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: CIUDAD DEL VATICANO, 12, — Pablo VI ha recibido en audiencia a la Delegación del Gobierno Revolucionario Provisional de la
República de Vietnam del Sur (G. R. P.), que llegó anoche a Roma,
compuesta por Nguyen Van Hieu, ministro de Estado y jefe de
la Delegación del G. R. P. en las conversaciones de París entre las
dos partes del Vietnam meridional, y de. su consejero, el médico
vietnamita Le Van Lee. Al parecer, en el coloquio con Pablo VI,
que es el primero qjie se realiza entre el Pontífice y una delegación
oficial del G. R. P. sudvietnamita, fue entregada por los dos delegados una documentación referida a los problemas de la pacificación en Vietnam del Sur.

•

Mañana lunes, día 14 de mayo, se cumplen once años de la fecha
en oue Juan Carlos de Borbóp y Sofía de Grecia unían sus vidas
ante Dios y los hombres por el indisoluble vínculo sagrado matrimonial del que han sido fruto los infantes Cristina, Elena y Feiipe.
Todos cuantos trabajamos en AMANECER unimos nuestra efusiva
felicitación a las muchísimas que con tan fausto motivo familiar recibirán mañana los Príncipes de España, a la vez que renovamos a Sus
Altezas Reales el testimonio de la más inquebrantable lealtad,
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"Watergate

NUEVA YORK, 12. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY BUENO.) — E l «affaire Watergate»
murió ayer: nació el «affaire Nixon». El presidente se halla una vez más en el refugio de Camp David, meditando sobre los últimos acontecimientos.
Patrick Gray, el director interino del F.B. I., cuyo nombramiento definitivo fracasó semanas atrás, cuando
hiibo de revelar su propio papel en el escándalo que agita a la nación norteamericana, declaró ayer a inves-r
tigadores del Senado que llamó personalmente por teléfono al presidente Nixon unas , tres semanas después
de la detención de los conjurados en el hotel Watergate, el 17 de junio pasado, para expresarle su preocupación ante los obstáculos alzados por la Casa Blanca en la investigación desarrollada por los agentes del
F. B. I. Al parecér, «nO hubo reacción» por parte del presidente. Según Gray, Richard Nixon tuvo, pues, conocimiento de lo que el «affaire Wníer gate» representaba, e incluso del papel desempeñado por sus asesores
más íntimos, a ilas tres semanas del extraordinario incidente, y no tan sólo en el curso del mes de marzo
de este año conio públicamente ha declarado. Durante todo ese tiempo
en el que, según Gray, ya conocía la verdad, Nixon siguió dando órdenes*
a sii portavoz Ronald Ziegler de denunciar a la Prensa que investigaba
el asunto y de reafirmar que lo del Watergate era: «un intento de robo
de tercera clase». .
El general Robert Cushman, a la sazón director adjunto de la C. I. A.,
afirmó ayer, en una declaración juradafirmada,que el 7 de julio de 1971
el propio Ehrlichman le llamó desde la Casa1 Blanca
para pedirle que la Agencia Central de Inteligencia
ayudara a Hunt y a sus cómplices en la operación
que iba a conducir a esos hombres a robar y fotografiar los archivos del psiquíatra del doctor EUsberg.
«Sé —ha dicho— que él (Ehrlichman) era uno de Ies
tres jefes del Estado Mayor (civil) 'del presidente
y que, por tanto, - hablaba con autoridad, en nombre
del presidente.» E l general Cushman también ha declarado ahora que obtuvo la aprobación de su jete
inmediato, Helms, actual embajador estadounidense
en Irán, para ofrecer esta colaboración a la Casa Blanca, contraria a las leyes por las que se rige la
C. I. A. E l senador Fulbright recordó anoche que
cuando Helms compareció ante el Senado para que
confirmara su cargo de embajador en Teherán, negó
todo conocimiento de participación alguna de la
C. I. A. en el escándalo del Watergate o sus ramificaciones.
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El dirigente soviético tantea el terreno
olítico para su próxima visita a Bonn

B E R L I N 12.—Leónidas Breznev, secretario general del Tartido Comunista de
la U R S S . , llegó esta mañana en visita oficial a Berlín Este, tras haber permanecido
ayer en la capital polaca. Breznev -^-que viaja acompañado del ministro de Asuntos
Exteriores de su país, Andrey Gromyko— fue recibido en el aeropuerto berlinés de
Schoenefeld por !su colega germano oriental, E r i c h Honecker, y por altosjunciona-*
ríos del Partido de Unidad Socialista (S.E.D.) y del Consejo de.Ministras. Tras la m^rpretación de. los himnos nacionales de l a Ü.R.S.S. y de la República Democrática
MernMMü, em- etK'aeropuerto de SchoenenfeM, Breznev y sus acompañantes pasaron
revista a una representación de los tres Ejércitos, mientras se hacían sonar ios veintiún cañonazos en honor del jefe del . K r e mlin.
, ;»
Hora y media invirtió la comitiva en recorrer el trayecto desde el aeropuerto
'hasta la residencia de Niederschonenhausen, al Norte. de la capital, trayecto .en el
..que se habían congregado centenares ^de miles de personas, según informaciones de
corresponsales alemanes occidentales.'

PRINCIPAL-MOTIVO DE LA VISITA
A su llegada a l a residencia, reservada a huéspedes ilustres-,. Breznev- fue cumplimentado por el presidente del Consejo de Estada, Walter Ulbrícht, quien, en
fazón a su precario estado de salud, no participó en la ceremonia dé. bienvenida en
el aeropuerto, según hizo. constar la agencia de Berlín Este «A.D.N.»* ,
Punto central de las conversaciones en Berlín Este será, d juicio de los observadores políticos,, un intercambio
ie-opiniones entre Honecker y
Breznev, respecto d la próxima
visita oficiat de Breznev a Aleinania Federal. Por otra parte,
observadores occidentales estiMan que Breznev y Honeclcer no
comparten idénticos puntos de
vista en torno a l a «westpolitik»,
preconizada por el supremo dirifeníe de Moscú.

P1MER EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN PEKIN

COMENTARIOS D E PRENSA
i Toda la Prensa germano-orlenW de esta mañana destaca en
Pandes titulares la visita del dirHente soviético, con grandes re,r<!íos de Breznev y palabras de
smio y bienvenida en alemán
ï ruso.
, En un editorial titulado «Alia^s para siempre con la Unión
soviética», el ó r g a n o oficial
^eues Deutschland» destaca la
Votación del jefe comunista soJ-ticp a la «coordinación de la
vMca exterior de los países d?l
^?Me socialista en orden a la
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AMENAZA DE CRISIS CONSTITUCIONAL
En tan extraordinario clima político, en el que la
propia Casa Blanca, incluido el presidente, tiene que
défenderse ahora , contra las más graves acusacionss,
es curioso comprobar que la Administracióñ haya declarado ahora que piensa seguir bombardeando Camboya a pesar del voto en contra registrado en la PEKIN. — Don Salvador Ló(Pasa a la página 2.)
pez de la Torre, corresponsal
de la agencia «Efe», fotograA
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fiado junto a las famosas murallas de China.. El señor López de la Torre forma parte
del grupo de periodistas españoles que visitan la República Popular China, tras el
restablecimiento de relaciones diplomáticas, a nivel de
Embajadas, entre ambos países.—(Foto CIFRA.)

entrevistarse

can Hemrv K í s s m a e r
HONG-KONG, 12. — El jefe de Ja misión negociadora dfe paz de Vietnam, del Norte, Le
Duc Tho, ha salido hoy de Pekín baicsia la capital francesa, donde celebrará coniversaoiónes
con el asesor presidencial estadounidense, Henry Kissingeiv sobre el precario ^ilto el fuego
en Vietnam.
•
El negociador nordvietnámita conferenció
ayer con el primer ministro chino, Chu En Lai,
y se espera haga escala en Moscú en su viaje
a París, informa la agencia Nueva China. —
EFE-REUTER.
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MADRID, 12. — Relación de los números premiados en el sorteo de la
Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital:
• Primer premio, de dos millones de pesetas,
que ha sido vendido íntegramente en Madrid, al
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• Segundo premio, de un millón de pesetas,
que ha sido vendido íntegramente en Gijón, al
número
... ...
*
,„

49512

• Tercer premio, de 500,000 pesetas, que ha
sido vendido en Barcelona, Antequera, Jerez dé 5a
Frontera, ZARAGOZA, Madrid, Bilbao, Motril, Logroño, Córdoba, Sevilla, Las Palmas y La Carolina,
ál número ,„
... . . . . . . . . . . . . . . . ...
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• Dos premios, de 150.000 pesetas cada uno, a Tos números 29979
y 42664.
• Dieciocho premios, de 30.000 pesetas cada uno, a los húmeros terminados en 2947, 6397 y 9780.
• Mil ochocientos premios, de 3.000 pesetas cada uno, a los números
terminados en 031, 092, 119, 138, 144, 156, 177, 231, 338, 341, 380, 4?3, 446,
472, 486, 509, 541, 557 578, 623, 639, 646, 657, 781, 812, 832, 884, 952, 956, 9624
• Dos aproJdmaciones, de 50.000 pesetas cada una, a los números
55800 y 55802, anterior y posterior, respectivamente, del primer premio.

SIGUE LA LUCHA EN CAMBOYA
PHNOM PENH, 12,— Fuerzas rebeldes, que
se calculan del orden de los 400 a los 500 hombres, han atacado hoy posiciones, gubername/itales caimboyanas de la ciudad de Tram Khanr,
situada a 39 kilómetros al Sur de Phnom Penh.
Oleadas de caza-bombarderos norteamericanos
han intervenido en apoyo de la ciudad asaltada.
Tram Khnar se halla en la carretera número 3, pero la atraviesan una carretera de eni lace con la autopista número 2, De fuentes m-iI litares se dice que la lucha ha comenzado hoy
S con una peticióñ de fuerte apoyo aéreo norteamericano. .—EFEW
'V
V

• Dos aproximaciones, de 25.000 pesetas cada una, a los números
49511 y 49513, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio.
• Dos aproximaciones, de 15.250 pesetas cada una, a los númerps
09954 y 09956, anterior y posterior, respectivamente, del tercer premio.
• Doscientos noventa y siete premios, de 5.000 pesetas cada uno,
a los números comprendidos entre el 55802 al 55900; entre el 49501 al
49600, excepto el 49512, que ha obtenido el segundo premio, y entre el
09901 al 10000, excepto el 09955, què ha obtenido él tercer premio.

L

• Quinientos noventa y nueve premios, de 5.000 pesetas cada uno
a los números terminados en 01.
'
• Cinco mil novecientos noventa y nueve reintegros, de 500 pesetas
cada uno, a los números terminados en 1. — CIFRA.

El ilustre diplomático zarago- T
zanó
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ELLSBERG Y RUSSO, EN LIBERTAD

(Pasa a la página 2.)

^onia^? ' 12-—El corresponsal en
"p j nf1 «Chicago Tribune»,: Phi-:
i ^ t o - desaparecido desde el
rtin„la en manos de comandos
ii, period- se§ún se ha sabido hoy.
por el -írma- ha sido secuestrado
Co Para i ^ - f Popular DemocrátiCllando%Í ,q- í561,301011 de Palestina,
de u V11^™ hacia el aeropuer<Vio. * capital libanesa, indica el
•fer•
'
if aCSmJrente PoPuIar consideb Vaba paslí0tmo «espía», porque
fcía cama' POrte norteamericano y
TÍ
^Ufndo fue capturado,
• ^ c i a m ^ del diario ha dicho:
víCabo Por i , I tentativas llevadas
r w ana
ana y
y el r ffnoajada
K™bajada norteamenortéame|0^e^ir Í,G°blerno libanes, para
tPE-Upi.
puesta en libertad.»-

S

El juez Byme, que desde hace ochenta y nueve
días presidía el Tribunal de Los Angeles, ante el que
comparecían Daniel EUsberg y su colaborador Anthony Rússo, acusados de haber robado «los papeles
del Pentágono», declaró ayer nulo el proceso, poniendo en libertad definitiva a ambos inculpados, no
porque hubiera llegado a la conclusión de que son
inocentes, sino porque la forma en que el Gobierno"
montó la acusación «ofendió —dijo— todo sentido de
justicia».
El Gobierno llegó a «ofender el seiítido de la Justicia», al extremo' de Ofrecer incluso, hace cinco semanas, por boca de' Efirlichmáhi'y en presericía del
propio presidente Nixon, al juez Byrné, la dirección
del F. D. I., incurriendo en el gravísimo evidente riesgo de dar la impresión de qué se, trataba de una
tentativa de soborno.^

Para
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Se hà sabido también que ayer mismo los dos altos exponentes
del G. R. P. se habían entrevistado .con monseñor Casaroli, secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia (en términos civiles, «ministro de Asuntos Exteriores» del Vaticano),
a quien habían explicado esa misma documentación entregada hoy
al Papa y que, según ha trascendido, partiendo de los seis puiitos
que el G. R. P, ha expuesto ya en los coloquios de París, pone de
relieve que, precisamente en estos días, grupos políticos sud vietnamitas de varias tendencias, y sobre todo las confesiones religiosas
existentes en Vietnam (principalmente, católicos, dudistas y grupos
CairDai), han suscrito en Saigón una declaración común que refleja, según el parecer de la Delegación, los mismos puntos ilustrados en París. En la declaración sé insiste particularmente sobre
la necesidad de restablecer la paz interna; de liberar «totalmente»
a los prisioneros políticos, y de asegurar las libertades democráticas en todo el paísi—EFE.
~ ,
,

don Angel Sanz Briz

que ha sido nombrado embajador de España en Pekín, en
Virtud de un decreto aprobado anteayer por el Conseio
de Ministros. El señor Sanz
Briz, que ha sido embajador
en varios p a í s e s , lo era actualmente en Bélgica.
(Foto CffRA.)
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MADRID. —- Don Enrique Mas ó Vázquez, que ha sido nombrado alcalde de Barcelona
en el último Consejo de Ministros.

Sustituye

al señor

Porcíoles.—(Foto CIFRA.)
\
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IIN-ESTE ACOGIO HOMENAJE A RODRIGUEZ DE Empleo protegido para
IEN A BREZNEV
EL EN BARCE obreros ramusválidos
"BOUTIIil OFICML M

£
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(Viene de la 1 * página.)

'distensión en Europa», subrayando el papel d e s e m p e ñ a d o por
Breznev en la conclusión de los
a c u e r d o s germano-soviético y
germano-polaco, el « a c u e r d o
cuatripartito» sobre Berlín y respecto al tratado básico entre los
dos Estados alemanes.
Finalmente, el «Neues Deutschtand» califica la visita de Breznev de aportación m i fortalecimiento de la paz y de la cooperación».—EFE.

BPJEZNEV, A ESTADOS UNIDOS. D E L 18 AL 26 D E JUNIO
MOSCU, 12.—Por invitación del
presidente Nixon, de los Estados
Unidos, hecha personalmente durante su estancia en Moscú, en
mayo de 1972, y según un acuerdo posterior, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leónidas Breznev, realizará una visita oficial a los E s tados Unidos del 18 al 26 de junio de 1973», dice el comunicado
oficial publicado esta tarde a
las diecinueve hora local (las diecisiete hora española) en Moscú.
E l comunicado, publicado al propio tiempo en Washington, fija
así la fecha de la esperada visi' ta del supremo dirigente soviético a los Estados Unidos, segund a vuelta de la «cumbre» de Moscú del pasado áño, que según
los observadores fue negociada
Seguramente en la reciente visita a M o s c ú del consejero de Seguridad de Nixon,- :Henry Kissinger.—EFE.

LA

NOTICIA POR LA
CASA BLANCA

"WASHINGTON, 12. — El sec | tario del Partido Comunista so viético, Leónidas Breznev» realizará su primera visita oficial a Estados Unidos entre el'18 y ej 36
de junio, durante la cual conversará con el presidente Nixon, anun
ció hoy la Casa Blanca. En conferencia de Prensa, el consejero
presidencial Henry Kissinger, que
yegresó el jueves de una visita a
ía Unión Soviética, señaló que ambos dirigentes tratarán, especialmente, sobre "el estado de las negociaciones sobre reducción de armas nucleares" y otros temas agrícolas, comerciales, culturales, científicos, de investigaeión, y océanográficos.
Ef anuncio de la Casa Blanca,
realizado por el propio Kissinger,
se realizó simultáneamente en
Moscú. Confirma, por otra parte,
la proyectada visita del dirigente
soviético^ sobre la cuál se habían
cernido diversas especulaciones
acerca de una posible clausura ©
retraso considerable, por la cuestión de la emigración de los Judíos soviéticos.
Señaló Kissinger que BrezneT

pasará casi el 90 por ciento S@ m
tiempo en Washington, y que, posteriormente, realizará una breve
visita a California, posiblemente »
San Francisco y la residencia de
Nixon en San Clemente ICalifótenla).
En palabras de Kissinger, la reunión de Nixon y Breznev será emi
nentemente "un encuentro de trabajo", en el que se revisará completamente el estado de las relaciones entre los dos países.
Acompañarán a Breznev, en su
visita a Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrei
Gromyko, y otras personalidades.—
EFE.

BARCELONA. 12.—La insignia
de procurador en Cortes le fue
impuesta al presidente de las
Cortes Españolas, don Alejandro
Rodríguez de Valcárcel, al final
de un almuerzo íntimo que íe
ofrecieron esta tarde los procuradores residentes en Barcelona.
Hizo el ofrecimiento del acto
Monserrat Tey P l a n a s , quien
agradeció, en primer lugar, el
COMUNICADO A SU SALIDA DE
ejercicio
ejemplar del señor RoPOLONIA
dríguez de Valcárcel, en su calidad de presidente de las Cortes.
VARSÒVIA. 12. — El interés
Destacó sus valores humanos, enfundamental en acabar de resoltre los que destacan, dijo, el senver la "cuestión alemana" y el
afán de asegurar y estrechar aún
tido de la amistad y la austerimás las relaciones entre los paí- . dad, que hacen de él una persoses socialistas y la unidad de la ' na respetable y respetada. Ter"comunidad de Estados socialisminó afirmando que su presentas" ante el proceso de distensión
cia contribuía altamente en haen Europa, ocupan el centro de incer una auténtica realidad la uniterés del comunicado final publidad, de los hombres y las tierras
cado hoy al concluir la breve vide España.
sita a Varsòvia del secretario general del Partido Comunista soSeguidamente, la señorita Tey
viético Leónidas Breznev.
Planas rogó a don Mariano CalEl documento adopta una activiño, como el más anticuo de los
tud claramente optimista respecto
presentes, que impusiera al sea la "conclusión del proceso de
ñor Rodríguez de Valcárcel la innormalización en las relaciones de
signia de procurador en Cortes.
la República Federal Alemana con
Tras la imposición, ambas persolos países socialistas, entre ellos
nalidades se fundieron en un fracon Checoslovaquia, sobre la basé
ternal abrazo.
de la nulidad e injusticia del dictado de Munich".— EFE.
Pronunció a continuación él se-

XON, E NTRE
ESPADA Y LA PARED
(Viene de la 1 * págma.l
Cámara Baja y de su esperada próxima confirmación en el Senado..
£1 senador Mansfleld acaba de declarar qué si Nixon no respeta la
voluntad del Congreso, «se enfrentará con una auténtica crisis constitucional». Si hay una cosa que
el país no puede permitirse «eiï
estos momentos» —ha subrayado—,
es una crisis de esta índole. En el
primer trimestre de este año, ios
Estados Unidos han lanzado sobre
Laos y Camboya 145.000 toneladas
de bombas, es decir, unos 15 kilos
de explosivos por cabeza de los
diez millones de habitantes de ambos territorios.—PYRESA.
PROCESO A ASESORES
• DE NIXON'
"WASHINGTON, 12. ;—
asesores del presidente Nixon qué
intervimeron en la® operacáones

ESTESIAPORACUP TURA
En todo tipo de operaciones, incluidas
fas oe corazón^ cerebro 'y pulmón
VIENA, 12,—Veintiséis operaciones de los.'tipos más diversos,
incluidas graves intervenciones de cerebro, pulmón y a corazón
abierto, realizadas empleando como única anestesia el método chin©
de la acupuntura, ha presenciado y estudiado en Pekín y Shanghai
un equipo- de especialistas • vieneses en anestesiología.' -• Por primera vez, las autoridades áanitarias,- chinas' han permitido a wi equipo científico extrajere no sólo presenciar las operaciones i*-ya sos famosos los Informes sobre pacientes^ qtje • coa
el vientre abierto recitan a Mao o dan. mdiçaciç»nes al drujaao-^,
sino vigilar por métodos «occidentales objetivos» como los telemétricos y las tomas de video, la situación de los pacientes durante
la operación.
, *
Este privilegio se debe, probablemente, a que ía famosa Escuela de Medicina de Viena fue la primera del mundo què ya en el
siglo pasado se interesó por la acupuntura china, y desde nace anos
se están realizando 'en'-Viena estudios y experimentos con este tipa
de anestesia. Hace dos años se dio gran publicidad a las primeras
operaciones leves realizadas con anestesia de acupuntura en Ocadente, en la clínica de Otorrino de Viena.
Hace dos meses, dos de los miembros del equipo que acaba de
visitar China, los doctores Herbert Benzer y Gemot Pauser, se
arriesgaron, por primera vez, a confiar en la anestesia de acupuntura para una difícil operación de cesárea.
•
La acupuntura, milenario método chino que consiste en pinchar
con finas agujas de diversos metales a los pacientes en puntos estratégicos del cuerpo, se utiliza en China no sólo con fines anestésicos, sino también terapéuticos o curativos.—EFE
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Exhorté a los procuradores a llevar a
las Cortes la representación del pueblo

ilegales desarrolladas en el proceso de «los - papeles del Penl i_¿ono»
podrían ser acusados formauaente
en ©1 estado de California.
Las autoridades califomianas están estudiando la posibilidad de
procesar a los asesores de Nixon
que ordenaron la operación de tjspionaje en la oficina del psiquíatra
de Daniel Ellsberg, ed ex funcionario del Departameinto de Defensa
que entregó documentos secretos
a la Prensa' y, hasta ayer, acusjado
por ©1 Gobierno de espionaje, robo y conspiración.
Según las fuentes, un etqmpo'de
investigadores del condado de Los
Angeles, a euya jurisdicción pertenecía el juicio, se encuentra en
Washington acumulando material
sobre dicha operación. Ayer, vieraes, el juez del proceso d® «los
papeles dé!- Pentágono» dio por
oonclukfo la! juicio y retiró todos
los cargos coiftra Daniel Ellsberg y
Anthony Russo, «ante las irregularidades de la Casa Blanca de
acumularroateriajcontra ellos».

ñor Rodríguez de Valcárcel unas
palabras de agradecimiento por
la distinción de que había sido
objeto. L a aceptaba, puso de relieve, porque tenía el convencimiento de que era un testimonio
de generosa amistad. Al calor de
la verdadera amistad, afirmó, debe^ realizar su tarea el hombre
p ú b l i c o , no importándole que
aquélla marche por atajos o senderos o caiga en el camino, si
tiene la seguridad de que el abrazo del amigo está presto a la
ayuda, para seguir adelante. Afirmó sus sentimientos de solidaridad y admiración sin límites por
la región catalana, que tanto
prestigio ha acreditado en el decurso de. Ia Historia.
Posteriormente glosó la institución de las Cortes Españolas,
uniéndola a los albores de la:
Historia de España, y calificándola como una de las más importantes del presente y, acaso,
del futuro. «Os encarezco —dijo— que llevéis a ellas la representación del pueblo; que sintáis y seáis partícipes de las inquietudes de los españoles.»
Dirigiéndose al alcalde, señor
Í5e Porcioles, dijo que le había
llegado la hora del relevo, pero
que debía sentir la satisfacción
de dejar una obra hecha e innumerables amigos, y que la importancia de su nombre y su obra
está en el corazón de muchos millones de españoles.
Rindió homenaje, después, al
Ejército, en la persona del capitán general de Cataluña, don Salvador Bañuls Navarro, significando i en su representación la
grandeza, unidad y prosperidad
de la Patria.
Terminó con las siguientes palabras: «Con vuestro afecto recibo el deseo de seguir abriendo
surcos en la Historia que relate
la grandeza de España. Esto lo
hemos de conseguir en un mundo técnico y competitivo, pero
no debe faltarnos la voluntad de
trabajar, la fé y la esperanza. Tenemos vida e ilusión para una
tarea hermosa.»—-CIFRA.

"LA

ESPERA", PREMIO

"CIÜDAO DE BARBASTRO"

MADRID, 12. — Por resolución
de la Dirección General de Empleo,
publicada hoy en el «Boletín Oficial del Estado», se dan normas
para la inscripción en el Registro
de Centros de Empleo Protegido,
para trabajadores minusválidos.
Se señala en la disposición que
la formación y mantenimiento del
citado Registro de Centros de Empleo, creado por Orden de 26 de
abril último, se confía a la Sección
de Relaciones con los Servicios Sindicales de Colocación, de la Dirección General de Empleo.
Los centros que deseen inserid
birse en el Registro de referencia
deberán presentar, en la Delegación
Provincial de Trabajo, la solicitud
de inscripción en el mencionado
Registro, conforme al modelo que
se inserta en la presenté disposición; una copia notarial o certificada por el firmante de lá solicitud, de los estatutos o hormas generales por las que se rige la entidad, asociación civil de cualquier
clase, empresa mercantil, obras
servicios o congregación religiosa,
propietaria del centro; relación y
descripción somera de todos los
centros de empleó para trabajadores minusválidos que sean propiedad de la entidad aludida, así como estatutos o normas por las que
se rija, y una memoria informativa
dé la labor realizada.
MEDALLA DE ORO AL POLICIA
ASESINADO
_ La Medalla de Oró al Mérito Policial, a título postumo, se concede
al subinspector de segunda clase
del Cuerpo General de Policía, don
Juan Antonio Fernández Gutiérrez,
or orden del Ministerio de la Goernación que publica hoy el «Boletín Oficial del Estadp»,
En el preámbulo de la disposición se subraya que el señor Per
nández Gutiérrez murió en acto de
Servicio, «apareciendo justificado
que desempeñó de modo relevante
y extraordinario el servicio en favor del orden público».
La medalla, pensionada con el
20 por ciento del sueldo, pensión
que será abonable a los padres del
causante hasta su fallecimiento, le
fue impuesta al féretro el pasado
2 de mayo, por el vicepresidente
del Gobierno, almirante don Luis
Carrero Blanco. — CIFRA y PYRESA.
* rx
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OTRAS DISPOSICIONES
MADRID, 12. — E l "Boletín Oficial del Estado", publicará eL lunes, entre otras las siguiente disposiciones:
PRESIDENCIA B E L GOBIERNO. •— Decreto por el que se <iictan normas sobre ayuda 4él Esta
do a los abastecimientos de agua
eá qué forma I parte de las obras
una planta de desalinización de
aguas de mar o salobres.
MINISTERIO DE HACIENDA.Orden por la que se hacen públicas las relaciones completas de las
declaraciones formuladas por los
contribuyentes por él impuesto
general sobre la renta de iás personas físicas.

BABBABTRO, 12. — Lá obra ti-'
tulada "I4 Espera" dé la qué es
autor Guillermo Ariel, de veinticinco años, soltero, de nacionalidad argentina, ha resultado ganaCONTRA LAS EXPLOSIONES
MINISTERIO DE TRABAJO. —
dora del Premio de Novela Corta
NUCLEARES
Resolución por la que se aprueba
"Ciudad de Barbastre", fallado esel convenio colectivo sindical inDENVER (Colorado, E E . UU.), ta noche eií él curso dé uña cena
terprovincial para la industria me12. — El juez de distrito de Coliteraria..
tagfáfica.
lorado pasará el fin de semana decidiendo si detener o no la prò'El premio està dotado cm dosMIÑISTIRIO OEL EJERCITO.
vectada. détcaiación nuclear ..subte-,
cientas mil pesetas.—ClfRA.
Decreto por el que se nombra insrránea, para él próximo iueves, de
tres bombas atómicas.
Los tres ingenios nuctoaares, de
30 kilotones cada uno y con una
poténráá .superior global a las ng¡venta mol toneladas de T.N.T., has
«ido colocádos a más dé un fcló?metro bajo tierra, ©n la llaimada
ladeara ©ccidental de Colorado. La
e^píosiÓB tiene cámo objeto la ¡itóadóa'del
gas natural que se
enanMiÉra en lm f o m m à m m , ase»
«ssa» áai lugar.
Ayer finafteó e» Beww aass "ás*
ta judicial, ante el juez Hemf
Saót©, sobre la petición de suspender la detonación atómica.
Los ecóíogps se hallan ^reocapà"
dos -acerca de ia posiMUdàid de que
BILBAO, 12.—Haa sido puestos «a libertad dos de los oeho detehag® escapes de radiactóvictaid Que
nidos recientemente en la profteida de Vizcaya como supuestos
puSdian arntaminar, ooo lm explosiones, di rio Colorado. — E F E - miembros de E . T. A . . .
. . • .
"-'
UPI.
,
'
' Se trata de María Nieves Cabrera, de diecisiete años de edad,
vecina de Santurce, y José Antonio Ortiz Puente, de veinticuatro, de
Guecho. Ambos son solteros. Ella es la novia dé Juan José Mendiola
!• El Servido Nacional de ProUriarté, que acompañaba al süpuesto activista de la citada organiductos Agrarios del Ministerio de
zación que el 29 de abril último hirió en Baracaldo, con arma de
Agricultura, ha sido autorizado
por el Consejo dé Ministros del
fuego, al subinspector del Cuerpo General de Policía, don Ludivino
pasado viernes, para realizar las
Rodríguez Mateo.
importaciones necesarias que gaJosé Antonio Ortiz Puente es hijo de una señora que, según merantice el abastecimiento de te
dios relacionados con el asunto, alojó en su casa a presuntos miemdemanda interior de harina de sobros de la E . T. A., y que se halla deteñida.—CIFRA.
ja, hasta el 31 de octubre de 1973.

LA NOVIA DE UN ACTIVISTA!
DE LA E.TÁ, EN LIBERTAD
También, e l hijo d e una mujer

que protegia a l o s pistoleros
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pector general de Movilización f
Reclutamiento del Ejército a l t e niente generad don Manuel Chamonro-Martínez. Nombrando Jefe
de los servicios de Intendencia de
la V Región Militar al Intendente
de Ejercito, don Carlos Rosado de
la Iglesia, y ©tro por el que pasa
a la situación de reserva el teniente general don Juàn Castañón
de Mena.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. — Decreto por el que se
nombra alcalde de Barcelona a
don Enrique Masó Vé I uez.— PYRESA.
-
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MADRID, 12. _ Según ñ
vlslonales elaborados por T Pr^.
tuto Nacional de Estadía! Itlsdientes de examen por ifl* U^n,
sienes provinciales del Co«L d i vida, el avance del indici » h.
del coste de la vida, para ¿
to nacional, ha refleiado
^iiíu
to del 1-42 v>m ciento en £ l 1 ^ abril de 197?, de acuello i3'8
comunicado hecho público p¿0* fe
tado Instituto.
WOT eí oí.
La variación reflejada poi ift5 <
dices de los grupee generala ^
psnentes en el mes de abril di iS^
son los siguientes: alimenh,;?^
+ 1'90 por ciento; vestido v
do, +1'25 por ciento; v i v &
+0'95 por ciento; gastos d6 i1^.
+0-93 por ciento; gastos d i v ^ '
+ 1'14 por ciento. — PYRESA '
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OVIEDO, 12. — Ha quedado resuelto prácticamente en su totalidad el problema de paro lábóral

El

PARO EN «MOTOR IBERICA»

BUENO
MADRID. 12. - - Esta semana se
han registrado lluvias en tos primeros días y en él Cantábrico a
lo largo de ella. No se registraron
precipitaciones en el resto de España.
Im, temperaturas se haa mantenido altas durante la semana, alcanzándose máximas del orden de
30 grados en Murcia, Málaga y
Huelva. En cuanto a las mínimas,
soiaménte heló una noche, en que
se registró un grado bajo cer© en
Valladolid y cero grados en Soria :y Segòvia.,
PRONOSTICO
Los mapas previstos para mañana dan un anticiclón, que se extiende desde el Golfo de Vizcaya
& Europa central y cubre también
el Mediterráneo próximo, mientras
qué sobre la Península, hay una
zona de bafas presiones^'con vientos de componente Sur, calientes,
en el tercio oriental de la Península, jr del Este en el cuarto septentrional. Para mañana «1 tiempo debe ser bueno, en general, e à
toda España, con niéblas en el
Cantábrico y Cataluña' y alguna*
nubes de evolucióri diurna en la
cordillera central y llanuras próximas, además del área áe Andalucía occidental y baja Extremadura.
Las temperaturas continuarás, alimentando.
ABAQOM ;

émtx® Métmm.é^m

Botetia del
«ie ia cuenca, del Foro, fatólitoá©
por el
Haekieai de' la ties-eera Begién Aérea.
Ha sido bueno de pee9> auteMdad. predominando loé delgas despejados. Los vientos han sido moderados por la mañana del noroeste» calm^ndase durante la tarde, y
las temperaturas fueron: Candanohú. —È y 18; Dajpoca. 1 y 21; '-Lértda, 7 y 20; IjQgro&o, 4 y 20;
Monflorite, 5 y 19; Pftmplona. 7
y 17; Soria, 0 y SI, y Tortoga, 1©
y 24.

B&pñtí®

KN

forzoso que veaían padeciendo unoí
setenta titulados que habían cursa
do sus estudios en la Escuela Su
perior de Minas de Oviedo, en su
mayor parte pertenecientes a la?
ultimas promociones
Según ha manifestado el presi
dente del Colegio Profesional d»
Ingenieros, éstos jóvenes titulados
han encontrado puestos de trabaio
en industrias al margen de la minería, con remuneraciones que según parece son suficientes.
Un número más reducido de recién titulados ha encontrado camino proteccional en los campos dà
la docencia y la investigación PYRESA.

LA CAPITAL

Datos dteatológieos del
puerto de Zaragoza, temperaturas;
mínima de 7 grados, a, las.aeis de
la mañana, y máxima de 21*6 grados, a lis seis de la tsarde; viento
dominante del Noroeste, y m4*i»0

PAMPLONA, 12. - Los 250 trabajadorés de «Motor Ibérica» se
han declarado en paro. Obedece
esta actitud a que ' hace algún
tiempo una sentencia de Magistratürá de Trabajo fue favorable
un grupo de trabajadores de la
empresa. El resto de la plantilla
quiso hacer extensiva la sentencia
favorable a aquellos y lá empresá
no accedió'.' A ráíz, dé esto se ret
gistraron algunos paros y ahora
paréce que los trabajadores reclaman la percepción , de los salarios
de las horas que íjan estaáo sii¡
trabajo. — CIFRA. DE

OFERTA
«POTASAS B E NAVARRA»

PAMPLONA, 12. — La .Dirección
de «Potasas de Navarra» ia notificado a los trabajadores: en paro
desde el 14 de abril pasado (ünosi
ochocientos) que; si vuelven seguidamente ál trabajo se borrará de
las fichas personales «la anotación
a que las faltas muy graves, aplicadas como consecuencia del conflicto laboral colectivo, se han hecho acreedores». También indica la
empresa que se negociarán posibles fórmulas para recuperar los
jornales, mediante prestación de
trabajo y en forma autorizada por
los organismos laborales. Se ignora, hasta el aóment©, qué aetitm
adoptarán los trabajadores ante
estas propuestas. — CIFRA.

Multa de medio
m i n É nesetas
MADRID, 12. — Ha sido
nada con multa de 500.000 P e ^
la empresa «La Cruz del ÇafflW
S.' A.». domiciliada en Sevilla,
venta de cefteza .a precio lie?»1'.L
gún una fesolución de lá Df600^
General de Comercio Interior ^
aparece publleada hoy en el «i'
letíp Oficial del Estado». - ^
RESA.
del mismo con SO kilómetro», aj»
diez y media de la Biailp^'m ií'
sióh atmosférica media, "o?f"' «
metro»; insolación, doce ^fJ,
dieciocho mtoutog. y htinaeofl»
lativà media, 3& por eiento.
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solemne funeral que se celebrará el próximo día 15 (martes), a fas ocho de ia tarde, en la Iglesia de Santa Catalina (San Miguel, 24},
SEÑORES

j

AÑO

I. P.

JUNTA DIRECTIVA
W & é è e d l m i é o ta wtíbfi&iwsm

Zaragoza, mayo de 1973

A

G

O

Z

A

LA

1 é. é m m é M mm é M é m é Á M é m S é / m

eocüpacíón social
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E L O S

Gua}q«¿er observador desapasionado (o no obceV^T ¡-Qj. el sectarismo) de la realidad española
estos días se habrá percatado de que la dosis
A sensatez y sentido cívico del país son ya noto•attiente considerables. La zopa teitiplada de la
cióa —respetuosa del orden, repudiante del exfreniisiri0 y querenciosa de la paz y el progreso—
" ¿a ensanchado enormemente. Por eso tuvo fa^rable acogida « declaración del GcMçmo: sev
y firme. Ha costado años de esfuerzo e inrfesmayable tesón superar la imcuria histórica en
fu^ estaba sumido el país. Ahora que anda por la
vía del desarrollo y roza cotas de bienestar, la
repúlsa a^ radicalismo crimiaial e kicivil viene rodada- La situación, al presente, es de corísolidaión y perfeccionamiento de lo alcanzado, no de
retomo a períodos caóticos vaatarosamernte supe^jJqs. precisamente el Gobierno y el Ccmejo Nacicfflsal vienen laborando en la búsqueda de fórmw-¡•ís concretas que penmtam el ensamchamíeinto participatiVo en las tareas políticas y en fórmulas
dinámicas respecto a una política de juventud, de
ias relaciones Iglesia-Estado, política éxtericr, cultura popular, miedlos de comunibación social, etcétera. Es decir, desde supremas toístitaidenes pojíticas se trabaja en orden a una cimentación sólida
del proceso de madurez del sistema. ;

REGIMEN LOCAL

Y

S E N T I D O

•

E S P A Ñ O L E S

MADRID, 12. — El Príncipe de
España, don Juan Carlos de Borbón, presidió esta mañana, en la
sede del Instituto Nacional de Pre-'
visión, la inauguración del V Simposio Iberoamericano de Otoneurologia, cuyas tareas dieron comienzo a continuación, y el I I I Simposio Internacional de Otoneurocirugía. cuyos trabajos comenzarán el
próximo día 14.
'
Acompañaban a Su Alteza Real,
en la presidencia del acto, los ministros de Información y Turismo
y de Trabajo, señor Sánchez Bella
y De la Fuente, respectivamente;
primer introductor de embajadores,
señor Pan de Soraluce; director general' de la Seguridad Social, señor
De la Mata, y otras personalidades.
Declarada abierta la sesión por
el Príncipe de España, hizo uso de
la palabra el doctor Antolín Candela quien tras agradecer la presencia en el acto del Príncipe, se
refirió a los trabajos desarrollados
por estos congresos y puso de manifiesto la preocupación de la Medicina española, a través de la Seguridad Social, a cuyos beneficios se
acogen más de 28 millones de españoles, por la humanización de la
relación médico-enfermo, así como
al desarrollo alcanzado por las técnicas quirúrgicas y clínicas en el
tratamiento de las enfermedades
otoneurológicas.
Habló a continuación el ministro
de Trabajo, don Licinio de la Puen. te, quien afirmó que será la Medi-,
eina del trabajo, de la prevención
y tratamiento de las enfermedades
y traumatismos auditivos en el trabajo, concretamente, la que se beneficiará máis directamente del resultado de.estos contactos.
Inició sus palabras el señor De
la Puente expresando la gratitud

EUNERAL Y
MAMEESTACIOlil
El lunes, en la basílica de San Francisco el Grande, se celebró un funeral, ofrecido por la Jefatura
Superior de Policía, por el alma del subinspector
asesinado el primero de mayo, señor Fernández
Gutiérrez. Asistieron cerca de siete mil personas,
entre ellas destacadas personalida,des^ Al concluir
el funeral, se hizo entrega a la madre del infortunado agente de las cinco rosas simbólicas. Luego
se organizó una, níanifestación por diversas calles
de la capital para expresar la repulsa por el criminal acto. Finalmente, el consejero nacional señor Piñar López dirigió unas palabras en ©1 lugar
donde cayó el agente.

VACAClOm

mediados de semana se reunió la Permanente del C01*3^0" Nacional y tornará a reunirse a
melados de la entrante^ E l secretario del Gpnsejo, s&fi&c Palomares, declaró, entre otras cosas,
El tema de losi horarios flexibles apenas sí se
que el Gobierno había tomado en consideración él
ha convertido en un murmiullo. Ha pasado muy de
escrito de cuarenta consejeros en torno al proprisa ante la consideración de empresarios y ejeyecto de Ley dé Bases de Régimen Local- En
cutivos. Las dificultades para su implantación, con
dfeto; el Gobierno, en respuesta altoentado;es- carácter masivo, son enormes y complejas. Por otra
crito, ha decididó efectuar un profundo estudio de
parte, el éxito no ha sido tan rotundo en los resfei situación del proyecto, antes de su debate en la tantes países europeos. En contrapartida, la cuesCámara legislativa. E l Gabinete tendrá en cuenta,
tión de las vacaciones parece que empieza a tener
según el señor Palomares, el patecer del Ooeisejo •consistencia. No sólo aspiran los trabajadores a teNacional sobre los aspectos polítíteos del diado ner los treinta días de verano, simo que también
proyecto.
^
,: ^,-.
se apunta la posibilidad de «institucionaUzar» las
llamadas vacaciones de primavera, qu^ han de coincidir con la Semana Santa.
En algunos de los grandes convenios colectivos
cuyas deliberaciones están a la vuelta de la çsquina, se han aportado sugerencias sobre esta cuestión que afectan más a la vida familiar que a te
En la recta final de la presente primavera, las vida empresarial. Las tendencias apuntan a insCortes van a conocer una actividad no toria y di- taurar los «puentes» que sean necesarios a lo largamos extraordinaria, aparte, claro» de la regular
go del año y restar estos días de las vacaciones
y habitual. Efectivamente, cinco ministros asistilegales de verano. Según nuestras noticias, la parrán en breve (y en fechás escalonadas) a la Cá- te económica no ve demasiado difícil conceder esmara para responder,' eoi sesiones irtiforma,tivas, a
tas peticiones. Entienden los empresarios que, a
las preguntas que formulei?. los procuradores, a las veces, no es rentable poner en marcha una gran
preguntas y a las réplicas. Se trata de los titulares factoría para trabajar, a lo sumo, cinco o seis hode Asuntos Exteriores (el próximo miércoles, a ras. Resulta más viable y más económico paralizar
puerta cerrada). Vivienda, Agricultura, Educación el trabajo y conceder el «puente».- Naturalmente,
y Ciencia y Obras Públicashablamos y nos referimos a las grandes empresas y
no a las pequeñas o de tipo medio. E l problema
más serio, sin embargo, y la oposición más sistematizada a esta petición ha de nacer em él sector
de los servidos. Entienden los dirigentes de este
sector que son precise treme los días anteriores al
Cójúo eàtaba prevenido, él jefe de la diplwmaíáa «puente» cuando aumentan las necésidades de conespañola. Señor López Bravo, se entrevistó en Lonsumo y mayores son, por consiguiente, los gastos.
dres con su colega briíanicó. No hubo comunteaEn cualquier caso, el ¡problema está ya plantead».
do oonjuáito. Lójcamiente, la cuestión d© Gibraltar era el tema de fondo. A su regreso, e! señor
GORGIAS
Ló'pez. Bíavo "manifestó, iqúe la Jposición española

sEsiom

i m m T / m

tópez Rodó,
en Washington

INJERRÍIPCION

Bajo í a presidencia de García-Ramal

reunió el Comité Ejecutivo Sindical para
isarrollar los acuerdos del V Congreso
MADRID, ',12.'-— Él Comité; Kje- ''Mercado ,Com'ün y comercio .excutivo' Sindical, reunido hoy bajo terior"; "La empresa"; "Desarrala presidencia del ministro de Re- Uo sindical", ;y "Convenios colectilaciones : Sindipales,, don Enrique vos sindical^".
García-Ramal, ha sido informado
Pínalmenté, el Comité Ejecutivo
sobre' las actividades que se vienen Sindical acordó que se someta a
desarrollando p a r a dar cümpli- la Comisión Permanente él proyecnaiéntó a los acuerdos adoptados to de constitución, de sendas copor el V Pleno de Congreso Sindimisiones para estudiar el cumplical.
t - - *•
miento de las directrices como pro.
À los efectos de estudiar y decigrama de actuación sindicaren el
dir sobre Ips proyectos de resolu- período -1973-75. Lás comisiones se
ciones qué no llagaran a ser exa- ocüparáin- de los siguientes temas:
minados por el V Pleno,, en lás pró- "Estructuración de las normas esximas semanas se celebrará la dé- tatutarias"; "Colaboración sindicanobercera reunión de la Comi- cal fén "el desarrollo económicò-solón Permanente del Congreso Sin-, cial"; "Mejora de las condiciones
oícal, la cual deliberará, entre otros ' de trabajo y yida"; , "Asistencia,
asuntos, sobré las resoluciones có- promoción s o c i a l y formación";
; Respondientes a los siguientes te- "Seguridad Social y empleo"; "Retaas: "Reforma dei sistema fiscal": forma de la Ley de Cooperación";
folitic'a dé éducación de' forma- "Mejora y perfeccionamiento de la
ción profesional"; "Seguridad So- legislación en materia de convecial"; "Conflictos" colectivos labo- , nios colectivos sindicales"; "Desiaies"; Eftipleo y emigración", y • arrollo tecnológico"; "Conflictos coWras proposiciones agrupadas ba- lectivos" y "Política de empresa".
jo el epígrafe de "varios". A dicha ' E l Comité dejó constancia d e l
«Unión serán invitados para dedecidido propósito de llevar a felender sus proyectos de resolucioliz término todos los acuerdos del
, ^ aquellos miembros del Pleno
V Congreso y de que en base a los. * no' lo sean de la Permanente mismos se desarrolle una intensa
. Mué presentaron proposiciones, , labor. en orden a la renovación
eí su, día, en forma.
sindical y promoción económicasocial.
Asimismo, en dicha decimoterPor otra parte, el Comité Ejecia reunión de': Pleno , dé la Co- cutivo fue informado por el direc• í'üsión Permanente se dará cuentor-central del Secretariado de Ad^ del texto definitivo de las re-,, • ministración y F i n a n z a s sobre;
í ^ueiones adoptadas por el V Ple- asuntos de, su competencia y coi'0 sobre "Condiciones del trabanoció acerca de las propuestas de
«aor y t r a b a j o de la mujer";
incoación de expedientes de desp*.
sesión de dos vocales, uno provincial, y otro nacional, y procedió al
nombramiento de un vocal titular
del Tribunal de Amparo dé Cádiz.
Finalmente, entre otras cuestiones de carácter laboral y sindical
debatidas, se aprobó el proyecto de
orden para regular los Patronatos
de Escuelas Sindicales de Formación Profesional.—CIFRA.

cimiento, se observan claros sínto^
mas de aceleración».
Por sü parte, el ministró de
Obras Públicas, don Gonzalo Fernández de la Mora, que intervino
en primer lugar, manifestó que el
desarrollo español había sido posible gracias a los avances tecnológicos, la mecanización y los. incrementos en el Parque Nacional
de Maquinaria Pesada y Bienes de
Equipo. Señaló, a este respecto, que
la tasa de mecanización en la industria de la Construcción pasó de
un 10 por ciento anual en 1964 al
23 por ciento en 1972. Dijo también que en los últimos diez años
el incremento en el Parque de Ma-'
quinaria era del orden de treinta
Veces el volumen inicial. — PY-.
RESA.
-
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NUEVA YORK, 12.—El ministro
comisario del Plan de Desarrollo,
don ;Laureano López Rodó, llegó hoy
a Nueva York, procedente' de Mádrid, para una visita oficial a los
Estados Unidos.
El ministro español fue recibido
esn el aeropuerto internacional de
Kennedy por el embajador dé España en las Naciones Unidas, don
Jaime Alba, y el cónsul general de
España en Nueva York, don Alberto1 López Herce; el agregado comercial de la Embajada de España
en Nueva York, don Rafael Aguilar,
y el presidente de la Cámara de
C ó m ercio Hispanonorteamericana,
don Fernando Aleu.
El señor López Rodó, que. viene
acompañado de don Javier Irastorza. secretario general del Plan de
Desarrollo, de don Luis Guillermo,
marqués de Perinat y subdirector
general de Política de América del
Norte, se trasladó seguidamente a
Washington.
El ministro español, invitado oficialmente por míster Rosell Train,
presidente del Consejo del Medio
Ambiente, mantendrá en la Capital
federal, a partir del próximo lunes,
entrevistas con George Shultz, secretario del Tesoro; Robert Bunr,
presidente del Federal Reserve Syst,
y míster Dent, secretario de; Comercio, así como con otros asesores
económicos del presidente Nixon.
López Rodó también se entrevistará con Peter Flanigan, consejero
especial del presidente Nixon para
Política Económica Internacional.
El ministro español regresará a
Nueva York el próximo 16 de mayo, donde pronunciará un discurso
ante los miembros de la Cámara
de Comercio Hispanonorteamericana.
El señor López Rodó, regresará a
Esnaña el próximo 17 de mayo. —
EFE.
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ESTRENO.

j U n amor prohiHdo,

palpitante actualidad m u n d i a l !
as. a:

del Ministerio al Príncipe de España por haber aceptado la presidencia del simposio y saludó, asimismo,
a las representaciones extranjeras
asistentes y manifestó que representaba un alto honor para España
haber sido elegida como sede de estas reuniones científicas, «lo que
viene a reconocer —dijo— la alta
calidad de los especialistas españoles en estas disciplinas que tanto
contribuyen al prestigio de la Medicina española».
«Para la Seguridad Social —dijo
finalmçnte el señor De la Fuente—,
en la que la salud del trabajador
y su familia tiene rango primario,
constituye un gran honor haber organizado estos simposios y participar con su colaboración en ellos,
contribuyendo así & la común tarea de una mejor sanidad en beneficio de un hombre más plenamente . vivo y participante de su
mundo».
Por último, el Príncipe de España declaró inaugurados los trabajos de ambos simposios.
En las reuniones científicas internacionales, participan, invitados ofi-

PARIS, 12. (Del corresponsal de
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE
LABORDE.) — E l hecho no habría
pasado de la página de «sucesos»
de esa sección que aquí llaman de
«hechos diversos», sí detrás' del personaje central de la noticia no se
encontrase un mecanismo político
y privado dispuestos a ponerse en
marcha a la primera sacudida. L a
noticia, no era más que este pequeño folletín de provincias: E n Grenoble, una muéhadhita de diecisiete años, empleada en una tienda
de flores, es seducida por un señor
casado. L a jovencita se queda' embarazada y su madre, para evitar
complicacioñes familiares, ya que
él padre de la «seducida y abandonada» es un obrero italiano, lleva
a su hija al centro de «planñing»
familiar desde donde es trasladada a una clínica especialmente equipada para practicar abortos por el
«método Karman», él padre de la
florista se entera y empieza el escándalo.
Los éleniéntos de esta información, TIC dejan de tener su encan*
to literario: la seducida, que es florista, vive en la residencia «Acacias-Mimosas»; el seductor se llama
Francesco Strippoli, • y la doctora

la de exceso de
producción
MADRID. 12. — Según los
datos disponibles el pasado
7 de mayo, de las siete señales de alerta previstas en
el Plan de Desarrollo sólo
había funcionado, durante la
primera parte del año, una,
la de producción industrial,
pero por exceso.
En efecto, el Plan prevé
que dicha señal funcionará
cuando durante tres meses
consecutivos, el índice de
producción industrial crezca menos del 0'4 por ciento
o más del 0'9 por ciento. La
señal ha superado durante
los tres últimos meses este
porcentaje de aumento, ya
que en diciembre creció dicho índice un 1*43 por ciento, en enero el 2'01 por ciento y en febrero el 1*95 por
ciento.—CIFRA.

LOS PRINCIPES. E N E L SALON
DE LA E L E C T R I F I C A C I O N

Los Príncipes de España, don
Juan Carlos y doña Sofía, visitaron
este mediodía el Salón de la Electrificación, instalado en el Palacio
de Exposiciones de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid.
Sus Altezas Reales, acompañadas por el presidente de la Cama-,
ra, señor Oriol y Urquijo, y miembros del Comité Directivo del Certamen, recorrieron detenidamente
sus instalaciones, interesándose por
las últimas novedades expuestas en
el mismo. — CIFRA.

que ha practicado él aborto es joven, agraciada y responde al bonito-nombre de Annie. Pero la Justicia ha considerado el asunto de un
modo radical: inculpaciones a diestro y siniestro y, naturalmente, una
reacción fulminante de tas organizaciones partidarias del aborto libre. Los partidos políticos han tomado posición en el asunto y las
asociaciones médicas se encuentran
de nuevo entre l a espada y la pared.

MANIFESTACION EN GRENOBLE
Se había proyectado, partí ayer
tarde, un abortó practicado públicamente en Grenoble. Pero el prefecto lo ha prohibido y ha dejado
gue la protesta adquiera l a clásica
fprmà de la manifestación.
Pero, mientras tanto, el mundq
oficial ha tenido que entrar en acción para no verse rebasado por los
acontecimientos. De modo inmediato el diputado U. D. R. Lucien Neuwírth, paladín de esta campaña ha
vuelto a la carga en la AsamStea
Nacional acerca de la necesidad de
revisar la periclitada ley de 1920 y
crear unos centros de información
y consejos destinados a resolver los

Conversaciones pesqueras hispano-marroquíes

Sin comunicado oficial

RABAT, 12. — A mediodía de hoy
han concluido en esta capital los
trabajos de la nueva ronda de conversaciones hispano-marroquíes que
se iniciaron ayer. Ningún comunicado oficial se ha hecho público al
final de estas negociaciones, pero
se sabe que se han hecho progresos en este difícil campo de las relaciones pesqueáas ente los dos
países y que las dos partes han acordÉido seguir sus negociaciones en
una próxima reunión cuya fecha
y lugar de celebración serán fijados con posterioridad.
Los miembros de la delegación
oficial española emprenderán vía-,
je de regreso a Madrid mañana por
la mañana desde el aeropuerto de
Nouasser de Casablanca.
Los trabajos de las dos delegaciones se iniciaron ayer por la mañana en la sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con una primera entrevista entre los jefes de las
dos delegaciones, José Luis Cerón
y Dahman Layachi. Posteriormente, y después del almuerzo,'los restantes miembros de las dos comisiones se unieron a las reuniones
que se prolongaron, con una breve
pausa para cenar hasta casi la una
de la madrugada.
Esta mañana,, las delegaciones
pesqueras española y marroquí se
volvieron a reunir en el Ministerio

MADRID, 12. _ En la mañana
de hoy, el ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, recibió
en el palacio de Santa Cruz al ministro de Hacienda de Guinea Ecuatoral, señor Nko, con quien mantuvo una cordial entrevista.
Tras la reunión, los ministros firmaron, en el salón de embajadores
un nuevo acuerdo comercial de pagos y las actas finales de las reuniones de las comisiones mixtas
hispano - guineas previstas en los
acuerdos comerciales de coooeración económica de 24 de julio de
1971. _ PYRESA.

(Mayores 18 años, exc}tisivamente) — Sesiones: 5-7-9-11 — (V. O.)

cialmente, prestigiosos especialistas
de 16 países, conjuntamente ' con
especialistas de todas las provincias
españolas, quienes se ocuparán, en
sesiones científicas, comunicaciones
libres, mesas redondas y proyecciones filmadas, de los más importantes adelantos logrados en estas especialidades de la Otoneurologia y
Otoneurocirugía.

Como consecuencia d e l 44caso de l a joven florista

Sefírmóayer, enMadriú

, S8tevaiiec¡óeí]pieno MaiiMtan

en M a d r i d

En Grenoble querían practicar un
aborto en "audiencia pública"

ACUERDO ENTRE
ESPAÑA Y GUINEA

HA MUERTO
1 K BARRER

INAUGURADA LA FERIA
DE LA CONSTRUCCION
: MADRID, 12. — «Frente a la atonía, de la Construcción en el año
.Nueva YORK. 12. _ Lex Bar- 1971, el último ejercicio de 1972 se
caracterizó por una sensible reactivación del sector, motivada funde Hollywood, falleció
damentalmente por el aumento de
de ednri
'
+ C1n3uenta y tres años
la contratación pública», declaró el
a ^ tras caer desvanec
ministro de Relaciones Sindicales,
Una
T-^í
^
1
"
3
8
,
caer
desvanecido
en
don Enrique García Ramal, en la
Zoiia ^ 6 ^ Nueva York' en la
de la V Feria Internatió a,irntrica de Manhattan. Mu- inauguración
cional de la Construcción y Obras'
l^aóx
al hospital de
Públicas, acto en el que estuvo
acompañado- por los titulares de
Obras Públicas, don Gonzalo Fer"
1 Parker
•
'
nández de la Mora, y Vivienda, don
^ el ¿- Se convirtió en "Tarzán"
Vicente Mortes Alfonso.
Weism^0 «49, cuando J o h n n i
«Esta expansión —añadió el sedación
estrella olímpica de
ñor García Ramal— .sé tradujo én
tai Papei^6 había desemP€ñar^>
un aumento del 8 por ciento del
nroducto industrial bruto en térmiíe;;idió 0k ante diecisiete años,
nos rea'es, al alcanzar la producelícula t
^011^10- La Prim-ra
ción del sector un valor sup-rior
"Tarzán T ^
actuó Barker ^ a los 300.001 millones de pesetas.
Ei-'S-I.-pj
^ente: mágipa".
En el edniienzo del presente año
1973 lejos fie amin'irarse este cre-

J e un simposio

iberoamericano sobre otoneurologia,

con respecto al Peñón se mantiene firme, clara e
invariable. Y aunque no hay ruptura de las conversaciones, interrupción sí que hay, mientras no
haya nuevas fórmulas británicas que permitan reanudar los contactos conversacionales. En este
asunto, como es lógico, España no cede ni un palmo. Nos asisten todas las razones. E l Gobierno inglés no tiene otro argumento que su propia obcecación. ¡

LAS

Presidió la inauguración

FUNCIONO
UNASEÑAL
DE MERTA

de Asuntos Exteriores, luego de lo
cual dieron por finalizada esta tanda de conversaciones.
En los medios of iciales españoles
de Rabat se ha confirmado que,
efectivamente, hay motivos para
prensar que las conversaciones pueden conducir a acuerdos concretos,
pero que la dificultad de los temas
planteados y el resabio de pasadas
tensiones hacen necesarias todavía
.nuevas rondas de conversaciones. —
EFE.

99]

problemas de las <(vmjeres en áíft*
cuitad». E l ministro de Sanidad,
Michel Poniatowski, deberá dar.
grandes pruebas de imaginación para calmar los ánimos. E n cuanta
ai ministro de Justicia, Jean Taittinger, su actitud es clara «hay que
encontrar una solución precisa quei
le dé una respuesta precisa a una
pregunta precisa. Pero la ley no se
hace en la calle».
Este asunto del aborto Ubre, ha
dado ya mucha guerra y ha creado situaciones muy delicadas. E l
presidente de la República dijo en
enero último que era necesario revisar la ley. «Ya que no corresponde a la realidad y a la sociedad a c tual». E n el mismo- sentido se ha
expresado no hace mucho el primer
ministro. Pero nadie da el pfimer
paso. Por. ello, la pequeña historia
de Grenoble tiene Un valor determinante, ya que ha sacudido de nuevo a l a opinión pública sobre u n
asunto en el que no cabe la hipocresía ni la solvèión de compromiso,

SOLO ÚN 26 POR CIENTO SON
FAVORABLES
La asociación «Choisír», que ha
facilitado el aborto a quinientas
mujeres y que ahora está en é l banquillo, no era ningún secreto, mucho menos en el medio sanitario.
El secreto se ha mantenido de un
modo riguroso. Incluso el movimiento opuesto, titulado «Laissesles Vívre», ha observado la ley dei6
silencio. Pero ahora, todo está en
la calle y habrá que actuar con urgencia para despejar la situaciónt
En uña reciente encuesta, se reveló que sólo un veiniiséis por ciento
de franceses son favorables a la l i bertad total del aborto: Pero, también es cierto que una aplastante
mayoría está en favor de la revisión de esa ley de 1920 que no responde, como dijo el jefe del Estado,
a la realidad. L a hora de la reforma, de esa reforma general qué
tanto se aireó durante Ta campaña
electoral, ha sonado paramuna ley
anticuada y no le faltarán defensores, ni defensoras.

EL CARDENAL TABERA PIDE
SER OBISPO DE AVILA
AVILA,, 12.—En el palacio episcopal de Avila no ha sido desmentida ni confirmada, limitándose a decir qué carecen de la me«nor información al respecto, la noticia de que el cardenal Tabera"
haya solicitado la sede vacante de la diócesis de Avila, por la próxima marcha al Vaticano del hasta ahora obispo de la misma, Máximo Romero de Lema, para ocupar el cargo de secretario de ia Sagrada Congregación del Clero, para el que, como se sabe, ha sido
recientemente designado por el Papa.,
La anterior noticia, publicada hace poco por la Prensa local,
adonde se dice llegó por conducto particular, sin que, por tanto,
sea oficial, sino solamente oficiosa, parece ser que procedía de fuente fidedigna.
El cardenal Arturo Tabera Araoz, que cuenta actualmente sesenta y siete años de edad, desempeña en Roma el cargo de prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, quedándole
todavía algún tiempo para cesar. Es hijo de la provincia abulense
pues nació en la localidad de E l Barco de Avila, donde se le re
cuerda con profundo cariño, y cuenta con grandes amistades.
Por otra parte, el hasta ahora prelado de esta diócesis, monseñor Romero de Lema, no ha emprendido aún viaje a Roma aunque se espera lo haga muy en breve.—CIFRA. '
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l m nueve de l a no e del día m t e r í m a su publkmién $e reciben mumi@$t
esta seíiión, en J a ñdmlnistrmlén de este diario* Por teléfono a l 2 2 * 9 J « 4 0
Central

DEMIAS
ACADEMIA de conducto i e s
«Aragón», San MigueJ 48
independencia 14
AUTO Escuela Piañas. Coches modernos. Costa. 3.
AUTO - ESCUELA Maestro.
Prácticas de perfeecignamlento ciudad. Plaza del
Pilar, 16.

I
fCAZADORES! ¡Pescado r e s!
Escopetas y cartuchos oe
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.

ABBIEHDOS

1

SE

ARRIENDA, bar céntrico
por no poder atenderlo.
Tels. 236049 - 221543.
AVENIDA Madrid, diez
amueblado, 3.000, San Vi
senté Paúl. Femando Católico, 2.800, otros sectores.
Locales céntrico®. General
Sueiro, 9. primero.
SE OFRECE en arriendo
pis oy bajos, con fuerza,
en Tardienta, propio industria o comercio. Razón:
, 2103,90. Zaragoza.
TOMARIA en arriendo piso
" 6, 7 habitaciones, céntrico,
para huéspedes, particular.
Llamar hora comercio. Te, léfono 251057.
OFICINA céntrica arriendo
Calle Riela, núm. 3. primero derecha. 12 a 2 tarde.
Teléfono 233833.
MIGUEL Servet. local 680
m2, arriendo, ideal negocio, grandes posibilidades.
229513.
FISO 2.700 peeetM. Teléfono 225831.

Optiea Jarque
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
faoderno y' p r e c i o t-más económicos*
ZURITA, 4
Teléfono'22-16-84:- SE ARRIENDA pis©'nuev©.
'.En
Díaz de Mendoza, 40.
Razón en Doña Blanca
Navarra,, núm. 10, entresuelo izquierda.
PISO amplio para negocio
Altomo I, 20. Razón: Por• tería.
ALQUILO piso amueblada
, Teléfono. 4 habitaciones.
Avenida Goya. Tel., 274115.
ARRIENDO piso amueblado
con calefacción central,
oon teléfono. 250382.
AMUEBLADO, nuevo, 3.506
pesetas. Teléf. 417778. :
-CEDO habitación gratuita,
dormir señora o señorita,
por hacer compañía noche. 229543.
XOC-AL,' grande, céntrico,
propio -taller automóviles,
agencia transportes. 373668.
X.OCAL .eomercial. Edificio
Emeralda, 85 m. Teléfono 372083.
ALQUILO piso, , calefacción ^
central, 4.300, céntrico.
239363.
-©FICINA 70 m2, tres des, pachos. San Miguel, 12.

de

Corte

y

Confección

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada; San Miguel, 2)
Teléfono 22-22-36 PARTICULAR vende Seat
, 600-D perfecto funcionamtento. Calle
Escultor
Benllidre,' 11. "cuarto Ai*
(Barrio las Fuentes).
SE
VENDE Ford Taunus
17-M. Verlo en Numancia.
diez.
COMPRO R-8 al contado,
particular a particular.
Teléfono 229531. 8 tarde.
VENDO Simcá l.OOO GL.
impecable, facilidades. Mosén Domingo Aguado, 19
pral. B; (Aríabal).

1

Bachillerato). Comenzamos buena préparacion
completa. Aproveche oportunidad que ofrecemos.
Horario
compatible.
"Avance". Paz. 11. dpldo.

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

COLOCACIONES

ACADEMIA "Avance": Estenotipia (enseñanza in=>
d i v idual); Mecanografía
(sistema ciego, máquinas
eléctricas); Multicopista <
(útil para ooíocaciones en oficinas). Paz, i l duplicado. 226232.
AVANCE. Bachillerato. Be
pasamos todas laS asignaturas en grupos reducidos.
AVANCE. Contabilidad, (sis*
tema fácil). Mecanografía
* (método ciego, máquinas
s e 1 é c t r ic a s), Taquigrafía
-(Sanz Lodre).
AVANCE. Francés, Inglés.
Sastrería a medida
Profesores nativos. CurConfecciones para casos programados. Grupos
ballero, señora y niño
reducidos.
ALFONSO I, 13
AVANCE Graduado Escolar.
TELEFONO 224788 .
Empiece ya a prepararse
bien para septiembre. Tenemos cuatro tumos diaA MATRIMONIO daré ha,rios. Faz, 11. duplicado.
bitación amueblada y gratificación mensual conveINGRESO en Bancos. Profesores de Banca especializanir atender casa y compa
dos. Clases nocturnas. Preñía señora mayor; Razón:
paración individualizada.
Antonio Maura. 23, 3.°
Comenzamos nuevo turGRAN porvenir. Aprenda a
no.
Academia "Avance".
peluquera y tendrá un ofi226232,
cio positivo y rentable.;
Alfred, Femando Católico, 30.
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 Quero!.
Pamplona Escudero, 10,
Ref. 19.270.

BODAS

Y VIAJES

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

HUÉSPEDES
HUESPEDES, habitación dao
camas. Torrejón, 4-6, cuarto B (Travesía calle Mayor).
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. Trató faimliar.
DORMIR, 40 pesetas, Estébanes, 7, tercero.
UNO o dos jóvenes eomò
únicos y en familia, sector
Mola. 237218.
PARTICULAR, una © dos
señoritas dormir, cocina.
Mola. 6, tercièro izqda.
DORMIR, individual, céntrico. Teléfono 228255.
CASA particular, con derecho cocina o pensión completa. Tarragona. 1S, cuarto izquierda.
SEÑORA ofrece habitación
- dormir. 216435.
¡PRECISO 2 pensión completa. Calle Santa Isabel, número 20, tetcero (esquina
- 'Alfonso I)' '
5
PARTICULAR. . dormir ©
completa. Latassa, núm. 32,
principal derecha, Teléfono 256723.
P A R T I C U L A R , selecta.
292600.

BESTAORANTES
LA MARAVILLA
Puntó obligado
a la h o r a del
aperitfyo. «La
Maravilla»

1

TRANSPORTES
DE

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

I M P O R T M E EMPRESA
DE

AMBITO NACIONAL

M C m A

A^miSTRADOR

PARA CUBRIR PUESTO DE GESTION DE GRAM
RESPONSABILIDAD
COMPRO . pluma torre de
segunda mano, en buen
estado. Teléfono 331676.
COMPRO montacargas usado, con dos carros para
300 kilogramos. Indicar
oferta en San1 Vicente de
Paúl, núm. 63, tercero C.
Huesca,
•.
MONEDAS, medallas, billetes, colección. 223252.
COMPRARIA hormigonera
gasolina y tablones. 417746.
BICICLETA gimnasia.. Teléfono 416220.
COMPRO cabecera cama
amtrlmonio dorada, antigua, o cabecera y pies cama pequeña. Teléf. 276797.
De 14 a 15 horas.
MONEDAS, lotería, billetes,documentos, periódicos antiguos, duros, pesetas, pago mucho. Latassa, 25,
cuáíto P. Teléfono 356212.

ARMEÑDO local'80'metros.
Sixto Celorrio. 20-22, TeENSEÑANZAS
léfono 215657.
APARTAMENTOS ' nuevos,
amueblados, confort. AveMAESTRA prepara c l a s e s
nida Madrid, 160..
- graduado escolar. Teléfono
337782.
,
INFORMATICA. Hágase progra m a d o r cómodamente,,
sin dejar su trabajo. LláAUTOMÓVILES
menos: 239831.
E.T.E.C.
Aragón. 239831.
PARTICULAR vende 850,
MATRIMONIO daría clases
impecable, toda prueba.
párvulos, bachiller elemenPedro María Ric. 33, bajo.
té, superior y francés, eco;
MERCEDES ; 220-S, vendo
nómicas. Teléf. 230985.
particular a particular,
barato. Razón: Garaje' ENSEÑO y bordo máquina.
Teléfono 375787,
Edificio Ebrosa. AlbareCLASES guitarra, solfeo. Teda, 21.
léfono 378351.
VENDO 60G-D como nuevo,
ALEMAN. Profesora nativa.
facilidades. Mosén Domin250415.
' go Ágtiado, 19. pral. B.
INGLES, profesor nativo,
(Arrabal). ;
particulares, grupos reduBARRIO: Automóviles Pamcidos. Teléfono 219653.
, piona Escudero. 30-32. TeINFORMATICA. H á g a s e
léfono 355066.
programador cómodamenPOR
residencia extranjero
te, sin dejar su trabajo.
vendo 850 Especial, 2 puerLlámenos: 239831.
tas, granate, interior blanGRADUADO
escolar, preco, junio (71), Kilómetros
paración. 343869.
30.000. perfecto estado, exIDIOMAS rápidamente, copertizado. cinturones. anrrectísimamente. 211506.
tirrobd. ruedas nuevas toE.T.E.C. Aragón. 239831,
do terreno» suizas, cadenas,
GRAN porvenir. Aprenda a
herramientas, precio Ofipeluquera en Alfred. "Acacial. Martínez. Maestro
demia Pas". Femando CaMarquina, 15, primero B»
tólico, 30.
. Zaragoza.
GRADUADO Escolar. PreCITROEN 2 CV furgoneta,
paración para septiembre.
autorizada 4 plazas. Calvo
Cuatro
turnos diarios.
Sotelo, 35.
Grupos reducidos. AcadeVENDO Seat 850, de partimia "Avance". Páz. 11,
cular a particular. Teléfoduplicado.
no 250536.
INGRESO Universidad (sin
PARTICULAR vende 600
AUTO-ESCUELA Maestro.
bueno. Teléfono 215525
• Disponemos de Mini. Seat
VENDO mofcocicléta de trial
850, Seat 600. Plaza del
último modelo." TeléfoPilar, 18.
no 234396.
*

Buscamos una persona de alto nivel y potencial,
que posea, capacidad de organización) gestión y mando,
y que reúna las siguientes características:.
• Formación a nivel universitario, preferible economista, licenciado Derecho, «Icade» o profesor mercantil.
• Conocimientos de organización y administración
de empresas, procedimientos y técnicas contables.
Preferible que conozca técnicas publicitarias.
• No es imprescindible experiencia profesional.
• Estar dispuesto a residir en cualquier capital de
España. •
•
*.
A esta persona ofrecemos:
— Puesto ejecutivo de alto nivel, con dependencia
directa de la Dirección de Administración,
— Período de formación especializada en las funciones del puesto.
— Retribución inicial a convenir, del orden de
500.000 pesetas brutas anuales.
— Garantizamos absoluta discreción durante el proceso selectivo y contestación a todas las cartas que
*e reciban.
«Tea» asesora la selección.
Escribir, enviando «curriculum» vitae», ai apartado
19.048, Madrid, indicando en el sobre: «Referencia: 7.105».

VERANEOS
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.
PISO estrenar, cinco habitaciones, 112 m. más 27
t e r r a z a . Calefacción y
agua caliente. Todo exterior. Avenida Goya. 21.
.Información: Portería.
VENDO piso 4 habitaciones
amplias, seminuevo. Bueí?
estado. Verlo en Vista
Alegre, 9, segtmdo izquierda. De 11 a 2 y de 4
a 6'30. V
,
COMPRO piso económico,
en sector Delicias, pago
al contado. Teléf. 340619.
PISOS s u b v e n c i ó nados,
Arrabal, calle Ricardo del
Arco, 3 y 4 habitaciones,
desde 40.000 pesetas en
entrada. 15 años de facilidades. Exps. Z-VS-7.007-71,
Calificación provinsional
18-11-72. Aval Banco Sant a n d e r , cuenta 15.058.
Anuncio autorizado 279.
GRAN oportunidad pescadería Mercado Delicias,
Teléfono 228535.

EN

BENICASIM, alquilamos
magníf i c o s apartamentos,
junto mar. Meses julio y
agosto. Razón: CITOSA,
Enraedio, 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. Tes
léfono 2433658. Madrid.
SITGES, apartamento cine©
plazas, precios especiales,
mes o quincenas. Directo
propietario. Teléf. 2152467,
de 12 a 4 y 10 a 12 noche.
Barcelona.
EN Taragona Junto playa
Rabasada, 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.

mus

SE

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

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.
-
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TRASPASO droga baratísima.. La Higuera, .38.
TRASPASO o arriendo bar
por no poder atender. Reina Pabiola. 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. -

ALBAÑIL: Rapidez Todos
trabajos 251593.
TAPICERO
económico
259769. , /
TAPICERO. Rapidez. Garantía. 225870.
ALBAÑIL. Ránido, todos
trabajos. 220054.
ALBAÑIL. Reparaciones económicas. 220054.
TELEVISION, reparaciones
domicilio. Tel. 216463.

VENTAS

Julián

Teixeira

Palómur

CIRUGIA Y ENFERMEDADES, DE LA MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa peticitín de hora
: Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

CIRi/OIA
doctor

ESTETICA
B E R N A D

INDEPENDENCIA, 3, 4. - De 3 a 7 - TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
DR.
CALATAYUD. - Paráis,
reuma, ciática. Consulta- raí
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Sotelo, 7, segundo A, der¿^^
Trastornos de la circulación de
Teléfono 290142.
^1»la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo. número 42 De doce
HEMORROIDES FISURAS
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
Sin operación, L. MARTI COR
NEL.
— Consulta: de onc« "
dos. General Franco, 43, emir,
APARATO DIGESTIVO
suelo. Teléfono 22 65 43.
*"
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, iatsstinos, afecOFTALMOLOGIA
cicnes ano. rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. (Enfermedades y cmígfe
Teléfono 22 88 96.
de los ojos)

DERRIBOS calle. Imperial,
venta de toda clase dé materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfo
no 216456.
Compro, c a m b i o y
SABORÍNA Sord
vendo con facilidades
pago
SORO. Jabones, detergentes
Armería ESCOBEDO
EN CAMBRILS, vendo aparMayor. 47. - Tel. 291273
tamento amueblado, apto
para siete personas, a dosc i e n t o s metros playa,
R. PEREZ ARAMENDIA C
310.000 pesetas á convenir.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
FLETA - Torres, tienda viConsulta: Alfonso I, 23- De lí
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
_, nos, pan, traspasó. 219463.
DR. ANTONIO ZUBIRL — P'eL a 1 y de 5 a 7. Teléfono 2S653S.
VENDO estanterías de madeTRASPASO mesón, con faRadioteràpia cutánea. Consulta:
ra usadas. Almagro. 4. Secilidades de pago. Teléfode 3 a 7 y previa petición dé
ñor BescóS.
no 411055.
hora. General Franco, 94. TeléVENDO por enfermedad coOTORRINOLARINGOLOGIA
fono
22 6542.
BAB
baratísimo. 22431®.
sechadora Claas Cosmos,
RAMON MARTINEZ BERGANseminueva. Teléfono 297509
POR
no poder atender tras-'
ZA. — Avenida de Goya, 58. Tepaso tienda revistas, papeVENDO tresillo negro skay,
léfono 22 0649. De 4 a 5, metió*
lería, helados, frutos se.
DR. MARRON GASCA. — Ca«pies cromados, 3.000 pesesábados y festivos. Horas o«tteos.
dulces, futbollnes,
cerología cutánea, radioterapia
tas; caja fuerte para emvenidas.
máquinas electrónicas, etc.
superficial. Consulta: de cuatro
potrar, 7.000 pesetas, todo
; Tardes: 5 a 10, Minas, 5,
a siete. Teniente Coronel Vaseminuevo. Industrias Hilenzuela, núm. 5, segundo. TeSE
TRASPASA peluquería'
dráulicas Pardo. Carretera
léfonos 23 10 33 y 2318 40.
PULMON Y CORAZON
señoras por ausentarse.
Logroño (frente al CaTeléfono 296145.
chirulo). Teléf. 341400
DR.
ENRIQUE NAVARRO SAVACUNACION antirrábica
TRASPASO tienda vinos y
LAS^
— Médico ex intento C. S.
en el consultorio y a docomestibles, por Jubilación.
Valdeoilla, Rayos X. ElectroREUMATISMO
micilio. Cirugía general y
Teléfono 211013.
cardiografía. Pruebas alérgicas.
estética. Rayos X, peluM, FERRER. — Enfermedades
TRASPASO vinos, licores,
Costa, 35 segundo derecha. Tequería, etc. Consulta de 7
de los huesos y articulaciones
limipeza e hielo. Teléfoléfono 22 38 OS.
a 10 tarde. Consultorio
(reumatismos y ciática). Albano 292952.
V
e
t
erinario
Montemolin.
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
TRASPASO bonita tienda
Miguel Servet, 49, segunletra C. Consultas: de 3'30 a
40 m2. calle muy comerVENEREO - PIEL ANALISIS
do
centro.
Teléfs.
4153406'30. Teléfono 2à 52 41.
cial, precio interesantísi415456.
mo. Teléfono 233578.
DR.
BUSTAMANTE. *- UrinaANGEL BUENO GARCIA. — DiDORMITORIO caoba, buen
ALBAÑILERIA: Con resplomado en Reumatología. San rías, fimosis. Consultas: de 10
uso. Casa Giménez. 8. tera
t
y
de 6 a 8. Azoque, 4. Teponsabilidad, todos trabaVicente
de
Paúl,
1,
principal
B.
cero izqda., de 5 a 7.
léfono 23 08 69.
Jos, dentro y fuera de caTeléfono 23 3130.
VENDO 50 parejas, y 70
pital Cosal. S. A. Teléfoahorras. José María Lano 228997,
torre. Navarrete del Río.
(Teruel).
O R T O P E D I A
A R A G O N E S A
VENDO 100 parejas con
Técnico
Ortopédico:
EUSEBIO
LUIS BUIL
corderos de 18 kilogramos.
VARIOS
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética,
Informes: Pascual VicenALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres
te. Aladrén. Codos (ZaraBrazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES
goza).
CHALETS fabricamos forja
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
artística. 336492.
Aparatos de parálisis, en duraluminio
TAPICERIAS Borras, resCumplimento toda dase de recetas médicas. Visito a domicilio.
tauración garantizada., dia
toda clase de tapicerías.
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAG02V
Teléfonoo 335332
V e n d o piso, cuatro
PERSIANAS, colocación rehabitaciones, ascensor
paración. 340734.
y portería, inmejoraCREDITOS. 227570.
ble situación, facilidades
de pago! Razón:
DECORACIÓN én escayola;
C/. Torre, 20, 2.*; tecualquier clase de trabaléfono 298819.
jo. Muchos modele® dt
V
FARMACIAS DE SERVICIO DIA ¥ NOCHE
plaqueta, económicos, ràp i d e z. Cotano. 339992Arzobispo Domènech, 11; Baltasar Gracián, 8; Del Salvador, T;
TAPICERO económico, gaDon Jaime I, 37; Lapuyade, 6; Madre Sacramento, 40; plaza de taTRACTORES usados, reparantía. 230894.
miza,
1, y Torres Quevedo, 36.
rados y sin reparar. John
PINTADOS del Río. una orDeere, Ebros, Renault.
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA ÍÜAÑANA
ganización de veteranos
Deutz Fiat. Someca. mo
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
pintores está a su disposidélos normales y viñedos,
ción en el momento que
precios sin oompetencia.
Alonso V, 23. — Fuerte». — teléfono 293288.'
usted lo precise 379720.
Agrimeca. Serrano Sanz, 6.
Arzobispo Domènech, 111 (Parque Primo de Rivera). — Mallagray.
VIEJES Quílez: Seats mil
Zaragoza. •
Teléfono 372954.
quinientos, 4 pesetas kilóOPORTUNIDAD: Librería y
Avenida dé Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador..— Teléfono 297872. ,
metro (con conductor).
sofá cama nuevos. TeléfoAvenida de Goya, 23. — Machín. — Teléfono 370005.
Teléfono 291890.
no 219916.
Baltasar Gracián, 8. — Villellas. — Teléfono 250559.
TELEVISORES, transistores;,
Delicias, 30. ~ Prades. - Teléfono 333894.
.....i'
CONTRATISTAS: V e n d o
tocadiscos, reparaciones.
Del
Salvador, 7 (Saq José). — Gaytán de Ayala. — Teléfono 413114.
herramientas. 271327.
Teléfonos 2509-76-377190, inDon
Jaime
I,
37.
—
iFelfu.
—
Teléfono
293783.
cluso festivos.
B A S C U L A 10.000, Kgs.
General Franco, 53. — Mateos.—- Teléfono 213ééf.
ALBAÑIL - fontanero, todos
4'25 x 2 metros, báscula
Lapuyade, é. — Velasco. — Teléfono 272155.
trabajos. Teléf. 273500.
automática 100 Kgs., estaMadre Sacramento. 40. •- Del Campo. — Teléfono 222685.
TAPIZADOS Olimpia. Todos
dos nuevas, mitad precio.
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095*
trabajos. Teléfono 271249.
Teléfono 331298.
Plaza de Lanuza, 1. — Jordán. — Teléfono 221024.
ELECTRICISTA. 291017.
Progreso Español, 2 (barrio Oliver). — Guillén. — Teléfono 3318W.
MUEBLES de cocina a mePINTOR, e m p a p e l a d o r
Salvador Minguíjón, 29 (barrio Las Fuentes). — Palazón. — Te»
dida, trabajos de ençargo.
271788.
fono 215045.
Ebro, 6. Teléfono 236456.
ALBAIL. Tejados. 227503.
Torres Quevedo, 36 {avenida de Navarra). — Lozano. — Teléfono
Taller ebanistería.
ALBAÑIL. Tuberías. 227503.
número 335598.
RUBEN .vende; Massey FerTravesía Puente Virrey, 5840. -> Truebs. — Teléfono 377318.
TAPICERO, puertas acolguson 178; Ford x3.000;
chadas. E s p e c i a l l dad,
Nudfiel Pascual! y sulfaNOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse «»
338487.
tadoras. Teléfono 499. La
todas las farmacias & avisando directamente al teléfono 25725».
CARPINTERO .ebanista, reAlmúnia.
paraciones en general. TeSE VENDEN 33 cerdos desléfono 334261.
bezados. Carnicería Juan
ESCAYOLA, d e c o r a c i ó n ,
Artigas. Montañana. 147.
placas, molduras, cornisas,
etc. Fábrica: Barcelona, VENDO vacas a punto parir.
112. Interfón. Teléf. 333472.
Juan Estage. GarraoiniLAVADORAS, lavaderos, reUos.
paraciones todas marcas.
ARMARIOS cocina medida
377925
Cros - Par. Teléf. 372229.
GRADUADO Escolar. PreVENDO máquina tricotar.
paración para septiembre.
"
DEMANDAS:
375128.
.
Cuatro
tumos diarios.
LUGAR DE PLAYA
Grupos reducidos. AcadeVENDO muebles, por trasEstudiante de segundo de Filosofía, de 20 años; disponible julio y ^
mia "Avances"-. Paz, 11,
lado. Latassa, 6. pral. deto. Ref. 72030.
duplicado.
recha. .
Estudiante dé segundo de Magisterio, 19 años; disponible julio y
to. Ref. 72031.
Ra1
Estudiante de primero de Medicina, 18 años;
disponible agosto
ferencia 72034.
Estudiante de primero de Medicina. 18 años, disponible, julio,
y septiembre; Ref. 72036.
^
BOMBEROS
-...i...
2242-22
Estudiante de tercero de Magisterio, 20 años, disponible del
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
junio al 10 de agosto. Ref. 72037.
Clínica Facultad de Medicina
22-4^23
•
, ¿ei 15 ^
Sanatorio «San Jorge» (Delicias
33-10-77
Cruz Roja
22-48.84
, Estudiante de primero de Magisterio, 19 años; disponible a
GUARDIA CIVIL: Comandancia
junio al 30 de agosto. Ref. 72040.
^&
Servicio de Tráfico
29-2151
Estudiante! de primero de Magisterio, 18 anos; disponible del
• • • • • • wa eee « • m*€ vosa*
GUARDIA MUNICIPAL ....
22-81-29
junio al 30 de agosto. Ref. 72041.
. #
GRUAS GARCIA
22-S9-93
Estudiante de Peritaje Mercántil, de 15 años; disponible HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Amjunio al 3 de julio. Ref. 72042.
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-S4
HOSPITAL MILITAR
1 IS-iS-SI
LUGAR DE PLAYA Y MONTAÑA
HOSPITAL PROVINCIAL
..... 22-19-6?
POLICIA. Servicios muy urgentes .«
091
Estudiante de primero de Derecho, 19 años; disponible jubo y
Jefatura Superior
22-67-21
'CflOOOtJOOQOQO
Referencia
72029.
Comisaría Arrabal
19-28-2«
, i i? de J
^5oíhis3ris Osntifo >••••<
21- 78-86
Estudiante de segundo de A. T. S., 19 años; disponible del » u
Comisaría Delicias ...
§3-28-57
al 10 de agosto. Ref. 72035.
Comisaría San José
11-69-85
Comisaría Estación Portillo <•aae·aaa·······i
22- 23-73
Estudiante de segundo de Magisterio, 18 años; disponible julj0
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
to. Ref. 72038
Policía Armada
23- 83-00
PRACTICANTES DE ÜRGENCÍA
22-67-77
; disponible j"»ío y
Estudiante de segundo de Magisterio, 18 años
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO*,
to. Ref. 72039.
P. de R.
3S-S7-00
ff fe &
NOTA.—En cuanto al período disponible^ se re^re a las
^ en
LLAMADAS
UTILES.
«"tes, pudiéndose realizar la oferta en el periodo comyi
intermedias.
, .,r„e,
'
encia)
AGENCIAS DE W1AIES «WAGONS
SECCION DE CUIDADO DE NUSOS (régimen de ur^e
LITS»
2MI-4I '
TAXIS
22-27-02
Teléfonos 340150. 219631 y 376918
TELEBEN (Telegramas por te'éfono)
_ 22 93 71
Centro Guia del
^
22-69-52
..
Para más información, pueden dirigirse a r^fP5rSitaria de
TELEX (Cabina pública 58077)
de Obras Docentes del Movimiento -Bolsa Umversiw
en horas de 11 a 2, o llamando al teléfono 23uws.

ESCOPETAS

fíV TORRERO

FiMACIASOE GUARDIA PARA HOY

BOLSA UNIVERSITARIA OE IRABNO

TELEFONOS DE URGENCIA
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pi dialogo es absolutamente necesario en el orden de la
.^vivencia, pero resulta imprescindible en el terreno laboral.
I r eso hay que enarbolarlo siempre —lo ha repetido en Bar*nna el ministro de Relaciones Sindicales— frente'a cualf—ier intento de violencia. No se puede dejar que los enemi^ 5 del Régimen nos lleven a su .terreno. Porque, en definiti¡o- que se pretende con Z a s agresiones y can los actos de
> r r o r í s m o es liquidar ío que con tanto esfuerzo costó edificar Ni la guerra ni tos años difíciles, ni el desarrollo conse¿do con el esfuerzo agotador de todo el pueblo, con su deen de supervivencia y de paz, cuentan -para quienes hasta aseS:nan sin miramientos a los agentes del orden. De ahí que
sesUlte improcedente identificar estas acciones con las reivindicaciones de tipo profesional. Para ellas existen unos caminos que Pueden ser perfeccionados, pero que están ahí para
lenes con buena fe quieran utilizarlos.
• Qtl Dentro de esa línea está,' por ejemplo, la regulación de
los convenios y de los conflictos, tema en el que después de
ser estudiado minuciosamente, se- ha llegado a la conclusión
de que son cuestiones distintas que han de merecer por ello
^atamiento diferente. Primero han de aprobar das Cortes la
T ey--de Convenios, para que se pueda hacer posible una acción sindical más amplia y abordar lo referente a los coñflietos, venciéndose todas las insuficiencias que ahora se aprecian pera que en ningún caso deben dar pie a situaciones
pxtr'emas. 'Ello estaría en franca disonancia, con los objetivos
v las perspectivas de la Organización Sindical, <
fia dedicado todos estos años a formar dirigentes respe.¿u,' es, hombres entregados a luchar por lo social con espíritu y dedicación,
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gunos

E l esfuerzo e n m a y o r escala p a r a
explotar
el espacio
extraterrestre
ei- b e n e f i c i o d e l a T i e r r a l o r e a l i z a r á n los E s t a d o s U n i d o s este a ñ o
con el "Sky'ab", l a p r i m e r a
central
espacial
norteamericana.

ota.
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ZARAGOZA URBANA, S. A.
COMFASÏIA
I N M O B I L I A R I A
Y
D E I N V E R S I O N E S , ,S. A.

}

E l C o n s e j o do A d m i n i s t r a c i ó n de
esta Sociedad ha acordado
convoc a r a l&s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n ta
G e n e r a l o r d i n a r i a , q u e se
celeb r a r á e l d í a 3 de j u n i o
próximo,
a las doce horas, e n el H o t e l G o y á
de esta' c i u d a d , calle R e q u e t é A r a - ,
gonés, n ú m e r o
5, c o n s u j e c i ó n
al
siguiente orden del día:,
1. ° — E x a m e n y a p r o b a c i ó n e n
su
caso d é la Memoria, balance, cuent a s , d i s t r i b u c i ó n 1 de beneficiosdel
e j e r c i c i o ,1972 y d e ' l a g e s t i ó n
del
Consejo.
2. " — E l e c c i ó n
de
Consejeros.
3.o—Nombramiento
de
Censores
d e c u e n t a s p a r a e l ' e j e r c i c i o 1973.
P o d r á n asistir a l a J u n t a los señores accionistas que h a y a n
depositado el n ú m e r o de acciones
que
los E s t a t u t o s d e t e r m i n a n e n l a form a p r e v i s t a e n e l a r t í c u l o 16.
Zaragoza,
El
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Secretario

PEÍ

de
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Díaz-Plaja,
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«Libro

que
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dades ,culturales,
do

de

la

buena
ciera

tan

para

del

Las tripulaciones para las misiones del «Skylab», primera (arriba); segunda (abajo izquierda), y tercera (aba,jo derecha), aparecen en está composición con la estación e spacial en órbita. Los comandantes
de los vuelos son: Charles Conrad, Alan Bean y Gerald Can: Los pilotos científicos son: Joseph Kerwin, Owen Garriot y Edward Gibson. Los pilotos son: Paul Weit: Jdck jLousma y William Pogue

1973.
órbita", se l a n z a r á
desde
Cabo
K e n n e d y ^ e n L a F l o r i d a , a l a 1'30
de la tarde, h o r a del este de
los
E s t a d o s
Unidos
(1T30 h o r a
de
Greenwích), m a ñ a n a
14 de
mayo
de
1973.

Consejo.

Permanecerá en
•funcionamiento
en órbita terrestre duraaite
c a s i
ocho meses,; hasta el 4 de
enero
df
1974. S e c r e e q u e e s t a c e n t r a l
o estación, y las actividades
con
ella ¡relacionadas, será lo m á s
imdel programa espacial de
les E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e 1973.
Aunque menos
espectacular
q u é

UROLOGO

portante

Fundación

a p r o v e c h ó

ción

para

buscar

digò

arriba

de

R

A

S

el d e s c e n s o s o b r e l a L u n a d e l " A p o lo" c o n s u s t r i p u l a n t e s , el p r o g r á " S k y l a b " t a m b i é n es i m p r e s i o nante.
S e l a n z a r á 1^ a s t r o n a v e s i n t r i pulación.
Posteriormente, tres
tripulaciones distintas, de tres astronautas cada una, subirán a bordo
del
"Skylab" y
permanecerán
en
su interior durante perioáos de u n
m e s a c a s i dos. D o s meses es m á s
del doble del t i e m p o q u e los h o m bres h a n
vivido sin
interrupción
en el espacio extraterrestre, h a s t a
la
fecha.

T a n espacioso como u n a casa de
tres dormitorios, el "Skylab" ofrece
c ó m o d a v i v i e n J a y lugar de trabaJ o - p a r a tres hombres. N o
necesit a r á n vestir abultadas ropas
especiales, sino que p o d r á n vestir c o m ©
deseen, en u n ambiente
semejante
aíl d e u n m o d e r n o a v i ó n d e
pasajeros, y estar en m a n g a s de c a m i s a
si lo
desean.
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L o s
astronautas
utilizarán
58
instrumentos
de
investigación
a
bordo
del
"Skylab"
para
realizar
270 e x p e r i m e n t o s d i s t i n t o s . L a m a yor
p a r t e de, l o s i n s t r u m e n t o s , n e cesitarán cuidados
constantes,
al-

apasionado

Popular.

E s p a ñ a .

singular.

(mucho

Vizcaíno

de

Artes

verdaderamente

en

comprinasozarán
"Sky-

Se
útillzam
58
instrumentosi
científicas a
b o r d o
del
"Skilab"
para
idealizar 270
investigaciónes'
científicos, L o s datos
conseguidos
los
analizarn
202
investigadores
principales
y
424
investigadores
a s o c i a d o s d e 21 n a c i o n e s . D e e s t o s
e x p e r i m e n t o s , 146 p e r t e n e c e n a o b s e r v a c i o n e s de los recursos terrestres h e c h a s desde el e s p a c i o
exter i o r , 44 a i n v e s t i g a c i o n e s
del Sol,
24 á
otros
propósitos
astronómicos,
26 s o n
de
índole
médica
y•
de
otras" c i e n c i a s
b i o l ó g i c a s ,
17 t r a t a n
del
elaborado
de
m a teriales y de fabricación en
condiciones de ingravidez, 9
suponen
la e v a l u a c i ó n y
perfeccionamiento'
de sistemas
tripulados de
navegac i ó n espacial, y otros 4
aparecen
descritos
como
"misceláneos".

con

puedo,

ú l t i m a

J a i m e

durante

literaria

nutrido

vez,

U n o s
equipos
científicos
puestos por 2 ° " investigadores
cipales :y
424
investigadores
c i a d o s , d e 21 n a c i o n e s ,
análi
los
datos
acopiados
por el
lab".

E X P E R I M E N T O S

re-

patria

este

historiador

escritores

y

primera

P e r o l a m a y o r d e los 322 m e t r o s
•cúbicos del interior del
"Skylab"
estarán
destinades
al
laboratorio
m á s
generosamente
provisto
de
equipo científico, j a m á s lanzado a l
espacio
remoto.
E l "Skylab",
que
p e s a c a s i 88 t o n e l a d a s , es u n a v e r dadera
céntral
de
investigaciones
que v o l a r á a gran distancia
de
nosotros.

E l " S k y l a b " t i e n e 246 m e t r o s d «
l o n g i t u d y 6'6 m e t r o s d e a n c h u r a
máxima.
S u espacio interior habitable contiene
322 m e t r o s
cúbicos.
E l " S k y l a b " p e s a 88.000 k i l o s . D o s
tableros .sotares que p a r e c e n
alas:
(y
transforman
la
luz
solar
en.
electricidad)
m i d e n 8'5 p o r 9
metros y salen
de e n t r a m b o s
costados
del "Skylab".
Otro
conjunto
dt cuatro tableros solares en
forma
de: a s p a s de m o l i n o , q ú e s e e x tienden
desde
una
a
otra
punta
del
telescopio
solar del
"Skylab",
m i d e 9'5
metros.
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cada
tripulante tendrá un
pequeño
camarote para dormir, separád© de los otros p o r p a r e d e s ;
habrá
en el " S k y l a b " . u n a " c á m a r a " (comb i n a c i ó n de. c o c i n a , d e s p e n s a y com e d o r ) , u n c u a r t o de b a ñ o de tam a ñ o
proporcionado
al poco
espacio disponible y algunas instalaciones
destinadas
a
juegos
y
entretenimientos.
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ALOJAMIENTOS PARA LA TRIPULACION.—El se ctor dé la estación espacial «Skylab» dedicado a restdencm de la tripulación suministra instalaciones para dormir, para preparación de alimentos y consumtcion de los mismos, procesó higiénico de elim inacion de desperdicios. y disposición para realizar
diversos experimentos. En un compartimento infer wr hay un deposito para almacenar .sobras líquidas
y solidas, así coma los desperdicios que puedan i r acumulándose a lo largo de la misión. En un sector de la parte superior alberga la zona de trab ajo o «taller» tanques de' agua, congeladores para
alimentos,, provisiones de almacenamiento de mat erial para películas y otros experimentos. El ™.
•, lumen habitable del ¿taller» es de doscientos setenta metros cúbicos
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Tripulación tercera: Capitán,
P.
Carr;
piloto
científico,, E .
G i b s o n ; piloto, W . R . Pogue.

LOS PREMIOS LITERARIOS Y SUS JURADOS
PROFESIONALES
que

de

Tripulación
segunda:
Capitán,
A. L . B e a n ; piloto científico, O. K *
G a r r i o t ; piloto, J . R . L o u s m a .

E
Creó

m á s

Tripulación
primera
Capitán,
C.
Conrad;
piloto científico, J . P .
K e r w i n ; pilotó, P. J . Weitz.

10RÍGUEZ

Ex-interno de

ellos

L a p r i m e r a t r i p u l a c i ó n se' l a n z a rá
a l espacio a la-, l l
{todas
ias
horas
son
de
G r e e n w i c h i del
15
dt mayo, t a m b i é n d e s d é C a b o K e n .
nedy,
y alcanzará
al "Skylab"
el
mismo día. E s t a tripulación regres a r á a t i e r r a e l 12 d e j u n i o y c a e r á
e n el o c é a n o P a c í f i c o , a u n a
dist a n c i a e n t r e 5(10 y 7 0 0 m i l l a s a l s u d oeste de S a n Diego, e n
Califòrnia,
a las
17'45.
L a
segundá
tripulación se
lanz a r á a l á s 7 del 8 de agosto y reg r e s a r á a t i e r r a a l a s 20?30 d é l 3
de octubre, a la m i s m a zona
que
la
primera
tripulación.
,
La
tercera
tripulación
se
lanz a s « a l a s 18 d e l 9 d e
noviembre
y « a e . á en el Pacífico, de regreso,
a l a s 24 d e l 4 d e e n e r o d e 1974, e n
la zona p r ó x i m a a
Hawai.

S i el yuelo del " S k y l a b " se
desa r r o l l a sègrún é s t a previsto, los astronautas norteamericanos
estarán
e n e l e s p a c i o e x t e r i o r e n 1973 d u rante m á s horas - hembre que
en
todos los d e m á s a ñ o s juntos. •

ponentes

de

Estos
experimentos
o
investigaciones,
que
aoarcan
un
dilatació
c a -po c i e n t í f i c o y t e c n o l ó g i c o ,
lepresenían la empresa m á s intensa
emprendida
hasta
la
ie. h a
paia
Oiivdiier c o n o c i m i e n t o s
acerca
del
e s p a c i o exterior, q ü e se espera que,
en
un plazo bastante
breve,
sean
importantes
para
las
actividaues
desarroiíadas en
tierra.

E l "Sliylab", l a m a y o r astronave
que se h a c o n s t n r ío h a s t a ahora,
tan
grande
que h a habido
quien
la h a d e s c r i t o c o m o " u n a c a s a e n

nunca con procedimientos ilegdtes. Dé ahí que sean muy
importantes las directricès para el próximo bienio aprobadas
fin el último gran Congreso Sindical. Lo que hay que buscar
es una colaboración más intensa entre el capital y el trabajo,
despojándose ambos dé cualquier forma de egoísmo o de intransigencia.
•
Los problemas del mundo laboral son muchoÉ y completos. Los trabajadores maduros, los ¿migrantes, la formación
¡profesional, la reconversión industrial, merecen tanta atención
c&tno los aumentos salariales, sin que se niegue la trascendencia de éstos, a fin de hacer frente al encarecimiento natural de ta vida, a l mismo tiempo que se le frena, para que
no supere los limites tolerados internacioñalmente. No es qus
se vayan a echar en saco roto, sino que a cada cosa hay que
darle la importancia que tiene. En muchas ocasiones se levantan banderas falsas que pueden tener fácil acogida y se
olvidan con premeditación los problemas de fondo. Porque
otro punta que García Ramal señala como vital, es el desque
los representantes de los trabajadores sigan siendo elegidos
libremente y en secreto.,,Es fundamental para la autenticidad
de la representación. No es permisible que algunos traten de
erigirse en líderes cuando hablan de carencia de libertad y quieren que .se les designe, en suma, por, el- dedo, desdeñando,
las elecciones: Para hablar de reivindicaciones hay que ganarse los votos y la confianza.
La que es evidente es que sí se ha hecho mucho por los
sindicatos, sus posibilidades, ahora que han logrado su madurez, son enormes. Así, por lo que respecta a las actividades sindicales en el ámbito empresarial, donde buena parte
de ellas siguen sin cubrir. La Organización Sindical tratará
de ¡abrirse cada vez más al diálogo y de negociar intensamente, para'evitar sucesos lamentables. Pero nunca se podrá
afiliar porque sí, a la amenaza, la. intransigencia, la coacción
o la violencia-de cualquier grado. Los empresarios tienen que
estar imbuidos por el sentido social, y los trabajadores llegar hasta donde se pueda honestamente, sin pasarse de la
raya. Fuera de esto, cuando se recurra, a motivaciones que nada tengan con lo laboral y se, politicen los asuntos, la Organización Sindical nada tendrá que'hacer ya. Como señala el
- - -;
,
,
en esferas que no son de su
competencia. Por eso se avendrá siempre a dialogar hasta el
último momento y nadie la apartará de. este propósito.

•
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RAUL MATAS: "ADIOS Ï HASTA P
tas. ¿Qué tiene que ver con i»
ingleses un Raphael, un S e r ^
una Mari Trini...
Clrat;,
Una generalizada presunf
que tiene la contrapartida ¿p
una bellamente generalizada r^t
puesta:
a les-¿La verdad y la mentira en
el mundo del disco?
—La mentira: no es oro todn
lo que reluce. La verdad- haï
más oro de! que se dice que en pi
mundo del disco reluce Habln
de España y hablo del mundn
entero
0

—Voy a hincarle el diente al
mercado latinoamericano.
Raúl Matas, con la música a
otra parte. AI menos, durante
una temporada. El hombre que,
hace veinticinco años, sacó aquel
periódico musical llamado' «Discomanía». sigue en la música,
aunque de otro modo:
—Ahora no puedo hablar de
discos; no debo hablar de ellos.
¿Razones? Perteaezso a una firma en concreto. Siempre he tenido una norma: si eres crítico,
si eres juez, no puedes ser parte. Para mí nunca ha sido compatible hablar de discos y, a la
vez, hacer publicidad de un determinado sello. Otros no lo ven
así.

2

ASI

MODIFICADO
n.

2

(De «Arriba».)

ílash astrológico semanal
Moma: A. A. KINDUAN

Entre «m y otra d^>iijo hay

PALABRAS

ocho mo#vos que los difereneiaa

mzms

HORIZONTA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LES. — 1: Mo.
lestia, ajetreo.—
1
2: Indica que
una cosa está
r^p-^tida,
2:
Lforo paca ejercitar en te leotoa» a los principiantes. — s<t
Pronombre. »
Pronombre.—5:
Defecto. - Contiente. — 6? Pez
marino acantoç6
terigio comestible. • Termina?,
7
c i ó n verbal, >
Pato cardinal.—
8
7: Consonante. .
Cambiara. *- &
Acequia. — 9:
9
TmninadMa del
dírnteatiro. —
10
fís Subsistencia
y firmeza en alÜ
gún acto.
VERTICALES.
It Pronombre.—
^
, »
.
a
»
2: Asunto sobre el que versà «b ¿Bscurso. — 3: Restituya la salud. — v.
Sustancia sólida amarillenta fácilmente fusible y combustible. — 5: Medida de longitud. - Prefijo. — 6: Ceremonia. - Extensión grande de terreno
arenoso. — 7: Demostrativo. - Ría gallega. — 8: Pronombre. - Interjección.
9: Sesgadnra hecha en la tela de las prendas de vestir. — 10: Viento suave
y apacible. — 11: Deidad mitológica.

LOS CONJUNTOS

S E HERMANAN L O S
PUEBLOS

Se marcha para volver. En
principio, Matas estará un año
por Latinoamérica. Centro de
operaciones: Buenos Aires.
—Volveré siempre a España
porque en Madrid queda mi casa. He firmado contrato con un
sello español (Hispavox). Se intenta estrechar lazos y abrir
meícados. En realidad, visitaré
toda Sudamérica. A la vez, voy
en plan de descubrir talentos
nuevos, nuevos valores. Es otro
de los encargos que me ha hecho la casa de discos.
Con la músfca de país en país,
él que está convencido de que
la música es un camino importante hacia la comprensión y
acercamiento:
—Los pueblos se hermanan, se
sienten más unidos a través de
la diplomacia, el deporte y la
música. Quiero señalar que también me he reservado el-poder
trabajar en televisión durante
el año que voy a estar por América. En concreto, no sé qué programas haré... pero sé que los
haré.
—¿No volverá más «Discomanía»?
—No es bueno m i r a r atrás.
Hay que crear siempre cosas
nuevas. Yo colgué un día los
guantes; no los discos. Con éstos sigo. Asi lo hice hasta aho-

Raú1 Matas

ra en el programa de Radio Nacional «Hola, América» (ahora
lo seguirá haciendo el locutor
chileno Cholo Hurtado); así lo
hice en la S. E. R.; como lo practiqué en Televisión Española
dentro de «Byenas Tardes», durante dos años.
LA MUSICA ESPAÑOLA

—¿Hablamos del momento musical español? Raúl es hombre
conocedor. Viene desde muy lejos en esto de los éxitos y realidades del momento, a la vez que
está enteramente al , día.
—La moderna música española está cada día conquistando
mejores y más altos puestos.
Técnicamente está a la altura
de las mejores del mundo.
—Con una influencia inglesa...
—Influyen los ingleses en los
conjuntos españoles. Es cierto:
pesan bastante. Pero no sucede
lo mismo si hablamos de solis-

MAURO BAUTISTA

(Piel . Servicios Especiales de
Efe.)

4
RADIO

MORANCHC

EFEMERIDES DE L A S E M A N A

15:—Venus, en el Nodo Norte.
17. —Luna llena, en Escorpio, a las 5 h. 58 m.
18. — Mercurio, en el Nodo Norte.
'
19.— Máxima declinación Sur de la Luna y en su posición más
alejada de la Tierra, o apogeo.
,

r

PERFIL S P I C O - A S T R O L O G I C O DE L O S N A C I D O S H O Y

Pocas veces como en esta ocasión el pronóstico astrológico es tan favorable y con tantas posibilidades de felicidad. El arte en general, pero
especialmente la literatura o la música, serán campos de gran interés
para los nacidos hoy y donde llegarán a sobresalir, gracias a poseer la
tenacidad y aptitudes necesarias para ello.
DIVULGACION

La muy tenue claridad que se
mede observar en la superficie de
Luna en -su fase de cuarto creciente, está producida por la luz
solar reflejada en la Tierra y de
vuelta a la Luna.
Aries

D

Ía

Como en la pasada semana, continúan las influencias combinadas
de Marte y Venus sobré los nativos
de Aries, predisponiéndolos a sentir
fuertes atracciones en el plano sentimental, siendo este tipo de aspectos muy propicios a los flechazos
típicos de Cupido, pero sin la serenidad suficiente para una elección adecuada.
Tauro

Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres
de diez ciudades de Estados Unidos, que pueden leerse de izquierda
a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo de abajo
a arriba y en diagonal. ¿Seria usted capaz de identificarlas, temendo en cuenta que una misma letra puede formar parte de una o mas
de ellas

Problemas de afedrei
Por H a r r y

Los aspectos què recibe Mercurio
en su tránsito por este signo, de
Plutón en Libra y Júpiter en Acuario, pueden inclinar a los nacidos
en Táuro a un estado casi continuo
de irritabilidad e impaciencia, que
puede estallar inesperadamente ante estímulos exteriores de poca importancia.
Géminis
Los nacidos entre el 22 y 31 de
mayo en especial, notarán bajo el
paso de Venus, que recibe ahora
un trígono de Plutón, junto con
una cuadratura de Marte, cómo su
vida sentimental toma especial importancia.
Cáncer

JEROGLIFICO

Smíth

NEGRAS

Venus, semicuadratura desde Géminis. puede provocar en los Cáncer cierta falta de armonía en su
vida sentimental, lo que sumado ai
tenso aspecto de Marte, determinará unos días de tensión nerviosa e
irritabilidad.
Leo

m
N O T A D

Coího consecuencia lógica de las
pasadas semanas, astrológicamente
de máxima tensión, aún perdurará
en su menor grado y declinando en
intensidad''., cierta debilidad nerviosa.,
BLANCAS
Juegan las blancas y dan mate
en dos. ¿Cómo?

Virgo
NO SABIA QUE ERA TAN
AGRADABLE; ESTOY

AMAMECBt 13 de mayo de 1973 Póg.
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Mereorio, regente de Virgo, a su
paso por Tauro forma un trígono que
aumentará la capacidad de crítica de
estos nativos, así como posibilidad
de lograr a través de escritos y correspondencia, mejoras relacionadas
con su negocio, Jndustria o trabajo.

ASTROLOGICA

Libra
El tránsito lunar, ios días 13 y 14
producirá en los nativos de Libra
una mayor capacidad de expresión
de sus sentimientos, junto con la
necesidad de recibir afecto y estímulos sentimentales.
Escorpio
Desde Tauro. Mercurio continúa
en tensa oposición, haciéndose ésta
especialmente activa el día 16, en
que es exacta con la Luna, a su paso por este signo. Deseos de realización, que pueden verse truncados
por exceso de nerviosismo'.
Sagitario

La cuadratura de Marte sobre
Neptuno en Sagitario, está complicada al entrar en conjunción, el día
18, la Luna. Difícil para los Sagitarios es también la oposición exacta
de Venus a Neptuno el día 17.
Capricornio
Desde Géminis, Venus en tenso
aspecto puede producir dificultades
y limitaciones en la vida sentimental de los Capricornios, aunque con
un poco de esfuerzo podrán resolverlo, ya que Mercurio y el Sol en
trígono "prometen" energía y capacidad de juicio suficiente para ello.
Eviten discusiones los días 13 y 14.
Acuario
Mercurio en Tauro mantiene una
relación angular tensa con Júpiter
en su tránsito.por Acuario, lo que
puede provocar én la vida laboral
o de negocios imprudencias o fallos,, por -culpa de problemas legales y de exagerar ciertos conceptos.
No es el momento de hacer correr
"bluffs" o marcarse faroles. Recuérdenlo.
Piséis
Los Piscis, nacidos entre el 20 de
febrero y el 1 de marzo, reciben so-'
bre el tránsito de Marte tensos aspectos de Venus y Neptuno. Fuertes
deseos en el plano del amor físico,
que pueden transformarse en frustración e insatisfacción, debido a
una mala canalización de la ener
gía. _ PYRESA.

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
nos días. 7*58: Matinal, Cadena
S. E. R. Información general.
El tiempo en la región araA las 5'Sñ horas: Apertura. 8'55:
gonesa. 9: Club familiar del ro5'58: Oración de madrugada. sario.
Retransmisión de la
6'05: Feliz jornada. 7'30: Misa Santa 915:
Misa. 10'30: La fiesta én
de España. 8: España a las ocho. el hogar.
Melodías
del domingo.
8'40: Así canta mi tierra. 9: Ca- 11'45: Temas instrumentales:
ravana dé amigos. 12: Regina Vladimir Zarote. 12: El gran
Coeli. Oración del siglo XX. musical. 13: Flahs de la Vuelta
1210: Musical 2.000. Incluye un Ciclista a España. 1310: Elvis
reportaje de la llegada a San Presley. Caravelli y éxitos de
Sebastián del primer sector de Simón
Garrufell. 13'30: Mela Vuelta Ciclista a España.- dia horay con
Luciana Wolf. En13*30: Aragón al día, Diario ha- trevista y canciones.
Flahs
blado local. 14: La zarzuela. de la Vuelta Ciclista a14:España.
14'30: Segundo diario hablado. 14*05: Voces de hoy. Desfile de
15: Nuestros programas. 15'30: Intérpretes. 14'25: Hoy es doLa liga europea del disco. 16'05: mingo, por don Juan Antonio
Música ligera. 16'10: Reportaje Gracia. 14*30: Radio Nacional de
de la llegada a San Sebastián España. 15: Flahs de la Vuelta
del segundo sector y final de la Ciclista a España. 15*15: ComVuelta Ciclista a España. 16'25:
Melodías en la sobremesa.
Concierto del domingo. 17'08: pás.
Flahs de la Vuelta Ciclista
Fiesta. 2110: Revolera. Página a16:España.
16*30: Carrusel deportaurina. 2115: Antorcha depor- tivo. Información.
19: Ritmos
tiva. ^l'SO: Radiogaceta de los de hoy A. Pérez de Olmos.
20*15:
deportes. 22: Tercer diario ha- Resultados de fútbol de Tercera
blado. 22'25: Clarín. 22'35: Do- Regional. 20*30: Voces famosas.
mingo. 24: Flamenco. 0*30: Vein- 20*55: El tiempo en la región
ticuatro horas. 0'57: Meditación aragonesa. 21: Carrouscl deporfeligiosa, 1: Nocturno español. tivo. Crónicas. 22: Radio NacioIncluye: Buenas noches. Euro- nal de España. 22*30: Gran propa. 3:3 Boletín informativo y grama deportivo. 23: Opera: Secierre de la estación.
lección de «Alda» y «Manon».
1: Quinto programa. Musical.
3: Cierre.
RADIO JUVENTUD
A las T horas; Apertura. 7'03:
Alborada en Aragón. 7'32: Al
R A D I O POPULAR
aire de la Jota. 7'45: Canciones
de hoy. 8'01: Madruga la orquesA las 7*55 horas: Presentación.
ta de Franck Pourcel. 9'01: Musical. 9*30: D© viaje por México. 8: Retransmisión de la Santa
lÒ'Ol: Cosas. 10'30: Voces espa- Misa. 8*45: Vuelta Ciclista a Esñolas. ll'Ol: Extranjeros que paña. 9: Fiesta musical. 10: Los
triunfan en España. ll'SO: Ma- éxitos del momento. 10*30: De
pa -^musical de España. 12'01: ayer a hoy. 11: Acelerando. 12:
Regina Coeli. 12'03: Parada mu- Combinado musical. 12*25: Frasical. 1315: Las fiestas de Ca- se célebre. 13: Saludos musicasetas. 13'50: Graderío. 14'01: les. 14: Boletín meteorológico.
Aperitivo musical. 14*30: Radio 14*05: Sobremesa musical. 14*20:
Nacional de España. 15'01: Co- ultima hora deportivá. 14*30:
mentark de actualidad. 1510: Conexión con Radio Nacional de
Radio club (dedicados). 16'01: Esoaña. 15: Páginas inmortales.
Mano a mano con la música. 15*25: Cartelera. 15*30: Voces de
16'45: Domingo deportivo espa- siempre 15*45: Pasaporte en diñol. 19'01: Tarde de baile. 20: recto. 19: Música jovén. 20: SanVuelta Ciclista a España. 20'30: to Rosario. 20*20: Vuelta CiclisRitmo turístico. 21'01: La jor- ta a Esoafia. 20*40: Con la zarnada deportiva, 2115: Melodías zuela. 21: Ritmos y melodías.
de cada noche. 22: Radio Nacio- 22: Conexión con Radio Nacional deEspaña. 22'30: Contrapun- nal de Esnafia. 22*30: Más comto XXI. 23'01: Pista de media- pañía. 22*45: Actualidad dep<á*noche. 0*30: Notas de despedida. tiva. 23: Nuestra amistad. 23'55:
Palabras para el silencio. 24:
1: Cierre.
Cierre.
RADIO ZARAGOZA
Tolos nuestros programas se
emiten también en P. M. 97*8
A las 7 horas: Apertura. Bue- megaciclos.
. - , ,
RADIO NACIONAL

CADENA
d®l

13 al 19 dt Maye 1971

Día
Día
Día
Día

^

PRIMERA

18 m e s e s p l a z o

LETRAS DESORBEMBAS

N

De lo general, a lo concreto
A un tema que hoy está de mo'
da: 'os conjuntos. Se dice quo
deshincarán a los solistas. üna
cosa es cierta: el conjunto está
proüferando como nunca ;Oii6
va a pasar?
^ e
—Nada en concreto. En la mú
sica hay ciclos. Como en toda moda. Sucede actualmente que varios conjuntos están destacando. Pero el problema de un conjunto será siempre el exceso de
kilos Hay que llevar un gran
equipaje para poder sonar como
en los discos. El solista tiene la
ventaja de ir. casi siempre, lige.
ro de equipaje. De ahí que, en
conjuntos, sólo podrán aguantar
un gran tren, una lucha, los más
poderosos.
De acá para allá/ En el pentagrama de su vida todo es movimiento, ritmo, éxito. Raúl eligió la música y triunfó en ella
como comentarista y crítico. Como informador de éxitos.
—Trabajaré en un campo inédito para mí. Pero es curioso:
la vida da vueltas. Y todo es
volver a reencontrarse.' Es curioso: Yo descubrí a Rafael Trabüchelli. Era mi operador y sugerí su nombre cómo director
artístico de una casa discogràfica; ahora él me convence a mí
y me paso a lo comercial dejando la parte de comentario y critica. Da vueltas la vida. Yo sé;
que acerté (con él. Lo que no está claro aún es si él va acertar
conmigo. Tendrá que pasar un
año para poder hablar.

Señor y

I2'30 Unidad mótil. Ba
toncesto: Final de Copa femenina.
Pelota: Final Gam
peona to de España a
Mano.
14*0» Concierto. "Concierto
número 1 para violin y orquesta", de Bach. "Concierto
número 3 para viólín y oí
questa", de Paganini.
ÍS'OÓ Noticias del domingo.;
Avance informativo.
1515 Tarde para todos. Preséntación. Prólogo. A todo rit
' mo. Los dos mosqueteros.
Zoo loco. Slip y Slap: "En
descanso". Un conjunto: "Jubal". Ilusionisrao: "Toreno •
Música electrónica: "Pepe
Villacañas". Avance informativo. Música y humor, con los
"Hermanos Calatrava". Campeonato de España de judo
El humor, con Femando p
teso. Cómo es quién, ra sK»
tech, de "Joe Rígoli". 181
segundos, con Sandra y WWMundo camp, Pepe BlancoEva y José Aguilar. Estrellas
invitadas, Gigliola Cinquettk /
Jaime Morey y Shuki and
Aviva.
22'00 Noticias del domingo.
22*25 Estrenos TV. "Corazones burlados» ("The crooked
hearts"). Director: Jai saadrich. Guión: A. J . Russell.
Intérpretes: Rosalind Russeij,
Douglas Pairbanks Jr., Ro»*
Martín. Maureen 0*Sullivan
y Ken Smith. '
n
-Laura entra en contactocon
que acudieron las mua^3
desaparecidas. Pronto la P»'
nen en relación con un gran
señor - R e x - , al que
hace creer. que es una
milionària. La Policía
cha que Laura sera la próxuna
víctima de "El corazón BOU
tario".
23*45 Estudio estadio.
00*20 Tiempo para creer. G-UJ""
y presentación: padre Votivu
sonro. Charla religiosa.
00*30' Ultimas noticias.
SEGUNDA

CADENA

19*01 La tribu de los Brady•Llámame irresponsable .
19*30 Festival.
«-Rosa
20*30 La pantera rosa. ^TÍT
psiccdélico", "Los pro^ffas
20*45 El hombre del riíle.
mujeres".
, ..„. «la
21*15 Las grandes batallé- i.
Batalla de Moscú".
22*00 Noticias deldora^is ^
22*15 Cine-club. Ciclo ¿ á0
L. Mankiewicz. ^i<The lade George Apley < (^T).
te George AP}?f ' pire*'
Guión: PMiP ^ ^ i ^ f c
tor: Joseph L- / £ . c o l r a ^
Intérpretes: H^^fL-v CW»"
Gannssa Brrwn F ^ ^ ^ r e d
mings,. Edna
Ver- \
. Natwick
y RjchS-+,íiada.
sión original
subtitulada
33*45 Ultima imagen.

¡LOS EXCEPCIONALES ESTRENOS
DE MAÑANA!
COLISEO EQUITATIVA
¡«Suspense» a la italiana! Bella modelo publici- |
taria que se somete a un experimento alucinante.
Ambientes lujosos que disimulan perversos
destinos

TEATRO PRINCIPAL

FRASE U
CRITICA
m

m

Z... LA

R E P R E S m A D O POR E L TEATRO D E M A

Theatre de Nice presenta: «II
Loable tarea la de poner al día
etait une fois... L'Ecole et La a los clásicos. Moliére, en este caCritique de L'Ecole des Femso, puede tener una palpitante acmes», de Moliére. Dirección: Ga- tualidad siempre que su remozabriel Mannet. Decorados y ves^ mienío se haga con la inteligencia
tuario: André Acquat. Decoracon oue lo ha hecho Gabriel Monnet,
dos realizados en los talleres del
director de este admirable Theatre •
Theatre de Nice, bajo la direcde Nice, que ayer tarde se presentó
ción de Yves Guerut, por Alain
en ei Teatro Principal, bajo el paBruno, René Traverso, Patrick
trocinio de la Comisión de FesteGuilpin y Gerard Richoux. Mújos del Exemo. Ayuntamiento y el
sica escénica y canción: JeanMinisterio de Información y TurisClaude Monnet. Ayudante de dimo. Gabriel Monnet es un antiguo
rección: Françoise Voisin. Re-' profesor que se sintió vivamente
parto de «-La escuela de las • mu- atraído por el amor al teatro y a la
jeres»: Gabriel Monnet (Arpoesía. Para él, el teatro no es cosa
nolphe), Christine Verger (Agmuerta, ni limitada. E l teatro debe
nès).
Fierre Maxence (Horace),
desbordar al teatro, emocionar a
Heriri Massadau (Alain), Jactodos los públicos, ir a su encuentro,
queline D e s p r é s (Georgette), abrirse a la creación, a la conjunJean-Jacques Delbo (Chrysalde),
ción de creadores, de todos los creaFrançoise Voisin (Enrique), Rodores. Todos los autores tienen pabert Condamin (Oronte), Gastón
ra Monnet un punto de interés inJoly .(El Notario). Reparto de
vestigable y con la obra de Jarry,
«La crítica de la escuela de las Moliére, Shakespeare, Èoethe, Pimujeres»: Gabriel Monnet (Dorandello, Chejov o Audiberti, logra
rante), Christine Verger (Uraespectáculos inauditos, donde resalnie). Fierre Maxsence ( E l Marta sus conocimientos y una puesta
qués), Henri Massadau (Galoen escena a punto para revitalizar
pin), Jacquéline Desprès (Elise), la vieja pieza, precisamente en sus
Jean . Jacques Delbo (Lysidas),
aspectos más, polémicos.
Jacquéline Scalabrini (Climene).
La representación de dos obras
Y las voces de Louis Jouvet y
de Moliére, bajo el título común de
Dominique Blanchard.
«Erase una vez... La escuela y la
crítica de la escuela de las mujeres»,

C s t r e n a s

p a r a

alca—ó mortieníos de gran emotividad, de gracia, de intenciones satíricas y de esa picaresca" que Moliére supo siempre imprimir a sus viejas piezas. «La escuela de las mujeres» («L'école des temmes»), comedia en cinco actos y en verso, fue
estrenada en París en diciembre
de 1662. Narra la historia del viejo
Amolphe, solterón que desconfía
de todas las mujeres. Hace años se
hizo cargo de Agnes, hija de un
matrimonio pobre, a la que crió a
espaldas de la realidad de la vida,
para hacer'de ella una esposa idónea. Al regresar de un breve viaje,
se entera de que la inocente Agnes
ha sido cortejada por Horace, hijo
de un amigo del tutor. La muchacha, encerrada en su casa, confirma a Horace su amor por medio dé
una carta, lo introduce en su habitación y decide huir con él. Con
la más ingenua astucia echa a perder todas las severas medidas de
Amolphe, que mientras ve despertarse en ella a la mujer, siente que
la ama y sufre por perderla. Horace
llegará por la noche a recoger a
su amada, subiendo con una escalera hasta la ventana de su cuarto;
el desgraciado Amolphe instruye á
• sus criados para que propinen una
buena paliza al visitante nocturno...
«La ' crítica de la escuela de las

m o ñ o

ROBERTO MiFASCEUipnmm,

PIRO

w m

LICO!

TEATROS
ARGENSOLA. — Compañía de
Comedias: Elena María: Tejeiro, Francisco Valladares, Milagros Leal, Tarde,-,735; .noche,
11, L a comedia de estreni^:
LAS
MARIPOSAS SOM L I B R E S , de Gershe. (Mayores
18 años.) Martes, desdedida. ,

gastraancfiíof

(Mayores de 18 años)

BWHBmaaoMBB

E L I S E O S

SALA

ESPECIAL

I S I M B A R T E Y ENSAYO
Una hora propensa a la intimidací...

I t AMOR DESPUES
DE MEDÍODIA"

CHRISTOPHER LEE
JOHN ELDER . AIDA YOUNG
TfcCHNICOLOR';

5-7-9-11
(Mayores
BERNARD VERLEY
5 ' "7 - 9 - 11

*

ZOÜ2DÜ

(Mayores de 18 años) |

La leyenda del Alcalde deZalamea

de 18 anos)

E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18:) AGOST1NO. Un film
de Mauro Bolognini, con I n grid Tbulin^John.Siaxcon. Ul¡ timo día.

ACTUÁLIDADES. — 5, 7, 9 y m
(Mayores. 18.) Tercera semana. LA DUDA, Aíiaíía Gade.
Femando Rey. Ultktsp día.

Francisco Rabal Fernando Fernán Gómez

CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — A las 11'45, ma• tinal: infantil. 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos,) LAS AVEvnrU..RAS DE..JEREM.IAH JOHNSON. -.Cinemascope y Technicoíor, Robert Redford, Will
Geer. Ultimo día. '
DELICIAS. —; 5, 7, 9 y 11. (Ma• - yores 14 y menores acopipa' fiados.) R I O LOBO. Techn.icolor- John Wayne, Jorge Rive: ro. Ultimo día.

AVENIDA. r~ 5, 7, 9 y 11, (Mayares 18.) MATAR E N S I L E N CIO.
Ctetavia Piccolo, SylVa :'
Koscina, Rodolfo Valdini.
COLISEO. — Matinal a las 11'45.5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
„ Segunda s e m a n a . SAFHT .
. V U E L V E A HARLEM. Metro:color. Richard: Roundtree, Mo- . D U X . ' — .•5, 7,. 9 y 11. (Mayoses Guim.
res: 14.) UN «TRABAJO» E N
ITALIA. Technicoíor.: Miohaei
COSO. — Maitinal a fes 1115.
Caine, Noel Coward.
4'30, 715 y 10'30. (Todos pú,bIicO'S.) HISTORIA DE; UNA
:
ORAN
VIA. — 4'45, 715 y 10'45.
MONJA. TeGhnicoílor. Audrety
(Todos públicos.) Segunda seHcpbuin, Peter Finch.
mana. DON QUIJOTE CABALDORADO
Matinal a las il'45.
: GA D E NUEVO. - Cinemascoipe.
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
Eastmancolor. Mario Moreno
• 'CASA, FLORA. • Lola Flores,
' («Cantinflas»), Fernando FerConchita M á r q u e z Piquer,
nán Gómez. Ultin» día.
Ethel Rojo, Antonio Garisa.
LATINO. — 5, 7, 915 y 1115.
FLETA. — 'Matinal a las ir45. : . (Mayores 18.) Tercera sema. p, 7,; 9 y 11. (Mayores 14
na. DULCE PAJARO D E JUy m e n o r e s acompañados.)
VENTUD. Paul. Newman, Ge¡ALARMA! VUELO 302, S E raldine Page.
CUESTRADO. Toda-.Ao.. MeMADRID. — Sala: 1« S, 7, 9 y 11.
trocolor. Estereofónào. Otarl»
(Mayores 14 y menores acom'·
ton Héston, - Yvette Mimieux,
pañados.) LA HRIMERA AME-.
Jeanme Crain.
TRALLADORA D E L t ^ S T E .
COYA. — Matinal a la® 11'45Technicoíor. D e a n Martin,
•5,- 7, 9 y 11.' (Mayores 18.)
Briarai Keitihi. Ultimo día. SaHAY UNA CHICA E N MI SO• te 1'. 5, 7, 9 y. 11. fMáij-oires 14
PA.. P e t e r Seller®, Goldia
y menores acoanpamados. E L
.Hawni
HOMBRE D E UNA TIERRA
SALVAJE. Cinemascope. TechMOLA. — Matinal a ías 11'45 y
nicoíor. Richard Harris,, John
5 tarde. ( T o d o s públicos.)
Hüfston!. Ultimo día.
SALVAJE> Y L I B R E . Technicolor. John Milte, Mark Les»
NORTE.
— 5, 7, 9' y 11. (Todos
ter. 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
públicos.) UNA NOCHE EN.
E L HOMBRE D E CARACAS.
LA OPERA. Por los hermanos
TeohnicolOr. Espartaco SaritoMarx...
ni, Teresa, Velázquez;
PARIS. — 4'45, 7, 9 y; 1115. (MaPALACIO. — Matinal infantil a
yores 18.) Tercera semana.
las ir45. T U Y O S , MIOS,
CABARET ( B E R L I N , m i ) .
NUESTROS. 5, 715 y 11. (MaTechnicoíor. Liza Minnelll, Miyores 14 y menores acompaohaei York.
ñados.) Sexta semana. . . . Y
DESPUES L E LLAMARON E L
PAX.
— 5, 7, 9 y 11. (Toctos p ú MAGNIFICO.. Terence HUÍ.
blicos.) A B R E TU FOSA, AMIPALA FOX. — Matinal a las 11'45,
GO... LLEGA SABATA. East5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
mancolor. Richard Harrison,
Raff Baldasarre.
.
Segunda semana. B E L L O , HONESTO, EMIGRADO A AUSRIALTO.
—
Matinal
a
las
ir45.
TRALIA, Q U I E R E CASARSE
Tarde: 315, 5, 7, 9 y 11. (ApCON CHICA INTOCADA. Easíta
menores
acompañados.)
" mancolor. Alberto Sordi, ClauLOS VENGADORES DEL
AVE
dia Cardinale. ültimo día.
MARIA. Tony Kendail.
REX.
— Matinal a las 11*45.
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
públicos.) HOMBRE O D E Tercera semana. CASATE CON
UNA SUECA Y VERAS... EastMONIO. Technicoíor. Anthomancolor. Pánavisión 70 . mrony Ouinsa; Sofía Loren. Ultimo
Lando Buzzanoa, Pamela Tifdía.
•fin.
SALAMANCA.
— 5, 7, 9 v ÍL
VICTORIA. — A las ir4S, ma(Todos públicos.) E N T R E
tinal infantil, TAMBIEN UN
DOS AMORES. Manolo EscoS H E R I F F NECESITA AYUDA. t: bar. .
'• •
••
Technicoíor. 5, 7, 9 y 11. (MaTORRERO.
—
5,
7,
9
y
l
í
.
(To. veres 18.) LA PERVERSA S E ÑORA WARD. Cinemascope y . dos públicos.) LA BRUJA
NOVATA, Technicoíor. Angel
Eastmancolor. George Hilton,
Lansbury, David Tomihnson.
Edwage Fenech. Ultimo día.
Ültimo día*

CINES DE ARTE Y ENSAYO

5 - 7 - 9 . 11 i

A V E N I D A . — ¡Un film trepidante y actual! ¡El honor de unas doncellas, resuelto por
la autoridad del alcalde!
¡Una obra maestra a nivel universal!

SIPARIO.

TAN DIABO-

« m s M i o • mmmm.h m i m
i m r ® m & m m n * cim (muc&iw

5-7-9-11

(Mayores de 18 años, exclusivamente)

MALDITO

C I N E S DE ESTRENO

Mea

vals vienes. Los actores se preparan para su representación. Todo
muy vivo y a la vista. Los personajes surgen mientras el viejo Amolphe reconstruye su intriga, que no
pasa de ser la eterna historia de
«cocu», atemperada con una puesta
en escena sencillamente deslumbrante. E l viejo Moliére demuestra
su eterna eficacia, su gracia inmarcesible, su moraleja en esa discusión final tan parado jal como reveladora.
Gran compañía la del Theatre de
Nice. Al frente de todos, la ductilidad de su director y actor Gabriel
Monnet, componiendo un magistral
Amolphe, Christine Verger, Fierre
Maxence, Henri Massadau y cuantos componen el elenco, que fue muy
aplaudido por el público que llenaba media platea del Teatro Principal. La representación tenía una duración corriente en el teatro europeo, cerca de las tres horas. E s lamentable que el público no esté habituado a permanecer en la sala
más de dos horas y que observásemos deserciones, y más de alguna
falta entre los que obligatoriamente debían de haber asistido a esta
gran representación teatral. Abriguemos la esperanza de que, poco
a poco, nos iremos poniendo, teatralmente, a nivel europeo.

¡JAMAS EL VAMEÜE

S I »

mujeres» (La critique de l'Ecole des
femmes», comedia en ue acto y en
prosa, fue estrenada en París en junio de 1663. E l tema es el siguiente:
Tres damas, una marquesa, un caballero y un poeta discuten sobre
el acontecimiento teatral del día, la
«Escuela de las mujeres». Dos de
las damas la encuentran ofensiva
para su delicado gusto, para sus
escrúpulos morales; el marqués,
que ni siquiera la ha escuchado, la
condena porque ha sido del agrado
de la galería, y. el poeta la censura
también porque no se sujeta a las
reglas. Mientras el caballero defiende al autor y su obra, declarando el
principio en el qüe se inspira Moliére, «la reproducción de la verdad y
de la Maturkleza, sin estorbo de reglas eme no son, ni mucho menos,
del agrado del público». Las diversas corrientes contrarias a la obra
están briosamente representadas en
la disertación dialogada qüe versa,
precisamente, sobre la poética del
gran comediógrafo francés.
Las dos obras están imbricadas
una en la otra. E l resultado es admirable. La puesta en escena sugiere el nacimiento de la obra escénicamente. Grandes armazones de madera, desnudos, van cobrando vida
a los ojos del público. Escuchamos
la voz del gran actor Louis Jouvet,
hablándonos de Moliére. Suena un

PALA

POCAS VECES EL CINE, A TRAVES DE
ÜÑA NARRACION POLICÍACA, HA EMOCIONADO TANTO AL ESPECTADOR

Una de las esceñas de la otra representada ayer en el Teatro
Principal
,

PELOTA
FRONTON JAT ALAI. —, 4'30.
PARTIDOS J¡¿> PELOTA- A
CESTA PUNTA.-QÜINIELAS.

a producción de tUSB
Dirección Mario Camós
HJtVIA FILMS

f *.

EASTMANCOLOR

(Mayores de 14 años)

Tres únicas sesiones: S, 715 y 10'45

8

D O R A D O . — ¡El valor de la vida y de la
muerte, en las Indómitas praderas del Oeste!
¡Mujeres que venden caricias y compran
; . traiciones!' ^
-~

nmmii
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%mm

CERIGS'A

i

1
c u n n o o ' a m w i i s ^ y r i n s dc r o j o
m w m
(Mayores de 18 años, exclusivamente)

Mañana,

A

M

m

e

m

5.7.9

comierta

Mañana lunes, día' 14, a las
ocho de la tarde, el prestigioso
concertista de guitarra J a v i e r
Quévedo actuará en el Colegio
M a y o r Universitario «Miraflores», donde interpretará, en la
primera parte, danzas españolas

í

S

de

m m m

de

-11

gmtma

del siglo X V I I , de G. Sanz, y andante largo, de Sor; en la segunda, obras de Leo Brouwer, como
homenaje a este compositor, y
en la tercera parte, obras de Ayala, Villalobos, Pujol y Mbéniz.
L a entrada será Pública.

mayo

de

1973

P é g .

7

E N
E l

s u b s e c r e t a r i o

s e ñ o r
•

L A I N

O ñ a t e

sería

posible

el

I V D A D

e n

OIA DE LA PROVINCIA,

Z a m g o z a

Sindical —
desarrollo

EN

EL VALLE OE

— no

•

agrario

Recibimos de la Lugartenencia Provincial de la
Guardia de Franco esta nota:

dido Piazuelo. Ellos —dijo— representan una promesa de renovación
de la mentalidad agraria y una esperanza de mayores rendimientos
económicos en el campo.
Contestó el señor Oñate Gil a las
preguntas de los informadores aclarando que las explotaciones del
sector agrario —agricultura y ganadería— deben entenderse cómo una
empresa que ha de tener una ren. tabilidad de acuerdo con la inversión de capital. Tal vez en Aragón
la rentabilidad sea menor que en
otras regiones y haya que buscarla
en la transformación de los productos agrarios en ganaderos. .
; Se refirió luego a la importancia
del seguro contra riesgos en la cosecha de trigo y estimó el subsecretario , que este sistema es más
justo, más real y más digno para
el agricultor que aquellos auxilios
que años antes otorgaba la Administración a comarcas afectadas
por pedriscos y que tenían que ir,
mendigando por departamentos ministeriales.
La aspiración del Ministerio es
llegar a un seguro total del sector
agrario, incluida la ganadería, pero este es un asunto complejo que
se, está estudiando, aunque el deseo del Gobierno es que se ponga
cuanto antes en marcha. .
El presidente de la C. O. S. A., señor García Delgado, puso de manifiesto que el seguro sobre el riesgo de cosechas de trigo afecta en
su gratuidad a los agricultores en
sus producciones inferiores a 20.000
kilos y que en nuestra provincia
representan el 82 por ciento del Censo agrario. *
A pregunte de otro informador,
dijo el subsecretario que se trata
por todos los medios, no sólo de
mantener, sino de incrementar el
producto bruto de la renta del sector agrario, para lo cual es evidente que se han de mejorar lo? cauces de comercialización e industrialización.
Señaló las dificultades que para
la debida comercialización del producto aigrario existe, por ser casi
todos ellos de cará^cter perecedero,
y por lo tanto, sujeto a fluctuaciones y pérdidas, pero que por lo tanto hay que tender a su mejor conservación e industrialización.
Tras la rueda de Prensa, el señor Oñate Gil, pasadas las seis de
la tarde, partió, por carretera, hacia Huesca, donde esta tarde se reunirá también con el pleno de aquella Cámara Oficial Sindical Agraria.
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ejercicios

tácticos

de

cadetes en e l campamento

"María

Cristina'

ACADEMIA GENERAL
MILITAR
El general director de la Academia General Militar, excelentísimo señor don Antonio Balcázar
Rubio de la Torre, y la Agrupación Táctica de Caballeros Cadetes han regresado del campamento de "María Cristina", después
de realizar los ejercicios tácticos
preparatorios de las maniobras fin
de curso, donde permanecían desde el pasado día 6.
CURSO DE COCINA
EN «CALIBO»
El próximo0 martes, día 15, a las

f/OA aiLTVRAL

P l subsecretario de Agricultura, señor Oñate Gil, durante su reunión en la Cámara Oficial Sindical
Agraria, acompañado del gobernador civil, señor Trillo-Figueroa; el delegado provincial del citado Ministerio, señor Juste Trullén, y otras personalidades.—(Foto. MONGE.)

Z A R A

Terminaron

El próximo martes, día 15 de mayo, a las siete y media de la tarde,
tendrá lugar, en el paraninfo de la
Universidad (Facultad de Medicina
plaza de Paraíso), una sesión de
claustro extraordinario para la re
cepción de la medalla de oro de la
Provincia de Soria por la Universidad de Zaragoza.
La Diputación de Soria acordó
conceder su máximo galardón a la
Universidad de Zaragoza el 27 de
noviembre de 1972.
Al solemne acto quedan invitadas
todas las autoridades, profesores
alumnos y público en general.

El próximo día 4 de junio y presididos por las primeras jerarquías, y autoridades provinciales, "se celebrarán solemnes funerales
en el Valle de los Caídos por
todos los de la provincia que
dieron su vida en la Cruzada.
La Guardia de Franco, siguiendo la norma de años
ariteríeres, organiza un viaje colectivo al qee pueden
asistir cuantas personas lo
desejen.
La salida se realizará el
día 2 (sábado), por la tarde, para regresar, el día 5
y se visitará además del Valle de los Caídos. ob£>to prin
cipal del viaje, la Imperial
Ciudad de Toledo y Aranjuez.
Información e inscrinciones en: Jefatura Provincial
del Movimiento (Coso, 33),
en horas de 9 a 14 y de 17
a 20,
Lugaríenencia Provincial
de la Guardia de Franco
(Isaac Peral. 3-principal), en
horas de 7'30 a 9'30 de la
tarde.

subsecretario de Agricultura, ciones: el establecimiento de un
on Virgilio Oñate Gil, acompaña- mercado de origen para la mejor
do por el director general de Coor- comercialización de los productos
dinación, y Capacitación Agraria agrarios y creación de puestos de
del Ministerio, don Antonio Salva- trabajo; la autorización de la denodor Chico, llegó a nuestra ciudad minación de origen para los vinos
en la mañana de ayer, donde se re- de Borja, Calatayud y Daroca; la
unió con el pleno de la Cámara Ofi- ubicación de una zona de preferencial Sindical Agraria, acompañado te localización industrial agraria;
jior eï gobernador civil y jefe pro- la de a c t u a c i ó n especial de
vincial del Movimiento, don Pede- I. R. IT. D. A., denominada anterico Trillo-Pigueroa, y por el titular riormente Ordenación Rural, en Dade dicha entidad, señor García Del- roca; la promoción de regadíos en
gado.
toda la provincia y especialmente
Fue extensa y enjundlosa la re- la relativa a terminar la segunda
unión, al término de la cual tuvo fase del plan de las Bardenas.
lugar una comida de trabajo, a la
Dijo que llevará al Gobierno la
que asistieron también el presiden- solicitud de la C. O. S. A. para que
te de la Diputación, señor Baringo; los planes de nuevos regadíos en
e! delegado provincial de Agricultu- Aragón no se considere como una
ra, señor Yuste, con las autorida- acción aislada, sino continuada hasdes mencionadas; miembros de la ta la ejecución total de los planes
directiva de la C. O. S. A. y alto previstos.
personal de la Delegación de AgriAludiendo a frases del gobernacultura, y que tuvo lugar en el dor civil, dijo el señor Oñate Gil,
Gran Hotel. que efectivamente., en Aragón, su
Terminado el almuerzo, él señor mejor fábrica podría ser la AgriOñate, con el gobernador civil, de- cultura.
legados: provinciales de AgricultuEstimó que para la mayor efectira e información y Turismo y del vidad de la labor de la Administradirector general de Coordinación y ción en favor del agro, éste tiene
Capacitación Agraria, se reunió con que , desarrollarse imprescindiblelos representantes de los medios in- mente a través de la Organización
formativos locales.
Sindical. Sin ella —afirmó— no seEl subsecretario dijo que esta re- ría posible la acción del Estado en
unión era una más de las que reali- la Agricultura, puesto que las Herza con -as diversas Cámaras Oficia- mandades y la C. O. S. A. disponen
les Sindicales Agrarias de toda Es- de las estructuras precisas para
paña, para conocer directamente que puedan llegar al Estado las aslos problemas del sector agrario en piraciones de los agricultores y a
cada provincia, si bien para él re- estos, los beneficios que se les conpresentaba una gran satisfacción cede.
cada vez que viene a Zaragoza, ciuConcretamente dijo que la Cádad a la que se halla estrechamen- mara Oficial Sindical Agraria de
te vinculado por lazos afectivos.
Zaragoza era un organismo modelo
Resumió la tarea de la reunión y que se hallaba en línea de permatutina con los miembros de la fecto servicio a la comunidad pro;
C. O. S. A., donde se ha hablado • vincial.
con claridad y sinceridad sobre los
¡Se felicitó el subsecretario por las
problema* agrarios de la provincia, Inquietudes que en la asamblea haprecisamente por los protagonistas bían demostrado los jóvenes agride toda su promoción agraria. Aliu- cultores, que han recogido la tradidló a las Interesantísimas exposi- ción de los Planteles del Servicio
ciones que sobre diversos aspectos de Extensión Agraria y que le fuedel sector primario habían formu- ron expuestos por el vocal don Cánlado, ¡ tanto el presidente • de la
C. O. S. A. como varios de los vocales, así como el resumen que al
finalizar la asamblea y como compendio» de la misma hizo el goberA M A N E G E
R
tiador civil y jefe provincial del Movimiento, con una visión muy comse vende en
pleta de los problemas del agro
provincial.
B r e a de A r a g ó n
en la Papelería
El subsecretario de Agricultura
manifestó que, entrb otras, había
AMABLE RUIZ
recibido de la Cámara Oficial Sindical Agraria las siguientes aspira-
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LEGISLACION COOPERATIV,
Conferencia d e l notario de Madrid,
don Francisco Lucas
Organizada por el Seminario Jurídico-Cooperativo del Instituto de
Derecho Agrario de la Universidad
y Escuela Nacional de Gerentes de
Empresas Cooperativas, se celebró
una conferencia a cargo del notar
rio de Madrid y destacado miembro del Instituto de Estudios Jurídicos, don Francisco Lucas Fernández.
El conferenciante, que fue presentado por el director de la Escuela, don Joaquín Mateo Blanco,
ante los miembros del Seminario,
integrado por profesores de la Par
cuitad de Derecho y de la Escuela,
expuso brillantemente los principios jurídicos básicos de la legislación «cooperativa de cara a una
nueva ley para las cooperativas.
Se refirió a la esencia jurídica
de la cooperativa, que sg aglutina
en una asociación de hombres que
crean una empresa para satisfacer
necesidades comunes. Como tal empresa, la cooperativa tiene carácter de persona jurídica, que trar
dicionalmente se viene regulando
en España por normas específicas,
en contraste con otras naciones
europeas que le dan carácter mercantil y civil mutual.
Es conveniente, para dar a la
cooperativa la sustantivldad jurídica —subrayó el profesor Lucas
Fernández—, la necesidad de escritura pública e inscripción en el
Registro de la Propiedad.
Al finalizar su disertación se
abrió un interesante coloquio, ©n
el que intervinieron los profesores
Pérez Gracia, Montes, E s t e b a n
Camps, Peruga, Lasierra Rigal, López Perrin, Nasarre y Pontaque.
El Seminario concluirá sus tareas del presente curso en la próxima semana.

Fernández

El hombre de Morín es profundamente conocido en todo Santander
y buena parte de España, con el sobrenombre de «Pipo», quien fue objeto de noticia internacional el verano pasado, cuando fue trasladado
de los Estados Unidos a España,
después de haber sido sometido a
un laborioso proceso de conservación. Sobre la ñgura de uno de los
más populares antepasados españoles tratará la charla del conferenciante.
El acto tendrá lugar en el salón
de sesiones del Palacio Provincial,
siendo pública la entrada.

los

cuatro treinta de la tarde, dará
comienzo el cursillo de cocina, dirigido por al cocinero, del Club de
Golf de la Pedraza.
Constará de ocho clases, que serán martes y miércoles, y durante
el mismo- se confeccionarán platos
combinados., cocina de verano1, cocina sencilla y de etiqueta.
Las clases tendrán lugar en «Betania» (Casa Giménez, 8, principal
derecha). Informes y matrícula, en
«Calibo» (Blancas, 2, quinto), de
seis a nueve de la tarde."

conocimiento de cuantos trah^
dores estén interesados, que pn ,
turno segundo de Residencias n,,
comprende los días 11 al 25 d'p "
nio, queda en la de Sobrón una h
bitación de dos plazas de aduhn¡
y un mno, de 2 a 6 años
Ult0s
Información, en Costa, 4, primptv.
, Zaragoza, mayo 1973. ' ^1"116™.
ASOCIACION DE MAESTRO'?
INDUSTRIALES
La Dirección de Actividades Cul
turáles de esta Asociación ha or"
ganizado un curso de Estudio Cien
tífico dei Trabajo, que se desarrol
liará en los locales de dicha Aso.
elación (Sanclemente núm 4 nris
mero izquierda), dirigido exclusl
vamente para sus socios
El comienzo de dicho curso será
mañana, día 14 de mayo, con
ses diarias de 19 a 21'30 horas
teniendo prevista su clausura na ra
•é día 20 de junio,
y ra

SECCION FEMENINA
DEL MOVIMIENTO
ESCUELA DE DIRIGENTES DE
JUVENTUDES «ISABEL LA CATOLICA». — Se convocan los cursos
de «Expertos en actividades de
tiempo libre» y de «Dirigentes de
juventudes», en la Escuela «Isabel
la Católica», de las Navas del Marqués, para el curso escolar 1973-74.
Esta nueva especialización de «Expertos en actividades de tiempo
libre» es de tres años de duración
y requisito imprescindible estar en
posesión del título de Bachiller
Superior.
Para más información, en la Delegación Provincial de la Sección
Femenina del Movimiento (Costa, 8,
tercero, Departamento EconómicoAdministrativo).

«LOS IGUALES»
^ Número premiado en el sorteo de
ayer, con mil doscientas cincuenta
pesetas, al 914 (novecientos cator- '
ce), y con ciento veinticinco pesetas, todos los terminados eh u 1
(catorce).

SERVICIO NACIONAL DE
PRODUCTOS AGRARIOS
OFERTAS DE SEMILLA. — Todo
agricultor que tenga sembradas semillas de cereales procedentes de
puras o de importación, podrán
ofertar al Servicio Nacional de Productos Agrarios la semilla que pueda reunir condiciones para, en su
caso, aceptarla como semilla habilitada.
Las peticiones deberán hacerse
antes del 31 del présente mes, ajustándose a los impresos que se facilitarán en los almacenes de distribución de semilla de este SENPA,
piidiendo entregarlas en los mismos
almacenes, o dirigirlas a este organismo^ provincial (Vázquez de Mella, húmero 8, décimo, Zaragoza).
Zaragoza, 12 de mayo de 1S73. —
El ingeniero jefe provincial, Joaquín
Nerín Mallo.

l a elección
de la "Maja
Internacional"
H

día 2 de junio,
en la Lonja

El sábado, día 2 de junio, a las
nueve y media de la noche, en el
palacio de la Lonja, tendrá jugar
la gran gala, para la elección y
SINDICATO PROVINCIAL
proolaimación de «Maja Interna-;
TEXTIL
cional 1973», entre las señoritas finalistas representantes, de treinta,
CONCURSO DE DESTREZA EN
EL E L OFICIO, EN LA ESPECIAnaqiones de los cinco continentes.
LIDAD DE CORTE Y CONFECDurante los días del 14 al 24 de;
CION EN SASTRERIA A LA ME- los" corrientes, ein horas de seis a
DIDA. — El Sindicato Nacional
ocho de la tarde, y en las oficinas
Textil ha convocado un concurso
de la Comisión Municipal de Fes»,
nacional de «Destreza en el Oficio
tejos, sitas en Coso, 57, segundo
1973», en la especialidad de Corte
(edificio del Teatro Principal), se
y Confección en Sastrería a la Meadmitirán reservas de invitaciones
dida.
para
dicha fiesta, advirtiendo que
En primer lugar se celebrará un
DON FRANCISCO MELGUIZO,
el plazo finalizará el expresado
concurso
provincial
v
el
equipo
que
EN LA SOCIEDAD «DANTE
día 24 y, en todo caso, en el moresulte vencedor podrá tener acceso
ALIGHIERI»
mento en que por las naturales
al nacional, que se celebrará en
limitaciones del recinto se cubra el
Madrid.
número de invitacianes previsto.
Bajo el tema «La ópera italiana
Las bases técnicas de este conEl acto consistirá en diferentes
y el centenario de Caruso», ha procurso son las siguientes:
presentaciones de las participantes
a) Los equipos concursantes esnunciado una conferencia el crítidesde
el escenario y pasarela dis-;
co musical don Francisco Melguizo tarán integrados por tres producpuestos al efecto, para que un juFernández, en la Sociedad «Dante tores: un maestro (con' límite de
rado, constituido por destacadas
Alighieri», siendo presidido el acto edad de 38 años), un oficial y un
personalidades de la vida nacional,
por el cónsul honorario de Italia en ayudante (masculinos o femeninos).
proceda a la elección y designab) El concurso consistirá en cor.Zaragoza, don Roberto Mástranto- tar,
ción de la que haya de osteeitar el
probar y afinar, entregando,
nio, " el secretario i de la misma, terminada,
una
americana
para
catítulo
de «Maja Intemácion^l 1973».
doña Carmen Sánchez Morales. Es- ballero.
Durante el acto será servida una
ta entidad ha conmemorado así el
c) El Tribunal estará constituido
selecta cena y, a continuación, se
nacimiento del gran tenor italiano por
técnicos de la especialidad.
abrirá el baile, amenizado por di-;
hace cien años. E l conferenciante
Premios. — Se otorgarán tres preversas orquestinas. El precio de
dedicó la primera parte de su diser- mios para los tres primeros equiestas^invitaciones será de 1.000 petación a establecer los orígenes y pos que consigan mayor puntuasetas.
fundamentos de la ópera, dando ción.
Asimismo, y con acceso ai paüa*
lectura a varios párrafos de su disLos trabajadores que deseen todo de la Lonja, a partir de las
cuEso de ingreso como académico mar parte en el concurso de refeonce
y media de la noche, serán
que versó sobre el arte lírico uni- rencia, deberán hacer su inscripr
puestas a la venta un limitado núversal, demostrando la naturaleza ción en las oficinas de nuestro Sinmero de «invitaciones de paseo», aí
italiana de aquélla para hacer des- dicato Provincial (Marina Moreno,
precio de 250 pesetas.
pués un recorrido histórico de la número 12, cuarta planta), hasta
En el interior de la Lonja sera
misma y sus proyecciones en ©tros el día 26 del corriente mes.
montado un servicio d© bar, _
países. Trató del «divismo» y sus
Para la asistencia con cualquiera
CONSEJO PROVINCIAL
personalizaciones para desembocar
de amibas clases de invitaciones,
DON JOAQUIN GONZALEZ ECHE- en la figura de Enrico Caruso, a la
DE TRABAJADORES
serárigurosamenteexigida la etiCARAY, E N LA INSTITUCION que deicó especial atención, estuqueta.
RESIDENCIAS. — Ponemos ea
«FERNANDO E L CATOLICO»
diando finalmente !a problemática
actual de la actividad operística e
El próximo martes, día 15, a las ilustrando sus palabras con diverocho de la tardé, tendrá lugar una sas e interesantes grabaciones, entre
conferencia, organizada por la Ins- ellas de los tenores Miguel Fleta,
A partir del próximo día 15, el lector de «7 FECHAS» se encontrará
titución «Femando el Católico», de Giusei-"->e Anselmi y el propio Cacon un periódico de mayor tamaño, de mejores calidades técnicas,
la Excelentísima Diputación Provin- ruso. E l señor Melguizo fue muy
con más contenido, color y una mayor atención al espectáculo. Un
cial, a cargo de don Joaquín Gon- anlaudido y felicitado por la amenipaso adelante más en atención a nuestros lectores. ¡Y todo ello
zález Echegaray, subdirector del dad y erudición de su conferencia,
sin aumentar su precio, que seguirá siendo el de 6 pesetas
Museo Prehistórico de Santander, seguida con el mayor interés por
quien desarrollará el tema «El hom- numeroso y selecto auditorio. ,
bre prehistórico de Morín».

t
El solemne funeral que se celebrará eí próximo día 15 (martes), a las ocho de la tarde, en ia Iglesia de Santa Catalina (San Miguel, 24) , se aplicará en sufragio de los
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EL CONSEJO DE DIRECCION
INVITA a todos ios asociados, agradeciendo la asistenefa y oraciones.
íteragoza, mayo de 1973
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- T.ísucrieto quien dice: «Yo soy el buen Pastor, y el buen pastor
Es J.~fr por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de
43 Ia i»* ve venir al lobo y abandona las ovejas; y es que a un asaM 0j'eJ„o le importan las ovejas.»larfad? símil o esta parábola nos propone Cristo a fin de que captemos
ES4ci6n Que E l tenía de conocer y de amar a cada uno de los hom
"porque, realmente, nosotros, los hombres de ayer y de hoy, somos
las verdaderas ovejas de las que
habla Jesucristo en plan de cuidados y de pastos, de orientación y de descarrío.
Nadie puede apropiarse ei título de pastor en la Iglesia o
de pastor de una parcela pequeña de hombres si no está
pertrechado y revestido de los
sentimientos amorosos y puros
del buen Pastor. No saben extremismos avariciosos de índole
impositiva cuando por dentro
los que se autotitulan orientadores del pueblo de Dios viven
una ausencia total del corazón
abierto y de la delicadeza de un
Maestro que respeta la libertad, queriendo que todos los
hombres formen parte de su rebaño y lleguen al conocimieto
de la Verdad.
La táctica del buen Pastor es
la invitación continua y libre a
optar por su persona. Las ove1-, __Ios hombres— pueden creer > pueden amar, deben creer y deben
irnar a las otras personas, porque precisamente la vocación a la verdadera fe abre unos horizontes de filiación divina en los que están relacionados y engarzados todos los hombres.
Servidor de los demás debe ser, tiene que ser, el profeta y el pastor
de hoy que de verdad se sienta interesado por la llamada de Dios en
busca de. la libertad y de la purificación de los hombres de todas sus
esclavitudes y de todas sus injusticias.
El pastor del pueblo de Dios no es un mito, ni mucho menos un
déspota o un dipsecillo. E l pastor del pueblo de Dios, sea sacerdote o sedar, sea soltero o casado, hombre o mujer, tiene que ostentar humildeinente el emblema de servicio, de interesarse por los demás, de querer
a todos.
Como escribe Bemardlno Hernando: «Si queremos romper alguna
Janza en la lid de falsos profetas y de lobos, un signo seguro nos fue
dado por Jesús:- el buen pastor es el que da la vida, no el que sabe
discutir mejor, o defender mejor, o descubrir mejor. E l polemista puede
ser un buen perro guardián, pero no un pastor. Y en su rebaño. Cristo
no dejó ningún lugar para perros guardianes.»
La queja de Jesucristo de que hay otras ovejas que no pertenecen
a su rebaño, puede que también nos afecte a nosotros personalmente, que
nos creemos seguros y a lo peor estamos desplazados de la auténtica
IgleSÍa'

ALBINO FERNANDEZ
SANTORAL DE HOY

Nuestra Señojra de los Desamparados y Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
Santos: Juan Silenciero y Andrés
Huberto Fournet, confesores; Mucio, presbítero, y Gliceria, mártires
Misa del cuarto domingo de Pascua.
CULTOS Y

ñ r e ú r í m d ó n

programado, dentro de] templo, esta dispuesto para terminar a las
seis de la tarde, aproximadamente.

A las cinco: E n eí Pilar y parroquias del Carmen Santa Engracia
V San Antonio.
A las cinco y media: En la Seo
y parroquia de Loreto.
A las seis: E n el Pilar y parroquias de San Miguel, Santa Engracia, Sagrada Familia, Nuestra
Señora del Rosario, Nuestra Señora de- Lourdes, San José Artesano
y San Antonio e iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospital
Provincial)./
A las seis y media: E n la Seo y
Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores»
A las siete: E n el Pilar y parroWias.de San Miguel, Santa £nsracia,^ S a n t a María Magdalena,
*an Vicente Mártir, Perpetuo Socorro, San Antonio, Santa Gema,
santa Rita de Casia y San Juan de
ftVua e iglesia de San Cayetano.
A las siete y media: E n la Seo y
Froquias de San Pablo, Santiago,
r"11,. Braulio, San Francisco, San'0 Oominguito de Val. Montserrat.
í santa Cruz, iglesia de Jesús Reparador y Noviciado de Santa Ana.
Èni s siete y cuarenta y cinco:
Ia Parroquia de San Felipe.
A las ocho: En el Pilar y parro&
d»e San Gil' San Miguel,
ci'ta María Magdalena, Nuestra
fnora del Portillo, Nuestra SeJa de Altabás, Nuestra Señora
Amor Hermoso, San Lino, San
%tm<ti Coronación de la Virgen,
Rey, San Lorenzo Nuestra
kjra del Carmen, Corazón de
¿ pla. La Alfnudena San Juan de
t¡e p11?. San Antonio, San Vicente
fililí
^uestra Señora de GuaSegíf6, San Pedro Arbués Nuestra
¡ro ç de los Dolores Jesús Maes»ia' vaSta Rita de Casia Santa Gecios
nta Mónica (Asín y Pala
Av*l, Romareda).
quigT-Ocho y cuarto: E n la paírodel
Perpetuo Socorro e iglesias
6atemgrado Corazón, San José PigEncarnación,
i 4 ¥ oc?ho -y media: En la parroA,;^e _an
•Ma'fU
cueve:Vaiero
En el(Delicias).
pilar y Parro"
ue ^an Antonio de Padua.

La diócesis de Jaca peregrinó ayer
a la basílica del Pilar con motivo
del año mariano. Sobre las once de
la mañana llegaron a la plaza dei
Pilar más de cuatro mil peregrinos
acompañando a las imágenes de las
vírgenes de Báñales, La Cueva,
Iguacél, Miramonte, Monlora, Puyal y de La Sierra, representativas
de la devoción mariana de aquella
diócesis.
Presidía la peregrinación el señor
obispo de Jaca, doctor Hidalgo, y
a ella se unieron los numerosísimos
jacetanos residentes en nuestra ciudad.

^'EstS?10 psiQuiatrico DE
• ^A SEÑORA DEL PILAR

^ a l ^ R l N A C I O N . _ Mañana
^ qúp
!•• ^ balizará este acto,
lativo ¿vs*lran el Cuerpo faculíei'mos riiP0'!^, empleados y enmli. «stablecimiento.
familiaresde
en
?u esta rS^1-?105 a tom,
tomar parte
^ 6 n \ S n ^ i ó n - L a concen^ertT d í ^ í lu.gar delante'deTa
a la Hosped.
-aZJ'-. basílica
más próxima
nróxima
a mas
cuat;
ro y media de 4€l
pllar>
las
la tarde. E al acto

mltl1^
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AGENTES DE VENTAS
Dirigirse por escrito a K O I F E , S. A., Minas, 12 y 14, ZARAGOZA,
detallando ampliamente actividades ejercidas y actuales, indicando
teléfono a que poder avisar para concertar entrevista.

P R E C I O S M A X I M O S
A L

D E

P U B L I C O

Bajo la presidencia del s e ñ o r delegado regional de Comercio
se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada de
Precios, a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta al
público durante la semana comprendida entre los días 14 al 20
de mayo.
Asistieron a la reunión los siguientes señores: don Luis Alfonso de Miguel, representante del Sindicato Provincial de Agricultura; secretario técnico provincial d é la Comisaría General de AbasteGiraieñtos y Transportes; don Emilio pondevila Escartín, presidente del Sindicato Provincial de Ganadería; representante de la
Asociación de Consumidores y Amas de Casa; don Lázaro Soler Cánovas y don Jesús Zueco Santos, por el Sindicato Provincial de Frutos y Productos Hortícolas; jefe provincial de Comercio Interior;
don Eduardo U s ó n Lacal y don Leopoldo Toral Mousse, por el Sindicato Provincial de Pesca.
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la semaha anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razonables para la próxima, y oído el parecer de todos los asistentes,
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unanimidad proponer al señor gobernador civil, como precios m á x i m o s
de venta al público que han de regir en esta capital y provincia,
durante la semana del 14 al 20 de mayo, los que a continuación
se indican:
Precio por kilo
F R U T A S
1.a
2.a
MANZANAS.—Belleza de Roma
Golden Delicius
'.
Verde Doncella
Reineta
Starking Delicius
NARANJAS.—Navel y Valencia Late
Sanguina y Verna
PERAS.—Blanquilla o de agua
, Roma
.,
PLATANOS

22'— Ptas.
30—
»
27 —
»
28'— »
28'—
»
. 15'— »
12'— »
24'-— »
24'—
»
25'—
»

H O R T A L I Z A S
ALCACHOFAS
„
22'—
CEBOLLAS SECAS
20'—
COLIFLOR
12'—
PATATAS V I E J A S (Extra enmallada: 9) ...
8'50
TOMATE.—Canario
10'—
Muchamiel
26'—

»
»
»
»
»
»

16'— Ptas.
20'—
»
19'— »
22'—
»
20'— " »
10'—
»
8'50
»
18'—
»
16'—
»
21'50
»
14'—
12'—
8—
6'50
16'—

»

PESCADO FRESCO

legionario
condecorado
£1 vecino de Quinto
de £bro, don Manuel
Remado Diarte

S

O

L

U

C

I

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Mareo. —
2: Bis. — 3: Catón. — 4: Se. - Os.
5: Tara. - Asia. — 6: Mena. - Ar. Sur. — 7: Eme. - Trocara. — 8: Presa. — 9: Ina. — l l - Valor.
VERTICALES. — 1: Me. — 2: Tema. — 3: Sane. — 4: Cera. — 5:
Aba. - Tri. — 6: Rito. - Arenal. —
7: Pisó. - Arosa. — 8: Nos. - Ca. —
9: Sisa. — 10:. Aura. — 11: Ra.
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sa; 5, boca del hombre; 6, zapato;
7, cabeza del tornillo; 8, eje de la
rueda.
LETRAS DESORDENADAS

LLO

AJEDREZ
1. AxP + ,
DxA;
2. D7T mate.
JEROGLIFICO
S T 0 «) S- M

Encantado de conocerla
OCHO ERRORES
J, rama del'pino; 2. sombrero; 3,,
hoja del árbol; 4, puerta de la ca-

mÈmmmm

m&mi

IIP
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^ Ç B O U T I Q U E
"¿su medida'
desde M a d r i d o Barcelona, viaje en avión, traslados, Hoteles de Primera y
Lujo y visitas.
Salidas diarlas:

ITALIA-YUGOSLAVIA, 7 días, desde
JTALIA-AUSTRIA, 7 días, desde

• . 17.500 Ptas.
18.500 *

Salidas Individuales diarias y en g rupos:

YUGOSLAVIA-6RECIA, 8 días, d e s d e T . : .
GRECÍA-TURQUIA, 9 días, desde
ITALIA-TURQUIA, 9 días, d e s d e . . . , , . , , . .
GRECIA-ISRAEL, Í O días, d e s d e . . . . . . . . . .
GRECIA-EGIPTO, 9 días, desde
ITALIA-RUSIA, 8 días, desde
ITALIA-INDIA, 17 días, d e s d e . . . . . . . . . . . . .
KEN1A (Safari Fotográfico)-MAURITIUS,
16 díaSy desde • • •«•
•«,«•.,«••.,,*,

21.100
23.750
24.175
25.900
26.550
34.275
42.300
59.500

»
»
»

»

Incluyen estos precíoss viaje e n avión, traslados, Hoteles de Primera y Lujo
y* v i s i t a s ,

'en colaboración con ALITALÍA y Cías, miembros ï. A.T. A

Al caballero legionorio Manuel
Remado Diarte, perteneciente al
I V Tercio de la Legión, vecino de
Quinto de E b r o (Zaragoza), le ha
sido concedida por el excelentísimo señor ministro de Marina, a
propuesta del comandante del buue h i d r o g r á f i c o «Tofiño», la
ruz del Mérito Naval, por su
heroica actuación en misión especial.

Ï

un sensacional itinerario visitando:

«BANGKOK0
HONG KONGOSAKA0
KYOTO*
HAKONEy TOKIO

E l pueblo de Quinto de Ebro,
su alcalde presidente del Ayuntamiento y d e m á s corporaciones,
pretenden rendirle un homenaje
a tan valeroso legionario con motivo de l a entrega e imposición
por el excelentísimo señor gobernador civil de la provincia, don
Federico Trillo-Figueroa, de tan
preciada distinción. E l acto tendrá lugar el p r ó x i m o martes,
día 15, en Quinto de Ebro.
;
L a Hermandad de Caballeros
Legionarios de Zaragoza, a quien
se había conferido tal m i s i ó n y
distinción, ha delegado en el excelentísimo señor gobernador civil de la provincia tal honor, el
cual efectuará la imposición personalmente, acompañado por una
nutrida representación de esta
Hermandad.

Boquerón o anchoa
33—
»
27'—
»
Jurel o chicharro
18—
»
15'— »
Sardina
35'—
»
24'—
»
Aprobada esta propuesta por mi autoridad, se hace público para
general conocimiento y Cumplimiento.
Zaragoza, 10 de mayo de 1973.—EL G O B E R N A D O R C I V I L , Federico Trilto-Fdgueroa y Vázquez.

Se invita a todos los legionario de Zaragoza y comarca de
Quinto de Ebro, a compartir en
dicho acto la alegría y satisfacción de su compañero condecorado, al igual que a simpatizantes y público en general.

1

La reserva de plazas para la
asistencia a este acto deberá hacerse en la Hermandad de Caballeros Legionarios de Zaragoza:
paseo de Cuéllar^ 51, primero: teléfono 272755.

Amisro lector: «7 FECHAS» crece; «7 FECHAS» aumenta su tamaño;
«7 FECHAS» le ofrecerá considerables mejoras técnicas en sus
24 p^wintts. Pero «7 FECHAS» no aumentará por ello su habitual
bp^eP^'o del lector a partir del
preció de 6 peseras. ¡Todo en bceP-'o
próximo día 1S!

bía sentido no poder asistir como
tenía previsto.
A continuación, se visito la èxposición de todos los trabajos llevados a cabo.

contestó el señor Pasamontes que
agradeció la asistencia, y dijo que
les traía un saludo del excelentísimo señor gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento, que ha-

Un obispó de Jaca pronunció una
elocuentísima homilía en la quepuso de manifiesto la significación
de este año mariano como testimonio de nuestra fe, ya que por María llegaremos siempre a Cristo.

A las cuatro dé la tarde los peregrinos volvieron al templo, donde
se despidieron de la Virgen y se celebró un acto paralitúrgico, regresando a sus puntos de procedencia.

Lacehtralillade
ANíApGER

Se han clausurado dos nuevos
cursos de las Cátedras Ambulantes
en las Locales de Codos y Villarro-.
ya de la Sierra.
A las doce de la mañana se clausuró el Curso - Cátedra número 2
con asistencia de la delegada provincial de la Sección Femenina del
M o v i miento, autoridades locales,
directora del Departamento de Promoción, jefe de la Sección de Administración y profesorado de la
Cátedra.
Las demostraciones deportivas las
realizaron en la plaza del pueblo,
donde también se hizo ia entrega
de premios y certificados de asistencia.
Seguidamente se visitó la exposición de trabajos realizados tanto
manuales como de cocina y culturales.
En la Local de Codos el acto fue
a las 18 horas, y asistieron la delegada provincial, inspector provincial del Movimiento, don Tomás
Pasamontes; autoridades locales, "directora del Departamento de Promoción, jefe de la Sección de Administración y profesorado de la
Cátedra.
Los actos recreativos los realizaron en la plaza del pueblo, así como
los repartos de premios y entrega
de certificados.
E l señor alcaide dio las gracias
con unas palabras emotivas a la
Cátedra por la labor realizada. Le

Fueron recibidos en la puerta de
la basílica por el señor arzobispo,
don Pedro Cantero Cuadrado, ai
que acompañaba una Comisión capitular, penetrando en la nave principal donde los dos prelados, acompañados por el vicario de la diócesis de Jaca, don Matías Fumanal, y
cuarenta sacerdotes de aquella diócesis concelebraron la misa.

La parte musical de la misa corrió a cargo de la rondalla del Seminario Conciliar y del coro Calasancio. Terminada la misa, el propio
obispo de Jaca realizó la ofrenda a
la Virgen, en la Santa Capilla, consistente en una donación para obras
sociales de la Iglesia en Zaragoza.
Le contestó el señor arzobispo con
palabras de gratitud por este testimonio de fe y devoción de la Jace
tañía a la Virgen del Pilar, a la que
invocó para que mediase, como intercesora de todas las gracias ante
Cristo, en pro de la salud espiritual
y material dee los jacetanos.
Las veneradas imágenes de las
vírgenes de aquella comarca quedaron depositadas en el templo del
Pilar, y a la salida del templo se
cantaron algunas jetas por los seminaristas y el grupo Calasancio.

PRECISA PARA ZARAGOZA

V E N T A

P i k r

Clausura de Cátedras Ambulantes

Sección Femenina

Millares de fieles de la diócesis de Jaca, concentrados en ta plaza
del Pilar, junto a las imágenes marianas de sus respectivas localidades.—(Foto. MONGE.)

O I P E ,

MISAS VESPERTINAS E N
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

k

Fue presidida por el obispo de aquella diócesis

NOTICIAS

BASILICA D E L PILAR. — Hoy,
misa a las cinco y media, en la capilla de Santiago; a las seis, misa
|e infantes en ;la Santa Capilla, donle también habrá misa a las siete;
¿las ocho y a las nuevo. A las diez,
fes once, : las doce, una y. dos, en
el altar,mayar.
A las siete y media de la tarde
rosario de-infantes; el rosario de
devotos, a las nueve.
El templo , se cierra al terminar
la última misa.

à l

d e

E l presidente, Alfonso de Mi
guel Latorre.

\ d e s d e M a d r i d , vTaJa e n a v i ó n . I r a s »
Jados, Hoteles d e Primera y Lujo y
Risitas,

Precio por persona: 62.750

Ptas.

en colaboración con JAPAN AIR LINES y Cías, miembros l.A.T.A,
INFORMACION Y RESERVAS EN:
~ ~ ~
"
VIAJES
Agencia fntwiweTenaT <Je VTa'es (G. A. T. n." 68}
E

C

U

A

D

O
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CREAMOS TURISMO'

Canfranc, 9-Teléfono 2Z26 25
ZARAGOZA
3 4 OFICINAS A l SERVICIO
DE NUESTROS CUENTES
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LA

ENERGIA A L SERVICIO
DE

LA

BELLEZA

ESTA

EL VERANO BEL AL

En la sociedad de consumo en
que, por suerte o desgracia, nuestra generación se halla inmersa,
la llegada del buen tiempo despierta un incontenible afán de
«consumir» v a c a clones, convirtiéndose en la idea fija de horn¡bres, mujeres y niños.
La ilusión alcanza su cénit en
el mes de mayo, para traducirse
en realidad en los meses siguientes. Y es en los bonancibles días
de primavera cuando el algodón
se apresta a satisfacer el deseo
general de un vestuario más cómodo, más alegre y despreocupado para cuantos quieren disfrutar plenamente de los frecuentes
ocios del verano.
Pero no es solamente una cuestión de comodidad, puesto que la
«moda» ha reconocido en el algodón unas condiciones que lo han
llevado al triunfo en las colecciones de esta temporada.
Se ha presentado «Existence»
La elección del vestuario veraen Zaragoza, un nuevo producto niego
será ciertamente fácil. Para
de belleza. Nos ha llamado la la ciudad,
simples y elegantes
atención la forma de presentar camiseros los
en liviam s tejidos de
este producto. Ha sido hecho con algodón estampado.
Para conjungracia, con elegancia, con poesía. tos informales, aconsejamos
el
«CREEMOS Q U E FALTA CONSIDERACION POR PARTE D E L A C O M estilo tenis. Igualmente las prenLa directora de Relaciones PúP R A D O R A H A C I A L A D E P E N D I E N T A D E " B O U T I Q U E " . » E S T O N O S blicas, Pilar Cano, nos invitó das de punto de puro algodón:
pulís y camisas-T, en tonos lisos
amablemente a la presentación
D T C E M B E A T R I Z Y A U R O R A , D O S D E P E N D I E N T A S D E L A " B O U T I - de eiste producto y la verdad es o bicolores coordinados.
Capítulo aparte merecen los
que creemos que es difícil defiQUE"
TELMO
nir por cuanto nos enseña un blusones, en i n t e r p r e t a c i o n e s
nuevo concepto de belleza feme- muy v a r i a d a s , generalmente
nina. Las palabras que nos pue-. acompañados de pantalones larden definir este.nuevo producto gos que ciñen a la cintura meson las que acompañan al folleto diante una banda elástica. Los
hombros, un poco más anchos,
explicativo, tales como:
dan a estos blusones un aspecto
i Y de repente, surge la prima- muy confortable. T o d o s estos
vera! La Naturaleza en pleno se conjuntos, onmipresentes en las
engalana. Brotan las flores, se colecciones, responden perfectavisten de verde los campos, se mente a los deseos de la mujer
cubren los cielos de azul. Los ár- actual. Están realizados en finas
boles nos muestran todo su es- lonetas, en "gabardinas y, sobre
plendor. Los frutos maduran..., todo, en popelín. El colorido es
una , nueva vida se presenta a alegre, pero también hay blanco,
azul cielo y, naturalmente, una
nuestro alrededor.
impresionante variedad de estamNuestra existencia vuélvela te- pados.
ner sentido. Hay alegría, hay opPara niñas y niños, prendas de
timismo, hay energía... Las mu- colores alegres, de formas prácchachas en fíor pasean su gracia
ticas y'funcionales, abandonando
por las calles, la mujer tiene ana
el aspecto folklórico para adensonrisa nueva y distinta en el rostrarse en un estilo más actual,
tro. Es la energía de la primavecon un surtido de tejidos de lo
ra. Es su fuerza arrolladora que
más atractivo. Un buen verano
la hace sentirse feliz. Son sus cétambién para las madres, puesto
lulas nuevas que gritan a voces
que el algodón aporta seguridad,
sus deseos de vivir. De gozar de
facilidad de entretenimiento y abla existencia, el don más preciasoluta solidez de unos colores
do de la Naturaleza.
que dan vida a las prendas.
Un auténtico best-se1 ler: la caExistencia, energía, vida. Tres
palabras mágicas que llenan de zadora. Su éxito y su continuí- ,
alegría' nuestro ser. Que hacen dad están plenamente demostrasentirnos felices y con ganas de dos, tanto qomo prenda suelta o
dar a manos llenas toda esa vita- combinando con pantalón. El telidad que parece sobrarnos y que jido ideal: la loneta de puro algodón; Otro éxito indiscutible lo
personas trabajan en lo que más
es fruto de la primavera.
rendar con las amigas y visitan
Hay mil profesiònes oue la muconstituye el pantalón con peto.
les gusta. Quizás i me atrajera de él
jer puuüe llevar a cabo con pleno f boutkpies solamente para ver. Ni
el contacto continuo con ía gente,
éxito y üay profesiones que meretienen la intención de comprar reí
* Pero... no la malgastemos. Vaque es muy importante. Me gusta, mos a tener qüe hacer uso dé
cen estar creadas por y para la
han salido con ese propósito., Mipero
quizás
me
gustaría
hacer
más
mujer. Bn una bout'ique se está
ran, remiran y después se marchan
ella en momentos menos optiotras cosas.
en permanente contacto con el púsin más.
mistas de nuestra vida. Guardeblico y se necesita de mucha pa—¿Qué nos puedes contestar, tú,. mos energías para el futuro,
—¿No puede ser que vean algo
ciencia y mucha capacidad de comAurora?
\
que les guste y lo compren?
prensión para llevar a cabo una
¿Cómo? Sólo hay una fórmula,
—Quizás tendría que decir lo
labor positiva. Es una profesión
—Es posible, pero lo normal es
mágica, misteriosa, pero probamismo que Beatriz. Si no me gusideal para la psicología femenina.
que no lo hagan. Clarp que para
tase, no estaría haciendo esto, peda... que nos llega de la mano de
eso estamos aquí, para atenderlas.
Hablamos con Beatriz y Aurora,
ro quizás me gustaría hacer oirás, Elena Rubinstein y que se llama
dos chicas que trabajan como deUn mundo de azul, de rosa, de
cosas, supongo que como todo el
«Existence»..., vida nueva para
pendieaias en «Tolmo» v que nos
colores vivos y brillantes' nos romundo.
nuestras células, energía p a r a
pueden dar una idea de cómo se
dea. Vestidos de fiesta, de tarde,
La Sección de Actividades Culdesarrolla el trabajo de los ciennuestra piel.
Beatriz v Aurora, dOs chicas que
pantalones...
turales de la Delegación Nadonad
tos y cientos de chicas que tienen
han aprendido a sonreír continuade la Sección Femenina del Movi—¿Tenéis que vestir siempre a
su m;sma profesión.
mente porque, su profesión necesiY todo sobre azul (esto lo de- miento, convoca un Concurso Nala «última»?
ta de esto. Dos chicas que traba—¿Llegan con una idea clara de
cimos nosotros), sobre azul de cional de Labores y Trabajos Ma—Ten en cuenta que hay perjan en una boutique y que viven
lo que quieren comprar?
unos
ojos, del cielo, de los colo- nuales.
f —A veces. En otras muchas ocasonas que nos piden consejo. Si
rodeadas de sueños de primavera,
siones no saben sí decidirse por
nos ven mal vestidas no lo harían.
verano, otoño e invierno. La moda
res de la paleta de un pintor. Un
En dicho concurso podrán partixm pantalón o una blusa; sólo saEs importante, la presencia de una
no conoce temporadas de descancipar cuantas personas lo deseen,
azul
que
puede
ser
poesía
y
arte,
ben que han salido a comprar,» pedependienta bien vestida en una
so» '
• .,.'
.v l
tanto individualmente como en
y nostalgia y evocación.
ro no qué.
boutique. Careo que táin importante
' ..PITY
equipo. Los trabajos deberán ser
originales y presentarse hasta la
pomo
el
escalparte.
Sí,
tenemos
que
Estamos rodeados de vestidos,,
fecha tope de 30 de julio en las
vestir bien nor^ue es Una forma
de blusas, de colores de primaverespectivas delegaciones provinciade incrementar las ventas.
i-a-verano que lucirán en nuestras
les de la Sección Femenina, acomcalles. Es un mundo de ensueño
—¿Quiere dedr esto que influís
pañados de su proyecto a tamaño
para cualquier mujeren el gusto del oliente?
natural, realizado en tinta china y
—¿Es difícil el cliente femenino?
—No es esto. Ciertamente, hay
sobre papel vegetal, así como de
—¡Muchísimo! Los hombres comla relación de los materiales neceveces que la posible compradora
pran mucho más rápido; la mujer
duda ;entre varios modelos; entonlo piensa más, y como consecueoices no» piden opinión sobre el qué
cia de esto tarda más en realizar
aconsejamos. Esto no ocurre siemsu compra.
pre, hay compradoras con una
—¿Qué es lo más importante en;
gran personalidad que tienen una
una dependienta de boutique?
Mea muy clara de lo que quieren
—Que se sepa sonreír constantey no necesitan nuestra opinión,
mente, que tenga buen carácter,
que damos con mucho gusto.
mucha paciencia y comprensión.
—¿Es este trabajo el que más te
Sobre todo, saber reír.
llena, Beatriz?
—¿Entran muchas personas que
al final no compren nada?
—Es un trabajo que me
—En un número bastante elevaEsto no quiere decir que sea el
do. Hay señeras que salen a meque más me llene. No todas las"
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Dos pantalones con peto de corte muy similar, realizados en sürsà
de puro algodón azul claro. Blusas de punto de algodón de eleeanis
:
estampado

realizado en sarga de color vivo
o en la "típica sarga lejana azul
.marino. El peto será suficientémente alto para que los tirantes
queden fijos en su sitio..
Para acompañar e os conjuntos las camisas-T en punto de
algodón o los camiseros de popelín serán ideales, generalmente
con estampados figurativos.

Y es que en la evolución de las
modas y, los estilos, el algodón
no se hace jamás escíav. de ellos
si' no que inspira las tendencias
de cada nueva temporada o las
adopta, transformándolas a su
manera y según su personalidad.
Un verano en algodón es un verano alegre y despreocupado, un
verano para todos.

BE CABELLOS..
i
El «brushing» es una técnica revolucionaria en peluquería, inventada en Londres por el gran Vidal Sa^

i

Concurso N a c i o n a l de
Labores y Trabajos Manuales

E L E G M E CON

mfsrm

RECETA DE

com

HOÏ, POLLO CON SALSA DE OÜESO
INGREDIENTES: Dos pechugas de pollo, mantequilla, cuarto de
litro de caldo de pollo, apio (unas hojas), una zanahoria, una cebolla, tomillo molido (un pellizco), dos cucharadas de vino blanco
seco, una cucharada de harina, cuarto de litro de nata, una cucharadita de mostaza francesa, media cucharadita de estragón, dos
cucharadas de queso Gruyere rallado, pan rallado, sal, pimienta.

Los premios del Festival serán los siguientes:
Primero: Sirenita de Oro y 250.000 pesetas, al autor o autores
de la canción ganadora absoluta, y 100.0Ó0 pesetas, a su intérprete.
Segundo: Sirenita de Plata y 100.000 pesetas, al autor o autores
de la canción clasificada en segundo lugar, y 50.000 pesetas a su
intérprete.
Tercero: Sirenita de Bronce y 50.000 pesetas, al autor o autores
de la canción clasificada en tercer lugar, y 25.000 pesetas a su intérprete.
Placa de Plata y 50.000 pesetas, al autor de la mejor letra.
Medalla de Bronce y 10.000 pesetas, a los autores de cada una
de las restantes canciones finalistas, y 5.000 pesetas a cada uno
de los respectivos intérpretes.
También se establece que las canciones sean interpretadas en
versión única.

J

J

ÜD

FESTIVAL
ESPAÑOL
DE IA CANCION
R.E.M. BENIDORM

Ha sido convocado el «15 Festival Español de la Canción», que
se celebrará en Benidorm los días 15, 16 y 17 del próximo mes
de julio.

MODO DE HACERLO: Unte las pechugas con mantequilla y áselas
al horno hasta que queden bien doradas.
Mientras tanto, prepare el caldo de pollo con el apio, la zanahoria
y cebolla, cortadas a trozos pequeños; sal, pimienta, tomillo y vino.
Funda dos cucharadas de mantequilla en una olla. Añada la harina
y mézclelo bien. Agregue, poco a poco, el caldo colado, removiendo la
mezcla constantemente.
Después añada la nata lentamente y sin dejar de remover. Debe cocer
a fuego lento durante cinco minutos, y después añada la mostaza, el
estragón, el queso, sal y pimiento.
Déjelo cocer diez minutos más, a fuego muy lento. Cuando el pollo
está asado, se echa la salsa encima, se espolvorea con un poco de pan
rallado y se deja al horno hasta que la salsa esté bien caliente.

MIENTRAS TRABAJA, COmCE
|
0 CONVERSA, ESCUCHE

sarios para su ejecución y la explicación detallada de la misma.
, Las delegaciones provinciales
realizarán una primera selección y
enviarán a la Delegación Nacional
los trabajos que participarán en
la fase final del concurso. EÍ fallo del mismo se hará público, el 31
de octubre, fecha en que se darán
también a conocer los nombres de
los'componentes del jurado.
Se otorgará un primer premio
de 15.000 pesetas, un segundo de
10.000, cinco de 5.000 y cinco accésits de 1.000.
Para una información más detallada, dirigirse a las delegaciones provinciales de la Sección Femenina del Movimiento.

El plazo de admisión de obras se cerrará a las trece horas del
día 19 de mayo próximo.
También en la República Federal A l e m a n a * í a señora consciente de
la moda tendrá que gastar ahora m á s que antes. E s verdad que
aún puede comprar productos de calidad -comparables en un veinticinco por ciento m á s barato que la francesa; sin embargo, no
en último término por la subida de los precios de la lana en un
cuarenta por ciento., la industria de ropa exterior para señoras
se vio forzada a pedir, por término medio, un ocho por ciento
m á s para sus productos. Aparte de ello, la moda parece suponer
el empleo de grandes cantidades de telas, según lo prueba el elegante vestido dé noche, presentado en la X X V l í Semana de Modas,
celebrada en los ú l t i m o s tiempos en Munich
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Las bases del Festival, así como toda clase de información
relativa al mismo, se facilitará todos los días laborables, de 10
a 14 horas en las oficinas de la R.E.M., avenida del Generalísimo, 142, 5.a planta, Madnd-16.

" 7 FECHAS" CAMBIA DE FORMATO
E! popular semanario «7 FECHAS» cambiará de formato a partir
del próximo día 1S. Aumenta el tamaño de sus páginas, dará más
información y mejorará notablemente sus calidades técnicas. El
lector encontrará en ello un mayor aliciente. El precio seguirá
siendo el mismo: 6 pesetas

soon, puesta a punto por cuatro
grandes de la peluquería francesa,
y practicada hoy por todos aquellos
peluqueros que han destacado en
la profesión en cualquiera de los
países de Occidente.
El «brushing» consiste en eliminar
el secador,^ peinar los cabellos una
vez realizado el champú y aplicado
«lignage», producto específico para
la realización de esta técnica, con
la ayuda del cepillo redondo y las
manos del peluquero. El resultaüo.
es un peinado absolutamente natu
ral, realizado en pocos minutos, qu
por lo tanto supone un ahorro co*
siderable de tiempo a )a cliente. «
peluquero y a. los ayudantes.
Todo hace suponer que será ^
técnica predominante en un tuiu
no" lejano, y que aunque por e n
niento haya peluqueros inmo^1
que se nieguen ai cambio rouui
en el salón que la aplicación "
«brushing» significa, llegara un ni
mento en que probablemente ei
cador pase a ser una pieza ae.. se
seo y todos tendrán que reno»
ante la evidencia de eficacia que
ta nueva técnica supone.
Recientemente, el Comité Artò'1
de la Haute Coiffure FrançaiseP
sentó una serie de V^ryados,^
dos con la técnica del « b ^ s " >
como este peinado a la ^ " r i g el
ilustra esta nota. Naturalment^
«brushing» y el estilo de pe» ^
que aquí presentamos parte
^
impecable corte, sin el cuai ^
cosa ni otra son posibles.
• A* a Uttf
Obsérvese en este peinado parte y otra del rostro, ei
^
miento alado del peinado if" el]era.
quillo. que da relieve a la cau t0.
De esta factura serán 5111 ",0 piiS'
dos los peinados del futuro. 1
mo sobre cabellos cprtos que
cabellos largos.
Aunque el «brushing» .^fí^n't1'
con productos de J ^ S , P0'
que dan cuerpo al cabello ^ iente e»
ejemplo «lignage», es conveu er,t9
todo caso permanentar us ej pa
los conseguir
cabellos con
m ^ „ d e P6,
ra
unaunaduración
nado, y un fácil reencuentras
parte de una misma de l ^ peludadas en el peinado PJI
quero.
da s$
De m o d o ^ ^ S ^ f S
abre con un metod? „ nue
la
en el peinado ^ ^ J t a ^ . f ^ i
rá una imagen mas ^grada,.^
mujer Perfectamente ^
l'^
al contexto de una m f ^ca, c ^ á
ra, más simple, ' " f prront9 ^
exige la estación <iue ^
entt: nosotros.
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HaWa ambiente festivo ya la
cuando llegamos a Borja,

„ lucho tiempo con esto?
V^Pues ya llevo treinta años.
E N EL PARQUE DE
SAN FRANCISCO
Había una buena tertulia
de
gente mayor. C a s i todos dios
miembros de te Residencia; otros,
no; algunos pasaban por elU y los
paramos para preguntarles.
Me dicen que hace falta agua
para regar. La de beber es de la
nifijor, asegura uno; hày quien
indica que, eu Borja, hacen falta
fábricas. Hablamos de las fiestas,
y me infomian que bis de septiembre, con ferias y fiestas, son
las más importantes. Las de ahora, dedicadas a la Virgen de la
Peana, son m á s religiosas.
AIH estaba Francisco Franco V i cente, guarcBa ciivil retirado, natural dé Borjá, tiene 80 años. Me
dice que le ha tocado trabajar
mucho.
—¿A dónde iba usted de mozo
cuando había fiestas en otros pueblos?
—Ibamos a Maflén, Fuéaeaao, etcétera.
—¿Mejores antes o ahora?
—Ahora las fiestas son mejores.
También hablamos con Camilo
Gómez Urchagai agricultor.
•—¿Qué me dice usted, como agricultcr?
—Que ahora se trabaja menos y
se come mejor. Se ha revalorlzado
el campo.
—¿Ddside hizo usted el servicio
teilitar?
•
"En Lairacihei Estove un año
con la 3.a Catripañía de Pontoneros. -•
Francisco Zapata Bureba, guarda
de campo, nos dice que hizo la
guerra, ya que le tocó el último
reemplazo, y estuvo cuatro meses.
Le tocó en la Sierra de Espadan.

Ex colegiata de Santa María
rificación, Fuensanta y Maruja.
—¿Dónde nació usted?
—Nací en Borja ©i 8 de febrero
de 187L
Tiene una memoria prodigiosa,
aunque le falla algo el oído. Recuerda perfectamente la. fecha,
número y cantidad cobrada en un
sorteo de la Lotería, que luego
comprobamos, ya que aparece en.
un marco que hay colgado en la
pared.
—¿Qué me dice dé ese premio
gordo?
x
—Yo tenía 21 años, y fue el 23
de diciembre de 1893. Correspondió al n ú m e r o 31892. Cobré quince m i l pesetas. ¡De las de entonces! ..
—¿Cuánto jugaba usted?
—Pues jugaba diez reales.
—¿Viajó usted?
--Estuve en Madrid, Valencia y
Cádiz.
—¿A qué se dedicó su esposo?
—Era teniente de la Guardia Civil. Se llamaba Manuel Molina
Blanco. Estuvo cuatro años en Cuba, de cabo. Allí ascendió.
E N LA PARROQUIA DE
SANTA MARIA
Nos atiende el párroco, moséa
Felipe Villar Pérez, En la sacristía hemos admirado quince hermosas tallas de pintura, del siglo
X V , pertesiedientes a Primitivos
Aragoneses, y que en 1954y ctm motivo del Año Mariano, estuvieron
expuestas en Zaragoza. También lo
han estado en Sevilla y en el Ateneo de Madrid.
—¿Quién colabora con usted?
—El cobdjüntor, mosén
José
Antonio Preciado.
—¿Obras hechas en la parroquia?
,
Adaptacióia
del

••••

La entrada por la carretera de Zaragoza
CoiBdde en que hacen falta fá"Wcas. Por ejemplo, de conservas,
Aadresa Cuartero vive en Ambel,
«nueve kilómetros. Ha venido a
J^iprar. Me dice que del pueblo
^ oa ido mucha gente. Que apequedan m á s que familias ya
^ores. De juventud, nada.
J ^ n Lacaba Tejero, de 79 años,
>, habla de sus siete meses en
¿'ellUa, en 1917. Y rae dice que
tóeo é' estuvo no hubo ningún
¡Jfeblo con algunos residentes,
(j «ablan muy hien de la Resid í a de Pensionistas de la SeVai
Social: Teodoro Alonso,
fef11™ del Moral, Juan Marqués
Que
Restituto Cuesta y otros
bte 5° han querido dar su notnKeza
^611' hay m"*113 l i m '
aseo^ el trato es inmejorable, me
ajtt-^1 .Tejad® Zardoy?, de 71
tiva ' r f ^ ^ t o r , casado con Primi«iice ZT*3* Melero, de 65 años. Me
y (Mj/
èn general se vive bien,
*,5n testas se lo ha pasado
c^jor
; «entad que ha Poóiido.
viCeat*aa en un banco está doña
en Xa^. P6lIicer, de 92 años. Nació
•^de *r0na' P®ro vive a i Borja
- J c ^ ^ t 88 años,
^ l w f >j®?t tuvo usted?
~~;Y ^ j 1 ^ ™ 3 y Juan.
n t ^ f o c h ^ 3 ^ 0 ust6d mucho?
¿íadrid n ^ 6 estado en Zaragoza,
' ^ « ^ l c n a , Bilbao, San
2 ^ . ^
He recorrido mucho
mi
^

MAS ANCIANA: 102 ASÏOS

t ^ M a ^ V " « « a . Se llama
£ ^
ef ^ V^12 102 año*- V i K r Gíeg6rinTuPm<5HÍO formado
r J ^ r e s ^ Aban y Conseio So^nos.
e Francisco Javier, de
^ ^ - w ^ ? ^ J u v o usted?
*
Concepción; Pu*

SEGURI-

BIBLIOTECA

MUNICIPALES

mo propietario del establecimiento.
En el comedor hablamos con a l gunos clientes, que están comiéndo
En una mesa hay cuatro amig-s,
que van de visita a Ainzón: M i gusl Angel Bordejé, Francisco Berrueco (esnecialista en vinos), San
tiago Martín y Gaspar Bartra, delegado de "Gallina Blanca".
En otra mesa hay una parajs
de jóvenes: María Angeles S á n chm. de 1S años, y Tomás Grande,
de Zaragoza.
—¿Novios?
• —Sí. . ' . •
—¿Habéis venido a fiestas?
-Claro.
—¿Ló mejor de las fiestas?
—E' Casino de la "Amistad" por
las noches.
CON EL PARROCO DE SAN
BARTOLOME

eso g f f — e n
la piaza de
y & l . Paramos
y estuvimos hael dueño de la ohujjlaoto con Cuatro Gemelos», José
rrerl aj-anda. de Ainzcn, casado
f ^ f Milagros Sanz, Úï El Buste.
viven en Mallén^
Viï .jjg qué le viene el nombre de
{Zs Cuatro Gemeics» a la cburrewas fritas•••
_!pues mire, de los cuatro hijos
„m tengo, que scm gemelos.
fl_jY se llaman?
UMaría del Rosario, Marfai del
Mar José Antonio y Jesús.
!_¿Qué tal se preparan las fiesfal?
•
__pues muy bsen.
_¿Me cuenta alguna cosa más?
Hpues que sernos familia de
ir;<ssseñor Sctero Sanz Villalba,
vuncio Apostólico en Chile.
^¿Qué venden aquí?
_ChuiTC3, tortas, buñuelos, patacas fritas,..
Un poco mas allá hay una cageta dé tiro.
—¿Su nombre, por favor?
—Me llamo José Manuel Bohór^JÜa Cádiz.
¿Y vive?

DE L A

C O N LA B A N D A DE T A M B O R E S Y CORNETAS

L A J U V E N T U Di PIDE

Y PUESTOS DE T R A B A J O .

DE A N C I A N O S

electrificación de campanas, calefacción, restauración del pavimento del claustro, casa parroquial.
—¿Y sociales?
—Funciona Caritas, que atiende
a las Conferencias de San Vicente
de Paúl y Ancianos, hay Acción
Católica y un grupo de cursillistas
de cristiandad.
—¿Por hacer?
—JÓbras de total restauración de
las torres de Santa María y pintura de la Iglesia. Llevamos idea
de crear un museo parroquial.
—¿Alguna cosa más?
—En verano, atendemos el Santuario de Misericordia, que pertenece a esta parroquia.
ENGALANADO E L PUEBLO...
...y subimos a una escalera donde están Rufino Zueco, Ramón e
Ignacio Pardo Murillo. Están colocando banderolas. Es el último
"el que nos contesta.
—¿Qué están haciendo?
—Ya ve, adornando lag calles;
también hemos limpiado la fuente y la plaza. E l alumbrado se
inaugura hoy.
—¿Las fiestas?
—Bien.
—¿Lo mejor?
—La Patrona.
Junto a ellos está Luis Antonio
Zueco, de 10 años, que ayuda a
su padre a poner banderas.
EN LA CALLE
Se han acertado un grupo de
niños. Juanito Gutiérrez, de 10
años; José Julián Sartagudas, de
9; Mariano Serrano, de 7; Jesús
Serrano, de 5; Vicente Romero, de
7- Manuel Romero, de 4, y Luis
Pardo, de 13. Es este último el que
señala que hace falta ana plaza
de toros, y un lugar amnlio para
correr en «bici» sin peligros. Y
cuando él lo dice...
^
r ^ ' w "

1 estaba'•(•<vn

Calle de José Antonio, artèria, comercial de Borja

La chiquillería, con la Banda de la
Cruz Roja

Navarro, Jesús Pardo, José Sánchez, Alfredo Pasamar, José Marta
Aznar, Santiago Espino, Jesús Merle. Femando Chueca, José Miguel
Diago, José Lahuerta, Carlos López, Luis Abán, Luis Irache, José
I . Fàbregas, José I . Lamata, Felipe
Belío Sánchez, José Miguel Sanmartín, Emilio Millán, Rafael Nogués, Miguel Pasamar y Jesús Martínez. •
—¿ Y los tambores?
—Mariano Irache, Ricardo C'Vlméndiz, Antonáo Irache, Fermín
Tábuenca, Juan José Ruiz, Juan
Serrano, Carlos Aznar, Carlos PéIba deprisa pero lo hemos parez, Domingo Serrano, ^ Mariano
rado un momento. Es el coadjuAbán, Juan Miguel Jiménez y Mator de la parroquia de San Barriano Ruiz.
tolomé. Poco ha,, sido lo dialogado.
Me dice que' las fiestas de ahora
—¿Alguna dependencia especial
son m á s religiosas. Quedamos en
con Cruz Roja?
vemos m á s tarde, pero no hemos
—Si, claro. Todos los componencoincidido.
tes, además de pertenecer a la banr da, dependen del jefe de destacaArcadio Almao y Félix Nogués,. mento de la Cruz Roja, Brigada
49a, don Manuel González.
labradores, me hablan de lo regular del año.
—¿Cuál es vuestra actuación en
las fiestas?
—¿Qué es lo que m á s se cose—Dianas y pasacalles, A sábado,
cha aquí?
domingo y lunes.
—Oliva, uva, maíz bastante y
—¿Actuáis fuera de Borja?
—Sí. Hemos estado en Ejea,
Alagón, Luceni, Pina, Belchite, TaAntonio Sánchez, fotógrafo y
razona, Sabiñán, Alfamén, FuenManuel Pérez, están en la calle Jotes..., y por otros lugares de la
sé Antonio, la más comercial. Uno
comarca.
de ellos comenta que hace falta
lina piscina municipal.
LOS NlSrOS: LA ALEGRIA DE
CON LA REINA DE LAS FIESTAS
BORJA, È N LA CALLE
cinto BèMo, guardia municipal.
—¿Cuántos componen la plantilla?
—Cuatro guardias.
—¿Son suficientes?
—Pues sí, aunque ahfcra doblan
servido en las fiestas.
—¿Qué tal transcurren las fiestas?
—Muy bien, aunque con mucho
jaleo.
—¿Lo mejor?
—El rosario, por lo que tiene de
tradición.

Nos la presentaron en la calle.
Y también iba con prisas. En estas vísperas, todo el mundo tiene
algo que hacer y preparar porque
las fiestas se echan encima, y todo tiene que estar a punto.
—¿Tu nombre?
—Juana María Viamonte.
—¿Edad?
—Tengo 18 años.
^
—¿Elegida?
—En septiembre, para todo un
año de reinado.
—¿Damas de honor?
—Charo Custardoy, Alicia Pardo
y María Antonia Sánchez.
"—¿Lo mejor?
—Me hace mucha ilusión la
ofrenda y el rosario.:
—¿Qué taj la juventud?
—Muy animada y muy alegre.
•—Felices fiestas.
E N DOS TIENDAS
Entramos en una tienda de u l tramarinos, propiedad de Josefina
Ruiz. Hay una dienta, Pilar Giménez, casada con Manuel Fraile. Me
dice que se vive bien, la gente es
buena pero que hacen falta
dos
fábricas para que nadie tenga que
marcharse fuera.
En la pescadería, de la que es
la dueña Visitación Belsué, está la
señora Antonia. Comenta que se
vive mejor que en ninguna parte
del mundo pero que echan en falta, este año, la lluvia, y, además,
coincidiendo con la anterior, en
que debería haber alguna industria.
E N ÉL «BAR BUEN HUMOR»
Su dueño es Antonio Giménez,
Casado con Teresa Tejero.
—¿Qué tiempo llevan con el negocio?
—Ouatro años.
—¿Especialidad de la casa?
—Madejas, calamares, vino de
«chaleco»...
Allí estaban José Luis Medrano,
de Ainzón; Mariano Chueca y José Morales, de Magallón. Han venido a solucionar una avería, ya
que trabajan en Eléctricas Reunidas. También está José Abán, que
vende AMANECER, y Mariano Tejero, representante de «Bodegys
Maleján», que vive en Borja, e i n siste en la necesidad de un par de
fábricas.
Marcelino Pablo nos dice que lo
mejor de las fiestas son las mujeres. Y lo peor cuando las fiestas
se acaban. Le hemos preguntado
si echaba en falta algo en Borja
y no ha sabido contestarnos, prueba de que es uno de los que v i ven bien.
BANDA DE CORNETAS
Y TAMBOREA DE LA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA
Su paso por las calles de Borja
pone un rictus de alegría en los
rostros de todos con las vibrantes
notas de sus pasacalles. Es una
nota pintoresca y bulliciosa, por lo
que arrastra de público, especialmente de gente menuda.
Hemos hablado con Javier Bonet, de 18 años, ayudante del jete
local, Manuel Gracia Rivas.
—¿De dónde es la banda?
—Pues depende del destacamento
local de Borja.
—¿Cuántos componen la banda?
—En total, treinta v cinco: veintitrés cornetas y doce tambores.
—¿Sus nombres?
—Lor cometas sen: Juan José Tabuenca, Jesús & che.
Fernando

Ellos son los que, con su sana
alegría, ponen una nota de colòè y
esperanza en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos. En
Borja, el día que la visitamos, había muchos niños en la calle: claro, es que eran fiestas, y Tes çsiños son festeros por temperamento.
Allí, junto a las barracas de t i ro, junto a la plaza o acompañando a la banda de la Cruz Boja, estaba el futuro de Borja, que
es también el de España.
A l identificar al periodista se
han acercado muchos: Pedro Luis
Beamonte, de 10; Jesús Sanmartín, de 9; Carlos Serrano, de 9;
Yolanda Portalatín, de 8; Angel
Ibañez, de 10; Fernando Tábuenca, de 7; Jesús Jaca, de 11; María
Luisa Panadés, de 8; Angel Sánchez, de 10; Aeucena Tabuenca,
de 10; María Carmen Morales, de
10; María Lourdes Rubio, de 8;
José Modesto Gil, de 8, y Javier
Andía, .de 9.
En otra de las paradas de la
banda, hemos atendido a Enrique
Lacleta, de 9 años; José Miguel
Gómez, de 6; Eduardo Ibáñez. de
7; Alfonso Navarro, de 8; Javier
Ballesta, de 8; Angel M . Sánchez,
de 10; Francisco J. Rey, de 8;
Francisco J. Sánchez, de 9; Pedro
L. Sanmartín, de 12; Luis Pablo
Sánchez, de 6; y Gerardo Sánchez,
de 7.
Luego han llegado más y m á s :
Tere Peral, de 12 años; Ana Carmen Madrid, de 9; José Antonio
Gazo, de 7; José Luis Pellicer, de
9; José Antonio Gutiérrez, de 8;
Jesusín Diago, de 4; Antonio Diago, de 12; Carmelo Navaz, de 12;
Carlos Ballesta, de 6; María Carmen Giménez, de 9; Laurita Calahorra, de 8; María Lucía Lajusticia, de 8; Luis Gonzaga, de
9; María Gloria Pasamar, de 6;
María Pilar Bernad. de 5; Manuel
Tabuenca, de 13; Carlos J. Serrano, de 13; Juan C. Martínez, de
9; Jesús Bernal, de 9; Tomás Rodrigo, de 14; Mariano Giménez,
de 14; Jesús Riba, de 8; María
Carmen Ferrández, de 6, y Carlos
Mañero, de 7. que va en bicicleta.
En otro grupo se hallaban: M a ría Isabel Sánchez, de 9 años; A n gel José Faro, de 9; Antonio Serrano, de 9; Alberto Faro, de 7;
Luis María Lajusticia, de 9; Juan
M . Ibáñez, de 9; Ignacio J. DeUanza, de 8; Jesús Alberto Calahorra, de 6; Marta Millán, de 8;
y Reyes Millán, de 9.
DICE LA JUVENTUD
Alfonso Albericio, de 17 años, y
Antonio Alna, de 15, son dos muchachos consecuentes, que enseguida se han dado cuenta de cuál
había de ser la respuesta.
—¿Qué echáis en falta en Boírja?
—Puestos de trabajo, una biblioteca y un polideportivo.
H a b r á qtie ir pensando en la
necesidad urgents de llevar alguna industria que dé trabajo a muchos que, de otra forma, tendrán
que emigrar.
Dos ¡flfvenes que han puesto el
dedo en la llaga.
María Angel Álatea. de 14 años,
vive en Madrid, y estudia bachiller, le parece bien toda Bosi Castellot, de 15, nos dice qué falta
diversión y salas de juventud,
Antonio Corellano, de 14; Fernando Lacaba de 17, y Joaquín A l conchel, de 16, opinan que hacen
falta más locales para la juventud, m á s piscinas, un eontplejo de-

Típico barrio de San

portivo y una biblioteca más decente. Hay quien ha apuntado que
debe haber menos rivalidad entre
los clubs y más unión.
María Isabel Casado, de 16 años,
de Borja, ha sido, durante un recorrido de la bandá de música,
abanderada.
—¿Vives?
—Aquí, en Borja.
—¿Lo mejor de las fiestas?
—Todo.
—¿Cómo son los chicos?
—Agradables.
—¿Qué echas en falta?
—Nada.
Silvia Aznar, de 15 años, nos
responde así:
—¿Lo mejor dé las fiestas?
—Las fiestas de la Virgen.
—¿Y los chicos?
—Muy simpáticos.
—¿Qué falta a la juventud?
—Más unión.
María Isabel López, de 17 años,
dice que no falta nada; acaso algunas fábricas para dar trabajo
a los jóvenes.
DELEGACION LOCAL DE L A
JUVENTUD
Estuvimos con Gerardo Arranz
Cesteros, corresponsal de AMANECER. Nos dijo que es director de
los clubs Troyka y Stuka, que llevan muchachos y niños hasta de
15 ó 16 años.
—¿Quién es el delegado local?
- P e d r o Albizu Artieda, y el jefe local de O.J.E., Pedro Luis Pardo.
—¿Actividades que lleváis a cabo?
—Culturales, excursiones, campamentos de verano, deportes, c i ne, teatro, tertulias, conferencias,
etcétera.

Bartolomé

Casa Cuartel de la Guardia CiviL *
—¿Próximas mejoras?
—Se va a efectuar la concentración escolar, a base de 16 unida»,
des para los niños de la zona. El
Ayuntamiento f acilita los terrenos
(unos nueve m i l metros cuadrados), y aporta el diez por ciento
del presupuesto. También será
pronto realidad u n Centro comarcal sanitario, que Se alzará en terrenos cedidos igualmente ; por la
Corporación municipal que hace lo
mismo, en cuanto a la construcción, ya inmediata, de 50 viviendas
sociales que construirá la Obra
Sindical del Hogar.
Borja' progresa. Estos datos que
nos facilita apresuradamente el alcalde, lo demuestran.
CON EL DIRECTOR DEL
COLEGIO NACIONAL
"CALVO SOTELO^'
—¿Su nombre?
—Guillermo Ezquerra Coronel.
—¿Casado?
—Con Carmen Olmedo.
—¿Qué tiempo lleva en Borja?
—Por estos alrededores llevo
treinta y ocho años. En Borja,
treinta y uno.
—¿Y como director?
—Dos cursos.
—¿Qué profesorado hay en ej
grupo escolar?
—Dieciséis profesores. Tenemos
dos calses de párvulos; diez para
la primera fase de E. G. B., y de»
de sexto.
—¿Y alumnado?
-r-Unos trescientos aproximadamente.

Por la tarde hemos subido por
el recién restaurado barrio, cea
calles empedradas muy típico. E n
una puerta están dos vecinas cha*
landfi. Una de ellas es Petra F e .
rrándea. Me dice que hace falt®
en Borja una fábrica para que ion
jóvenes no se vayan. La otp» » •
quiso n i siquiera darme el WKBJt'
bre.
./
Nos ha recibido el" párreea « •
San Bartolomé, moséa José MaJV
tínez Aroz. '
—¿Quién colabora con nsfed?
—Mosén Florencio Gareés Am
Súdo.
—¿Mejoras en el templo?
—Se empezó el derribo en abrfl^
de 1965, ya que amenaza ruina, f
se levantó una nueva iglesia. FaU
ta la última parte,
—¿Cuánto llevan gastados?
—Más dé tres millones, sin eon*
tar la aportación personal ejl ho«*
ras de trabajo y otros menesteres
que fue- importantísima.
—¿Qué tiempo lleva usted? h
—Llevo cuarenta y tres añá«.
—¿Obras "pastorales ' y
ftpostóll^
cas?
i
—Es una áerién inteí-parraqjiial,
Todo se hace conjuntamente tmkm
las dos parroquias.
j
—¿Lo último?
,
?
—Poner mieroa y altavoces, equipo de ventilad ores, calef acción, u s
nuevo órgano que es u n » maravilla (inaugurado en marzo de 1972)«
los mármoles, reestructurar el f o n do del altar en un conjunto de
piedra. ladrillo y madera.
Ha tenido la gentileza de acompañarnos hasta el templo. Y la
verdad es que nos ha causado una
gratísima impresión: de líneas austeras, modernas y con arreglo a
las normas del Vaticano n . El
conjunto que forma el presbiterio
llama la atención.
Me dice que las " a r a ñ a s " gana*
ron un premio de la Diputació»
El altar, en mármol de "marquina", elaborado en Tudela, pesa
tres toneladas. Llama poderosa*

FALTA EL AGUA DE RIEGO
Es lo que nos dice Luis Rueda,
practicante, que artiendè asimismo, una peluquería, y tiene como
ayudante a Julián Lamata.
—¿Solución al problema del riego?
—Un canal grande para que no
falte él aguas dé riego en todo el
año.
—¿Natural?
—De Borja, y casado con Carmen Aragón. Llevo en el oficio
31 años.
—¿Qué echa usted en falta en
Borja?
—Una fábrica que acogiese a qui
nien tos obreros.
CON EL PRESIDENTE DEL
C. D. BORJA
Sentimos haberlo molestado, ya
que estaba acostado, pues h a b í a
tenido que estar trabajando hasta
muy tarde la noche anterior.
Le dejamos unas preguntas para
que, con más tranquilidad, nos informase de la situación actual del
Club, aspiraciones, —Junta Directiva, plantilla, situación económica, proyectos, etc. Sin embargo, ha
transcurrido toda la semana y no
hemos recibido nada. Lo sentimos.
BREVE

ENTREVISTA
ALCALDE

CON

EL

Localizamos en Zaragoza, donde
lo retienen asuntos familiares, al
alcalde de Borja y diputado provincial, don Juan María Ojeda Nogués. Preguntas y respuestas se suceden así al teléfono:
—¿Obras más importante realizadas?
—Están prácticamente terminadas la pavimentación total de la
ciudad y las instalaciones de un
alumbrado moderno. Podemos decir casi lo mismo respecto de 112
viviendas pertenecientes a la Cooperativa de "San
Francisco de
Borja", para las que el Ayuntamiento aportó la urbanización.
—¿En ejecución?
—Las obras de urbanización del
Santuario de Misericordia y un
complejo deportivo, así como u n
nuevo campo de fútbol, éste á punto de ser concluido. Para el p r i mero contamos con una importante subvención de la Delegación
Nacional de Deportes, y para el
campo, una valiosa ayuda de la
Federación Española de Fútbol.
—¿Algunas obras más en marcha?
—La segunda fase del estudie
hidrogeológico de la cuenca del
Huecha. costeada por el Ministerio de Obras Públicas y realigada
por la Confederación Hidrográfica del Ebro. También se hallan
en marcha las obras de revestimiento de acequias, y se está terminando, por otro lado, la nueva

« i

Arcos, en la plaza de las Verduras
—¿Necesita m e j o r » el centro?
—Adaptación al nuevo sistema.
—¿Proyectos?
—Se va a crear otro edificio para la concentración.
—¿Qué pueblos comprende?
—Magallón, Alberite. Pozuelo.
Fuendejalón, Tabuenca, Ainzón,
Maleján, El Baste, Burbuente,
Ambel y ^Talamantes.
BAR RESTAURANTE
" E L VOLANTE"
A la hora del mediodía, y por
cierta indicación, acudimos junto
a la carretera a comer. No nos
pareció muy delicado el recibimiento y volvimos al centro.
Estuvimos comiendo en " E l Volante", y nos atendió Luis Berges, natural de Bòrja, que lleva
en el establecimiento veintisiete
anos, trabajando de camarero El
dueño, Tomás Millán. casado "con
Carmen López, lleva siete años co-

mente la atenptcn la. Cnra de forja, compuesta —según nos informa— de m á s de quinientas pie-

en e l c o l e g i o d e
" Santa a n a »
No estaba la superiora, y me
han recibido un grupo de hermanas jóvenes.
—¿Qué tiempo lleva el colegio?
—Aproximadamente unos ochenta a ñ o s .
—¿Formáis la Comunidad?
—Trece hermanas de lá Caridad de Santa Ana.
—¿Dedicación?
—Aquí, en Borja, a la enseñanza: primera y segunda etapa de
E. G. B,
—¿Alumnado?
—Unas doscientas niñas aproximadamente.
(Pasa a la página siguienté.y
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enaie en Sancho-Abarca
al ito aerícola señor Larraz

ET

I

PRIMERA CORRI

TERUEL

TAUSn

BRAVA

E Cámara
TEDRAL

Paco Camino por <;,
amputado hace poco lidad;
MADRID, 12. — ...y cuando creía- habérselela pierna
por su ' facilidaH3^ S"
que le quedaba, "Paquirri",
mos que no se podía ver nada peor tiempo
decepciones las causar "rTVÍ ^s
que fuera . famoso matador de tres
de lo ya visto, entró en funciones el
Diego Puerta y PaS •
bilbaíno Martín Agüero, ha Romero,
el señor presidente y, atendiendo toros
y las tres esperanzad i?0 ^
asistido hoy, sobre una silla üe nares,
una petición no - mayoritaria y sí ruedas
Ruiz
Miguel,
a un homenaje tributaüo meno. » Campuzano Jy8 lvJ^nt'
pueblerina, tuvo a capricho —no hoy en Bilbao,
«>rrs.
Ei pasado día 9 y según estaba conmemorativa de esos diecisiete
a los autores de un
podemos decir que a bien— conce- memorial taurino
previsto, tuvo, lugar' la comida- años que se pasó en esas tierras
,
de
Vizcaya,
seder una de las orejas más ridicuSEIS ALTERNATIVAS E\r T . •
homenaje que^el pueblo de San- de colonización, siendo un eslabón
Artesero Pinilla, Godos de
las, más descalificaíloras que se ha- ñores
cho-Abarcà brindaba a don- Flo- en el logro de colonizar esta zona
Prado
y
Azcóna
Cruz.
PLAZA DE PAMPLONA'U
yan otorgado en la. -laza de Madrid. Martin Agüero,, perdió hace un
rencio, Larraz Aznar, perito agrí- de Bardenas.
Hoy peregrinan
Si el torero premiado, un nuevo par de meses la pierna que le . que- Nuestro querido v a H m • •*
cola del I.R:Y.D.A. y que hasta
También hizo uso de la palabra
en esta plaza, que confirmaba su daba. Hubo necesidad de interve- "Luis", dice en "Hierro" de^í^0hace unes días estuvo al. frente don Antonio Gil Alberti, ingeniero
plaza de toros'de Pa^0Ha actuado en el marco de la sos concursos para los agricultores, alternativa y atiende por Curro nirle
de Colonización en dichoi pueblo. jefe provinical de I.R.Y.D.A., quien Santa
una clínica de esta capi- na,"Enenlalos
51 años que v,mp!QIglesia Catedral de Teruel, donde no faltará el ya tradicional Fuentes, toma en serio el inesperado tal, yaenque
En unión de lá Junta de Em- agradeció en su nombre las mues- la Orquesta
la
cangrena
ponía
en
de Cámara «Ciudad' de juego del «guiñóte». A los vencedo- e injusto galardón no hará sino su- peligro su vida. La. otra extremi- existencia, se han concedido' def
presarios Agrícolas y -Gomónos de tras • de cariño que tenígn hacia Zaragoza». La
amplia nave central res se les obsequiará con diversos mar un nuevo error a los muchos dad le fue . cortada, por el mismo ternativas, que son las s;sui ^
Sancho-Abarca tuvieron represen- don, Florencio Larfaz, el que siem- del templo ofrecía
un magnífico trofeos.
La primera, la del bübafnn Tíesque le apreciamos en esta su pri- motivo, hace ya varios años, como lito
tación todas las autoridades dé • pre trabajó con entusiasmo en pro aspecto, ya que se cubrió
de púMartín, doctorado el 21 DSeTauste y un gran número de ami- : del colono, para resolverle" sus blico para presenciar este singular
NUEVO CURSO DEL P.P.O. — En mera corrida —y puede que última— consecuencia de una cogida.
tiembre de 1922, de manós r : >
gos què tenía en esta zona. Por problemas, haciendo notar que al espectáculo musical. Al final de el polígono «La Paz», de Teruel, y en la plaza de las Ventas.
Esta era la primera salida que Roger ("Valencia I"), y como t Pa'
Sucedió en el sexto toro y a luz, hacía
en las instalaciones
I.R.Y.D.A. fue representada por rendir este homenaje a un miemdemostración todos salieron concretamente
a' la calle el conocido ex go, Emilio Méndez, con torne i1de la firma «Cáncer y Cebrián», So- no del sol, sino de los focos del mtatíor
don Antonio Gil Alberti, iefe pro- bro de este Instituto, era lo mis- esta
complacidísimos
por
la
calidad
e
toros que. a pesar de . Cándido Díaz.
oros de.
Anónima, se ha iniciado un alumbrado eléctrico. Antes, un lar- sus añosdey su
vincial de dicha organismo, excu- mo que honrar al referido Insti- interpretación de las obras musi- ciedad
estado, se halla muy La segunda, la de Saturio T
Tnr/, II
nuevo curso ideí P.P.O., en esta go1 desfile de mansos imposibles, só- animado ,v do
sando su presencia don Francisco tuto, lo que agradecía profunda- cales.
^
ocasión de la especialidad de «Me- lo nos permitió ver tres o cuatro mor.— CIFRA.tado de mejor hu- diestro . navarro de Tafalla P«.nrA
de los Ríos, por encontrarse en- mente. , -.
.
La
Orquesta
de
Cámara
«Ciudad
cánica
de
camiones
P
e
g
a
s
o
Diesel»..
el
8
d
e
julio
de
1930.
Actuó
d?*^
fermo, sintiendo no asistir, ya que
naturales
de
Gregorio
Lalanda.
al
Por último, el homenajeado, que de Zaragoza» interpretó obras de
el curso, que durará cerca
ENTREGA DEL TROFEO drino Marcial Lalanda.'Vccmo tPa''
iríanifestó por carta-que se urna se encentraba muy emocionado, Sanmartini, Fesch, Girri, Córrete, deDirige
el único toro que, si el to- -HOY,
meses, el monitor del P.P.O., quinto,
"SAN
PEDRO REGALADO" . tigo, Félix Rodríguez, lostonKf, "
al mismo de todo1 corazón.
rero
le
hubiera
entendido
a
tiempo,
tomó la. palabra para dar las gra- Albinoni y Stamitz, y actuaron có- dontres
Machota Martín y asis- nudo ser buen material- para una
Concha y Sierra. 1 4™^
Alfinaldel almurezo ofrecido en cias a la Junta de Colonos y ami- mo solistas Miguel A. Calabria, Ma- ten aTomás
Hoy, a la una de la tarde, se efec- ionLa detercera,
él
cerca
de
veinte
alumnos.
la de Julián ManV
el hotel «Ginco Villas», de Ejea de gos, manifestando que siempre rina Pesci y Manuel Iniesta.
faena importante. •
tuará' en el Ayuntamiento de Valla- natural de Tudela,
M
u
c
h
o
s
de
estos
alumnos
ya
se
que tomó la T
los Gaballeros, hizo uso de la pa- guardará con cariño este recono- Este concierto ha sido patrocina- encuentran encuadrados dentro de
dolid,
el
acto
de,
entrega
de!
trofeo
Lo
demás
apenas
m
e
r
e
c
e
los
hoternativa
el
7
de
de 1943 F
IJabra e] presidente de la Junta de oimiento y que por considerarse do por la Gaja^de Ahorros y Monte la plantilla de la firma «Cáncer y nores de una reseña telegráfica. "San Pedro Regalado", al matador- su padrino Pepe julio
Bienvenida
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Cebrián», Sociedad Anónima; los Los mansos de la ganadería por- de toros Julio Robles trofeo que ligo, "Manolete", con toros'dev S31
Colonos, don Ezequiel López Mar- un taustano .más," siempre estará Rioja
y ha constituido un verda- demás, y cuando terminen el se- tugüesá de don Joaquín Murteira ganó el citado diestro en la feria muel Hermanos,
tínez, ; quien resaltó las virtudes del al servicio de esta colectividad.
:
éxito en el mundillo musical ñalado
homenajeado, agradeciendo en
Desde estas columnas de AMA- dero
curso, ingresarán igualmen- Grave, cumplieron pési m amen t e vallisoletana.
La cuarta correspondió a isirW
nombre de todos . el interés qus NECER enviamos, tanto al señor de la ciudad.
te en la referida firma comercial. unos larguísimos tercios de varas, a SIN ESPADAS SALMANTINOS ,Marín,
también
de
Tudela
el
11^
CONFERENCIA SOBRE ARTE
siempre demostró por ellos. Ma- Larraz como a su distinguida esbase de rebrinques, cabeceos, derroEN SAN FERMIN
julio de 1951. Actuó de padrino ^
nifestó que siempre estaría vincu- pesa, doña Palmira Egudzábal de GALO. — Sobre el tema «Arte roTOMAS ORTIZ tes, encogimientos, desarmes, hui, hermano, Julián Marín, y de te^tr
mano y arte gótico en Francia» ha
Ha
causado
bastante
sorpresa
la
lado, al pueblo de Sancho-Abarca, Larraz, nuestra más sincera enho- pronunciado
das y coces: Sólo el quinto y el ses- ausencia de los tres matadores de gos, Rafael Llorente y Diamknfw
una conferencia, en la
y para ello le éntíregó una placa rabuena. — BERROY.
Reses de Amador Santos 1*
to se sujétaron un poquitín.
Gasa de la Cultura, la profesora de
toros salmantinos de la feria de Vizcu.
alternativá corrésftò'4
Por su parte, los toreros no die- San
Historia de la Universidad de BurFermín, pues los tres: "El Viti" dióLa aquinta
Paco
Corpas, el 7 de iüfñ
ron
ni
un
lance
de
capa.
Los
p
e
o
gos, señorita Beatrice Leroy. Esta Centro Aragonés de Barcelona
Julio
Robles
y
"Niño
de
la
Capea",
de 1956, siendo su padrino Jeselita
nes no clavaron-ni .'un'.par en su. si- éstán en un gran momento. conferencia ha sido organizada por
Huerta, y testigo, Gregorio Sánch»?
la Alianza Francesa en Teruel y con
tio. Y en el último tercio, todo fuetoros de Sepúlveda de Ytftp'*
el patrocinio de la Gasa de Cultura.
ron pasividades de los foros, pre- UN RÉGALO DE "EL-CORDOBES" . con
(Salamanca). : - • • . Ues
Asistió bastantè público y la procauciones
de
los
toreros,
y
desgaLa última corresponde a Bario
Caja de Ahorrosf Monte de Piedad
fesora francesa fue muy felicitada
nas crecientes, salvo los dichos na- En la antigua cuadrillá dé "El lomé
Sánchez ("Simón"), que el nal
al final de su disertación.
turales
de
Gregorio
Lalanda
y
la
Cordobés"
figuraba
un
b
u
e
n
peón
y
sado 22 de-abril, recibió los trastes
DESFILE DE MODELOS. — Sopelea
sin
calidad
ni
reposo
de
Curro
rehiletero.
Antonio
Cobos,
que
en
de
m
a
r de manos de- Curro Giróa.
bre la improvisada pasarela instade Iaragom9 Aragón y Rioja
Fuentes, con el último de la tarde. la .actualidad apodera al novillero siendotatestigo
de la ceremonia An.
lada en el salón principal del Hode
Gamas,
"El
Almendro",
el
cual
Gabriel de la Gasa mató al segunionio Rojas".
gar Juvenil, se celebró un desfile
tomará
la
alternativa
en
fecha
pród
o
de
una
casi
entera
y
un
descade modelos; espectáculo que forma
INSTITUCION BENEFICO-SOCIAL
,
.
bello, y al cuarto, de cuatro pincha- xima.
parte del programa que la DelegaCORYTAUN
ROR
NABO
CHO
media y dos descabellos. Gre- Pues bien, Manuel Benítez le ha ' ^ EN
Fundada en 1876 *
ción de la OJ.E. en Teruel ha con- La Peña Turolense del Centro zos,
' ECIJA
OREJAS
O
feccionado y con motivo de las Aragonés de Barcelona, y como un gorio Lalanda acabó con el tercero dicho a su antiguo peón- "Toma
(Sevilla), 12. — Toros de
«Fiestas de la Juventud».
acto más de la Semana Turolense, —que por cierto fue condenado a ahí tienes cinco trajes de luces míos ECIJA
Luis y Pablo Berrocal, büènos
SUBASTAS
Intervinieron varios muchachos y ha organizado un Concurso de Fo- banderillas negras— dé media en el sin . estrenar. Elige el que. más te José
y
bien
presentados.
. •.'
chicas de nuestra ciudád, pasando tografías, de acuerdo con las cláu- rincón, y con el quinto, de más de agrade para el día de. la alternativa Diego Puerta, ovación; tdos
orejas
de "El Almendro". media,
pasada
y
tendida
y
un
desm
o
d
e
l
o
s
gentilmente
cedidos
por
sulas
siguientes:
El martes día 15 de mayo, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, diversos comercios turolenses, ya
y vuelta al ruedo. F.n? su segundo
cabello.
Y
Cürro
Fuentes
se
libró
A
ver
si
tiene
suerte
paia
el
docPodrá tomar par- del de la ceremonia propinándole torado.
se celebrará una de ALHAJAS.
y
i ovación,,, las dos ojrejas rabo v
no sólo de confección, sino tam- tePRIMERA.
'.
en el mismo toda persona media
vuelta.,,
•,> 3
El vieriíes día 18 de mayo, a las CUATRO Y MEDÍA de la tarde, bién de zapatería y otros. '
habilidosa,
y
del
de
la
oreia
a
m
a
n
t
e
de
la
fotografía.
"Palmefío", ovación, dos Orejas y
En el acto se rindió un homese celebrará una de ROPAS.
SE
HA
RETIRADO
ANDRES
—¡ay!—,
de
un
pinchazo
y
una
estovuelta. En su segundo,, ovación y
naje a las madres turolenses en la
• ' • HERNANDO " e
SEGUNDA- — El tema de la fo- cada.
Ambas, en la Sala de Subastas de la Institución, situada en el
saludos.
persona de la señora De Corral, tografía
podrá ser sobre cualquier jAh!, también hubo rejoneador,
paseo de María Agustín, número 25.
m
a
d
r
e
de
uno
de
los
afiliados
á
José Antonio Campuzano,- ovación,
El
matador
de
toros
segoviano
aspecto,
ya
sea,
sdeial,
artísticq,
eí
caballero
Curro
Bedoya,
cuya
acEn la Sección Monte de Piedad se facilitarán las listas de los
la OJ.E.
una oreja y vuelta al ruedo. En-el
Andrés
Hernando
se
ha
retirado
del
rural,
etc..
que
tenga
relaodón
dituación
p
o
c
o
feliz,,
con
un
toro
manobjetos que han de subastarse, así como en todas las. oficinas de
PEREGRINACION A ZARAGOZA.
después de pisar los ruedos que cierra plaza, ovación, una oresón y entablerado, de don Javier toreo
la Caja en Zaragoza. .
v ,.
Más de doscientos peregrinos asis- recta con la provincia de Teruel.
durante una. docena de temporadas. ja y vuelta al ruedo. — CIFRA. ,
tuvo el epílogo de la des- Hernando
tirán esta misma mañana en Zara- TERCERA. — Las. fotografías po- Osborne,
fue en sus tiempos uñó . «OREJA D E ORO», A «PAQUIRRI»
dichadísima labor del sobresaliente de los novilleros
goza con objeto de visitar la Sanser en blanco y negro, o co- David
que más veces piGutiérrez,
que
empleó
tres
tísima Virgen del Pilar, con motivó drán
con un tamaño mínimo de pinchazos y: seis descabellos para saron el ruedo • zaragozano. Hubo
del centenario de la consagración lor,
12. — El diestro Fran1
8
x
24,
m
o
n
t
a
d
a
s
en
cartulina,
y
temporadas én las que llegó SEVILLA,
de la basílica.
acabar con Su enemigo. —PYRESA. algunas
Rivera («Paquirri»), ha- obteal medio centenar de actuaciones,, cisco
Los peregrinos se trasladarán a llevando al pie un lema-,
el XII Trofeo «Oreja de Oro»,
pero en las últimas habían decreci- nido
)rimeras horas de la mañana y la
CORRIDAS ANUNCIADAS
CUARTA. — Se adjudicarán dos
convocado por el diario -«Sevilla»
do mucho sus contratos.
Ílegada a Zaragoza está prevista a primeros
P
A
R
A
HOY
premios
para
las
fotos
en
de esta ciudad, para premiar al toAndrés Hernando destacó por su , rero
las diez y,rtiedia.Luego, en la bay color, y otros dos para las
triunfador de la feria'sevillabuen arte y pundonor.
sílica, tendrá lugar la reunión ge- negro
MADRID.
—
S
e
g
u
n
d
a
corrida
de
que
reuniendo
las
mismas
condina
de 1973.
neral. Por la tarde, y ya de camino ciones ocupen él segundo lugar. • feria. Toros de Herederos de don
«Páquirri» ha obtenido .el preciaUNA OPINION RESUMEN
de regreso a Teruel, los péregrinos
Guardiola, para Jaime Osdo galardón taurino, que se conceDE LA FERIA DE SEVILLA
serán obsequiados, ep Cariñena, por QUINTA, —^ Las fotografías pre- Salvador
tos
Ruiz
Miguel
y
Julián
García.
de por votación popular, garantiuna importante marca de vinos de miadas quedarán en propiedad de BARCELONA. — Toros de "ToSegún dice Múgica, en "La Gaceta zada pór un notario, seguido de ktf
aquella localidad zaragozana.
rrestrella",
de
Alvaro
D
o
m
e
c
q
,
para
la
Peña
Turolense,
y
las
demás
dèl
Norte",
los
tres
triunfadores
diestros Curro Romero, en.-segss:
REUNION DE CAMARAS HISretirarse de la Secretaría Diego Puerta, Paco Camino y Palo-de la feria de Sevilla han sido Luis d
o lugar, y Paco Camino, que ocupa
PANO-FRANCESAS. — Los próxi- podrán
del Centro hasta ©1 día 25 de ju- mo Linares,
Miguel
Dominguín,
por
su
personamos días 28 y 29 se reunirán en nio
el
tercer puesto. — PYRESA.
VALENCIA. — Toros de doña
inclusive.
Montpellier las Cámaras Agrícolas
María
Teresa
Osborne,
para
Luis
de los Pirineos y donde, por parte
SEXTA. — Las fotografías1 poDominguín, "Paquirri" y Cuespañola, estarán integradas por las drán remitirse a la dirección de Miguel
de las provincias de Zaragoza, la Peña Turolense del Gen tro Ara- rroPARivera.
MA DE MALLORCA. — ToHuesca, Barcelona, Tarragona, Lé- gonés de Barcelona, calle de Joa- ros L
Pérez Tabernero, para Mirida, Gerona, Navarra, Logroño y quín Costa, 68, Barcelona (1) has- guelde
Márquez,
Dámaso González y
Teruel. .
•
ta el día 20 de mayo inclusive. Se Antonio José Galán.
-.
Se tratarán temas sobre cereales, acompañará en sobre cerrado ©1
VALLADOLID. — Toros de don
leguminosas, ganadería, ^promoción nombre, apellidos, dirección del Vicente
para Santiago Marsocial, frutas y hortalizas, así como autor, y el lema, de la fotografía, tín ("El Charro,
Viti") y Julio Robles, mano
información y coordinación.
que
también
se
tendrá
que
poner
a mano.
Las ponencias ya se iniciaron en
MADRID (Vista Alegre). —. Novianteriores reuniones, celebradas en en el citado sobre cerrado.
llos de Alvarez Gómez, para^ José
SEPTIMA.
—
El
veridicto
del
juPau y Tarragona útimamente.
, Por parte de la provincia turo- rado será inapelable, y todas las Ibáñez, Manolo Rubio y Eladio Pelense estará representada por don fotografías que entren en el con- ralvo.
Luis Simón Julián y don Vicente curso serán expuestas en e] salón
SAN SEBASTIAN DE LOS REMoreno, presidente • y secretario de
se anunciará oportunamente, YES. — Novillos de Beñavides. para
la Cámara Oficial Sindical Agraria, que
la rejoneadora Antoñita Linares y
ya los cuales les acompañaran va- durante la Semana de Teruel.
los novilleros Palomo II y Vicente
OCTAVA. ~ .EI jurado está au- Montes.
rios agricultores y ganaderos de la
provincia.
torizado para conceder los accésits NIMES (Francia). — Novillos de
ACTOS CON MOTIVO- DE SAN que crea justos si hubiera fotogra- Matías Bernardos, para "Gurrillo".
ISIDRO LABRADOR. — El próxi- fías que se lo merecieran.
'Antigua Casa Consistorial, en ta plaza de España
"Chavalo" y Frederic Pascal.
mo lunes —mañana día 14—, en la
iglesia
conventual
de
San
FrancisUNIDOS DESPUES DE LA
rillo,
de
14;
Juan
José
Abàn,
ne
: (Viene de la página anterior.) 14, y Mariano Oliveros, de 15, Pi- co, la Delegación Provincial de
MUERTE
«
W
/
V
W
W
V
V
/
!
.
Agricultura
ha
organizado
una
misa
den un compiejo deportivo, un ci- con motivo de la celebración de
—¿Internas?
MEJICO, 12.—El próximo día 20
ñe con películas para menores su Patrón, San Isidro.
—Internas residentes hay treinta '{"que
A M A N E G E R
se colocará en la tumba de Garlos
sean de romanos", dice Ma- Por su parte, la Hermandad Siny tantas. .
Arruzá una placa de bronce con el
riano), y alguna fábrica.
se vende en
—-¿Inconvenientes?
dical de Labradores y Ganaderos,
nombre de Manuel Rodríguez' («MaEllos también empiezan a darse en
—Nos faltan locales. Estamos cuenta
colaboración
con
la
C.O.S.A.,
GALATAYÜD
nolete»), en memoria de la amistad
de que Bor ja necesita in- Unión Territorial, Sección Femenibuscando terrenos para acoplar dustrializarse
que en Vida unió a los dos toreros,'
para absorber mano na y Asesoría Religiosa de Sindicala ¡ nueva edificación a las nuevas de obra. Es por
Primo
de
Rivera,
4
(Estanco)
placa
que colocarán un grupo de
lo que desean que tos, han organizado los siguientes
directrices de la nueva Ley de Edu, Biblioteca Estación
aficionados mejicanos.
alguna fábrica.
actos:
cación. Necesitamos una buena seLaconstruya
misión está cumplida. LloEl año pasado, un grupo de afiPara el iriartes, día 15, después
subvención.
JUAN MIGUEL
vizna cuando tomamos la carrete- de un volteo general de campacionados españoles colocó otra plaAl final, ha llegado la más an- ra,
Calvo
Sotelo,
1
4
(Quiosco)
y dejamos atrás la ciudad én nas, misa solemne, con sermón y
ca, con el nombre de Arruza, en'el
ciana, la madre María Rodríguez, plenas
al Santo del pan y vino,
fiestas, para cubrir esos 65 ofrenda
monumento de «Manolete», en Córde 82 años. Nos informan que fue kilómetros
M
A
R
I
A
N
O
RUIZ
de la tierra, etc., en la
doba.—EFE.
:
sup.eriora en Alcañiz. en Magallón. capital. que la separan de la productos
Dato, 2 (Quiosco);
iglesia
parroquial
de
la-Merced.
Al
en la Residencia áé la Prisión Profinal
de
la
misa,
y
por
las
calles
MARTIN AGÜERO, ANIMOSO
vincial y en Daroca.
PILAR SORIA
del Arrabal de Teruel, será sacado I
el
Santo
en
procesión.
I
P.
Bardají
(Papelería
El
Sol)
12, — Con setenta y
LA ULTIMA CHARLA
A las doce y media, en los loca- yVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' dosBILBAO,
años a cuestas, y a pesar de
El domingo, día 20
les
de
la
U.T.E.G.O.,
se
servirá
un
Fue con un grupo de muchaVino de honor a los labradores tuchos: Fernando Chacea, de 13
rolenses.
En este vino de honor
años; José Vicente Morer. de 14;
actuará el grupo cellense «Los CelJuan José Navarro, de 13; Emilio
fas».
Millán, de 13; Carmelo Alda, de
Con el motivo de la celebración
14; Felipe Belío, de 13; Evaristo
de San Isidro, y en el Hogar Sindical, también se celebrarán diverGuarinos, de 14; Miguel Angel Mu-

E

Concurso de fotos
delaPeñaturolense

so fie nuestros pueblos

TORRITA

D E

P E D R I S C O

I N C E N D I O
EL C O L E G I O

S I N D I C A L DE

Recuerda a los
que
ción

son
de

D E L
AGENTES DE

SEGUROS

t i e n e n en e x c l u s i v a la fun-

S E G U R O S . ( L e ^ 1 1 7 / 6 9 y R e g l a m e n t o D . 1.779/71.)

En r e l a c i ó n c o n el S e g u r o O f i c i a l de la c o s e c h a de t r i g o , s e r á su AGENTE DE SEGUROS quien
t i d a d que

le

i n f o r m e y le f a c i l i t e

g r a t i s los

i m p r e s o s , una vez

H O Y
DOMINGO,

AGRICULTORES

p r e c i s a m e n t e los AGENTES DE SEGUROS los que
producir

T R I G O

R A D I O
Z A R A G O Z A

c o n o c i d a la can-

le ha s i d o c o n t i n g e n t a d a para la p r e s e n t e c o s e c h a .

13 D E M A Y O

9 00 «ROSARIO Y MISA». PP. Dominicos y PP. Capuchinos
T0'30 «LA FIESTA EN EL HOGAR», por Paco Ortiz.
(Melodías para el domingo.)
12'00 «GRAN MUSICAL».
13,'30 MEDIA HORA CON LUCIANA WOLF.
(Entrevistas y canciones.)
16'30 «CARROUSEL DEPORTIVO».
19'00 «RITMOS DE HOY», por Arturo Pérez de Olmos, v 23'00 «OPERA: Selección de AIDA y MANON», por M. Serrano.
24 00 «QUINTO PROGRAMA».

en F M > 9 5 4 rnge.
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20'30 «GRANDES ORQUESTAS LIGERAS», por Mari Tere Herrero
22'30 «SHOW, de Mario Clavel».

:Garitas Diocesana de Zaragoza
Manos diestras y ágiles para enseñar a escribir, para sacar 4e,
cultura, para educar. ¿Pueden ser las suyas?
¿ , ta pof
Manos unidas en el empeño, de que nadie quede, privado ae ^
bilidad de promocionarse por sí mismo, haciendo real, Vor ®¡Aadessituaciones que ningua ley ha previsto, la igualdad de ÒP0^""^^ Vf
Manos que ayudan a romper cadenas proporcionando los s de'j
prescindibles para que algunos no queden totalmente margm2" ^j,, i»
vida social. Manos abiertas parà compartir con los , que nada u
cultura siguiera. ¿Pueden ser las suyas?
nro&^L
Cantas considera primordial la atención a problemas *ntes ^
educativa: casi 600 becas, más dos millones de pesetas en airer
ceptos, son el balance de Un áño.
e(
Son muchos todavía los que esperan una mano generosa. ¿¿eo i
Aunque usted no tenga vocación de maestro, esas manos P
las suyas.
"
nett&^% •
No espere al «Día Nacional de Caridad». Hágase suscriptor j ¿,¿¡#¿5
de Caritas, aumente esta familia unida por el amor que
y mire sus manos. ¿Las reconoce?
èWVVVVVVVVVVVXAWVVVVVVVVVVVVVVW

ñm

miwú,

VIDA

• 7 FECÍíAf:
En este caso, el ano ya está crecidito. El semanario «' pág»^
también crecerá lo suyo, aumentando el tamaño ae 0frecs a tis
a partir del próximo día 15. Es un nuevo formato que y jjác^^,
lectores al mismo tiempo que mejora la calidad tecnic^pjjgp
abundante la información. Es una" co^oudsta mas^ de ^
que, sin embargo,' conservará su habitual c-racterist'~
f
precio dé 6 pesetas

A T L È T I C

li
2 A K A G O Z A

Hora:

5

tarde

RINCON

NIEVES
GONZALEZ

ROYO

MOLINOS
RUBIAL

VIOLETA

G. CASTANY

OCAMPOS

PLANAS

LEIAOS

DEl

Max Merfcel continúa con el

CRITICO

No cabe duda que «La Romareda» vivirá —valga lá palabra— una de las jornadas más importantes de su historia,
con la presencia de esos diez millares de seguidores atlettcos,
que. darán al partido ambiente y colorido. Sabido .es que en
estos choques de emoción, máxime en el actual, cuando el
cuadro madrileño se juega el'titula, siempre suele haber
cídeútes en tas graderías, que son poco menos qué imposible
evitar de antemano. Por ello queremos hacer un llamamiento
a los aficionados zaragocistas para ¿¡ué, juntó al apoyo continuo y ardiente parà su equipo, què no debe faltar a lo largo de los noventa minutos, sepan guardar con jugadores y seguidores visitantes —confiamos en que éstos guarden las for*
mas— la rióbleza y amistad de qué aquí siempre prestímimos. Al margen del rtsultadó, nuestro principal deseo ès q m
pueda decirse que por algó va el Zaragoza en él primef tugar del trofeo a la Corrección.
Setitár «a priori» un pronóstico es poco menos q m impi*sible, y nos imaginamos que los quinielistas se habrán preocupado de cubrirse con los tres signos. Lo normal es qu» sea
un partido broncó y áspéro, ds muy pocos ~~si es que toi
hay— goles, con muchos nervios y más emoción que juego.
Uno de esos encuentros en los que la actuación dél arbitro
puede resultar decisiva a la -hora de la verdad.
; !
Él Atlético de Madrid buscará el triunfo para poder entonar «eí alirón», ocho días antes de que termine el torneo. ¿I
Zaragoza tiene que salir a ganar, porque se debe a sus seguidores, por dignidad y amor própio y por cuanto no debe renunciarse de antemano —aunque sea muy remota— a la baza
del quintó puesto. Nunca, en riingün momento^ sea cual sea-la
marcha del marcador, debe darse el Zaragoza por vendido.
Hay que hacer todo lo posible, e incluso lo imposible si puede admitirse, para que los dos puntos en- litigio se queden
en casa.
"\
"
Pero todo ello, insistimos una vez más, dentro del marco
de la mayor posible corrección y deportividad. El partido de
hoy debe servir para unir —nunca desunir— las aficiones de
dos clubs señores de nuestro fútbol. Luego, que gane el mejor. Y si es el Zaragoza, mejor todavía*

Arbitró: Medina Díiz
LEAL

ALSERTO

GAKATE

[0 E«s«Wo)

SENECAS

OVEJERO

: •

PACHECO

Segunda División
jjüRCIA, 2. — E l Murcia h»
derrotado al I^ogroñés por un gol
$, cero en encuentro disputado esta noche en el èstaúio de "L«
Condominacorrespondiente al
Campeonato Nacional de Liga de
ja Secunda División de fútbol. Al
descanao se llegó ya con este aaiS"
mo rcMtado.— ALFIL.

GARCIA CASTANY, CON^lRMAÍ»
En «I Zaragoza se disiparon toda»
las dudas. Carriega y los jugadores
elegidos para e s t a cohnfrontación
cumplieron en la mañana del sábado su programa de trabajo. No surgieron novedades y García Castany
respondió a la prueba decisiva. Se
confirma, pues, el "once" que ya se
esperaba, con Nieves; Rico» González, Royo; Molinos, Violeta; Rubia',
García Castany, Ocàmpos, Plana» y
Leirós.

BARACALDO. 1; SAN ANDRES, l
BARACALDO (Vizcaya), l l —
El Baraicaldó ha empatado a uft
tanto con el San Andrés, en partido Jugado esta noche en "Laseaarre").— ALFIL.
|> ' MALLORCA, t-, ELCHE S •

La mejor alineación de! momento.
Y con esos once. Villamova, Ruiz
Igartua, Duñabeiíia, Costa y Gómez
Vila. Los dieciséis citados quedaron

MALLORCA; 12. — En partido
¿te Segunda s División adelantado
vm íecha. et Mallorca 'empató a
dos goles írehte al Elche.— ALFIL,

D E L

A T . M A D R I D

Be todo un emapv&mim «mitlr tm
pronóstico. Sin embargo, confiamos
en que el cuadro blanquillo sea, en
esta Jomada de gala, el equipo de
las tardes triunfales, aunque a nadie se le oculta que enfrente tendrá
un conjunto que sabe también hacer las cosas, sobre todo fuera de
casa. Papeleta para Carriega, y asimismo, para Merkel, dos viejos amigos que hoy tendrán distintos deseos en el acto final de la Liga por
lo que respecta a "La Romareda".
Un acontecimiento, que ha movido
a mites de seguidores madrileños y
que tendrá en vilo a todos los espectadores asistentes y a la mayoría
de los aficiociados españoleft. Los
ingredientes del lance le hacen ser Max Merkél hizo trabajar ayer por la mañana a sus pupilos en «La Romareda». Aqui le vemos diri"plato" fuerte, y, posiblemente, deci- giendo los ejercicios. Al final manifestó que hasta hoy no decidiría la alineación.—{Yoto. MONGE.)
sivo para uno de los protagonistas.

! fií»» pMM ItOfw pan ti se
tepeje 1* Incógnita: ¿Podrá
ir
d Zara?»»* «ue su ponente Atléti^ entcme esta tarde el "allrón"?
los visitantes, empeñados en que
gjí sea; los locales, obligados moral
« deportivamente a que ese hecho
w retíase hasta la jomada final»

11

M A R C A D O R

S I M U L T A N E O

ü

PRIMERA mVISION
3 largos
de manga
pór talla
ESPAÑOL . R. SOCIMJAD

BRANDY

Í K F

F A B U L O S O
AT. BILBAO - BURGOS

focITnk

aceitunas^

RadÍANT 1

VmV^V
W * »»W> •
OVIEDO
. ICASTELLON
i

«_»J||

anoche concentrados en e! hotel
"Ruiseñores".
Presumimos que el de esta tarde
será el clásico partido de fuera de
casa, pero para los dos equipos. Uno
otro bando bien atento a sujetar
i piezas claves del contrario; a
intentar dominar la parcela ancha,
y, al menor descuido, lanzar el peligroso y fatídico contragolpe. Vamos
a ver si el Zaragoza es el equipo
que demuestra mayor capacidad de
trabajo y de desdoblamiento. Todo
hará falta para sentenciar las cosas.

L

. • MERKEL, CON "SUSPENSE"
La expedición madrileña —desde
e! viernes en nuestra ciudad— giró
eí sábado por la mañana una visita
a "La Romareda". Una sesión ligera
de entrenamiento, con baño y masaje, y algunos ejercicios para desentumecer los músculos.

OFRENDA A LA VIRGEN
Y PRESTACION DE TROFEOS
La, embajada madrileña r e a lizó
por la tarde una ofrenda a la Santísima Virgen, como adhesión a los
actos del Año Piíarista. Y por la noche, en el mismo hotel donde se
hospeda el equipo, el directivo señor conde de CheSes hizo entrega de
dos t r o f e o s —Recopa y Mohámed V— a los organizadores para
que sean exhibidos en la Exposición
Antològica del Fútbol Regional que
se prepara con motivo del Cincuentenario de la Federación Aragonesa.
CALDERON, CORDIAL
Y DEPORTIVO

El presidente del club, señor Calderón, ha querido estar al frente de
los suyos en una jornada que puede
serles tan decisiva. Con su proverbial amabilidad, se prestó al diáEl técnico austríaco Max Merfcel logo.
parece tener problemas para resol—¿Confía en alcanzar el título en
ver la alineación. Ayer seguía con Zaragoza?
"suspense":
—No he decidido aún el equipo.
Tendré dudas hasta llegado e! momento y por eso no lo haré público
hasta poco antes de empezar el partido.
¿Problemas? ¿Estratagema? Vaya
usted a saber. Respetando su silencio, repetimos el "once" que se
apunta como más probable: Pacheco; Melo, Ovejero, Quique o Capón;
Adelardo, Benegas; Ufarte, Luis, Gárate. Leal o Eusebio y Alberto. Puede el señor Merfcel contar, además
de estos trece, con Rodri, Iglesias y
Orozco.,

—Espero que el Atlético se proclame campeón» ¿Dónde , no lo sé. Por
supuesto que desearía que fuese en
"La Romareda", pero supongo que
eso habrá de ser más difícil.
—Midiendo el potencial de los dos
adversarios, ¿qüé posibilidades de
triunfo tiene cada uno?
—Si los valoro tal cual son, y considerando que el Zaragoza empató
en nuestro campo, lo mismo puede
ocurrir aquí. Así las cosas, al igual
de posibi'ídades: cincuenta por ciento para cada uno.

BETIS - CELTA

REAL MADRID . MALAGA
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La Romartda»

^

^^^^^^^^^^

ADELARDO
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INUNDA OIVISIOM. — Al producirse los asedios tiempos ? finales
* feciEtaráa tes resultados ea las casillas centrales.

H

Q Pontevedra
Valladolid

Mallorca
Elche

Hércules
Santander

F-yo Vall.
Sevilla

Oseouna
Sabadell

^NOS CONVENCIONALES. - El colo? de las flechas índica- ama
fin ' Primer tiempo; verde, descanso; rojo, segundo tiempo; negror
J L J * partido; blanco, partido suspendido: franjas blancas v oe
w"s· averia telefónica: cuadro negro, jugador expulsado: disco solo
. ^
penaitv ea contra
M¿L'-

terminanteraentí prohibida te reproduceiós total o ©arcto
de estas elav«»

Campo

f U T B O L

«La

municipal
Romareda»

HOY, A LAS 5 DE LA TARDE

* .
A

Z A R A G O Z A
7,

A P U E S T A S
DEPORTIVAS
De conformidad con las Normas
31 y 32 de las reguladoras, de los
concursos de pronósticos, se ha
procedido a la anulación de los
, boletos de la jornada 36, que pudieran tener- unidos los siguientes
sellos: cuatro apuestas 6037201. Ocho
apuestas 1268558. T r e i n t a y dos
apuestas 6446301.
Por consiguiente, las apuestas
que pudieran contener los • citados
boletos no han sido formalizadas,
pudiendo los apostantes que tuvieran en su poder el, resguardo correspondiente pedir el reintegro de
la cantidad que abonó por el sello
anulado.

Gitano J i m é n e z ,
campeón europeo
Derrotó

p o r puntos

GIJON. 12. — El «spañol Gitano
Jiménez se ha proclamado nuevo
campeón europeo de los pesos plumas, al deirotar al británico Tomy
Glencross por puntos, en combate
disputado esta noche en Gijón.
El título continental de la categoría se- hallaba vacante por renuncià del anterior titular, José
Legrá.
Por sü parte, Casimiro Martínez
retiene sü título nacional de los
pesados al vencer a Lucio Urtasún por puntos.— ALFIL, • .
VELAZQUEZ ATACA A LOBATO
SAO PAULO (Brasil), 12. — El
presidente del Conse.lo Mundial de
Boxeo, eí mejicano Ramón Velázquez, anunció anoche en esta ciudad el "fin como empresario de
José Lobato, apoderado del éx
campeón mundial de los plüttías, él
español José Legrá".
"Conozco bien a ésoè samaritanes del boxéo. Son. en rèalidad,
paracaidistas que dicen querer
ayudar a los púgiles, pero que.
efectivamente, quieren capitalizar.

TROFEO

SCOTCH WHISKY
GRANADA - BARCELONA

Tarragona
M alia

• ANGEL GIMENEZ

CARLOS OTERINO.

a

Glencross

en publicidad o económicamente,
la situación creada", afirmó Velàzquez, refiriéndose a José Lobato. Uí
• '
' t:
"No pertenecen al boxeo, su
mentalidad está fuera del ambiente pugilístlco. es imposible hablar
con ellos en el mismo Idioma. Esaa
personas sólo crean problemas.
Lobato, para mi, es sólo un exhibicionista hambriento de publicidad e inconstante eri sus afirma»
ciones". puntualizó.— ALFIL.
«DÜM DÜMW PACHECO, K.O.
MADRID, 12. — Anoche, y en él
Pabellón de la Ciudad Deportiva
del Real Madrid, se celebró unà
velada de boxeo en cuyo combata
de fondo se enfrentaban "Dura
Dum" Pacheco y el marroquí Mimoum Mohatar. en pelea de revancha. Mohatar, en el tercer asa!
to, envió a la lona a su rival, sin
que éste, a causa de la ¡íotencia
y previsión del combate, pudiese
levantarse para proseguir éli'asalto.
Fue una victòria espectacular y
merecida dé Mimoian Mohatar.—
ALFIL.
• ' ' -'

ZARAGOZA . AT. MADRID

CORUJA - LAS PALMAS

A

—La privilegiada situación actual
de su equipo ¿es consecuencia de
que el Barcelona se ha dormido?
—Yo creo que aquí no se ha dormido nadie. £1 que este viviendo en
el fútbol, más vale que cuando duerma tenga un ojo abierto. Quiero
decir que el Atlético ha llegado a
esta situación por méritos propios
y sin ayuda de nada y de nadie. Es
más, si en algunos de los casos no
se nos hubiera regateado lo que merecimos, a buen seguro que aquí habríamos venido ya como campeones.
—¿Piensa que será un partido tenso, de nervios, de pocos go!es?
—Yo no espero que por nuestra
parte existan nervios; Deseamos jugar al fútbol, aunque por desgracia
en cada partido venimos perdiendo
a un jugador. Nos desplazamos con
el deseo de colaborar con el Zaragoza en dar un buen espectáculo
para satisfacción de los asistentes y
què venza el que más se lo merezca.
Cordiales y deportivos púntos de
vista los de don Vicente Calderón.

Ante todo,
deportividad

M A D R I D

DE ZARAGOZA

M O T A
El técnico austríaco Max Merket conversa con Carriega. Ambos sen
buenos amigos, aunque hoy, desde sus respectivos banquillos, pensarán de forma muy distinta.—(Foto. MONGE.)

I M P O K T A M T B

Ss comunica a los señores socios del Real Zaragoza y a todos los aficionados a! fútbol, qt» habiendo
sido pasados los recibos de los abonos para presenciar todos ios encuentros del TROFEO y que por
ausencias o cambios de domicilio hayan podido quedar algunos de ellos sin retirar, que dichos ABONOS
así como los destinados a quienes no son socios del Real Zaragoza, SE PONDRAN A LA VENTA en
«il .í.aqul],a8,.d!,JÇ*™P0 Municipal de «La Romareda» una vez finalizado el encuentro Real ZaragozaAt'etico de Madrid. Y en días sucesivos, hasta el 23 de mayo, en LAS TAQUILLAS OFICIALES DEL
CLUB (plaza Salamero), en horas de ONCE a UNA y de CINCO a NUEVE.
PRECIOS

M A L
C i U B

Z A R A G O Z A
D E P O R T I V O

AVISO A LOS POSEEDORES DE PASES DE FAVOR
Se ruega a los señores titulares de PASES DE *-AVOR Y CARNETS sin asiento para las iocalidadès de
Tribunas Preferentes del campo «La Romareda», y que
pasaban por la puerta núm. 1 de! mismo, que en el partido de hoy, Atlético de Madrid - Real Zaragoza, teniendo en cuenta está el taqulllaje totalmente agotado,
y n fin de evitar molestias y dificultades a los señores
socios y poseedores de entrada en el paso a sus asiem
tos respectivos, pasen por la puerta núm. 13 del campo.
Zaragoza, 13 de mayo de 1973

Delantera de Tribuna Cubierta ...
Palco y Tribuna Cubierta
*,
Tribuna Preferencia ..................1
Tribuna Este Central
M. „
Tribuna Este Lateral ..................
Tribuna de Gol ..;„..,...,..<,..„....,.„,
Gol de Pie
General de Pie ,„„„
olooocoOOoOOoOn
Popular ...............
Infantil ...............

DE

LAS

ENTRADAS

ABONO
4 partidos
Socios

ABONO
4 partidos
No socios

Primer
partido

Segundo
partida

900
760
ÍOO
600
526
440
320
S20

1.000
840
780
«60
380
480
360
360
160
100

400
350
300
223
200
175
125
125
60
3$

400
,330
300
225
200
175
125
125
«0
35

Doble
Semifinal
y final
600
m
450
400
325. .
230
200
200
90
55
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MIRANDA D E EBRO, 12
«ificación de la etapa:
1. Merckx, 5-58-19 (con bonificación, 5-57-59).
Ocaña, 5-58-20 (con bonificación, 5-58-10).
Thevenet, mismo tiempo (con
bonificación, 5-58-16).
4. Van
Springel. 6-00-54.
5. Van
Schil.
6. Agostinno. ,"
7. Oliva. . • y
8. Ferreira, i
9. Martos.
JO. Janssens.
Torres.
ai.
12. Pasarrodona.
Balagué.
13.
14. Carril.
15. Labourdette.
16. Catieu.
17. Tama mes.
18. Abillelra.
19. Barrigón.
ño. Perurena. todos ellos en el mismo tiempo.
Después entraron varios pelotones fraccionados en distintos tiempos.
CLASIFICACION GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ï.

Merckx, 81-41-24.
Ocaña, 81-44-37.
Thevenet, 81-44-49.
Pesarrodona, 81-46-15.
Torres, 81-47-52.
Agostinho, 81-48-48.
Tamames, 81-49-43.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Balagué, 81-52-14.
Swerts, 81-54-24.
Catieu. 81-55-21.
Manzaneque. 81-55-28.
Van Springel, 81-55-50..
Labourdette, 81-55-56.
Van Schil, 81-56-00.
Zurano, 81-56-37, etcétera, hasta 62 corredores.

CLASIFICACION G E N E R A L POH
PUNTOS
1.
2.
3.
4.

Merckx, 203 puntos.
Nassen, 144'5.
Swerts, 144.
Perurena. 116.

CLASIFICACION G E N E R A L POR
EQUIPOS
1.
2.
3.
4.
5.

L a Casera.
Bic,
'
•
Molteni.
^
Kas.
Monteverde etcétera,

ri

• i
M premio a la combatividad, naturalmente, se lo han concedido a
Ocaña.
CLASIFICACION G E N E R A L
PREMIO D E L A MONTAÑA
1. Abillelra, 94 puntos,
2. Merckx, 83.
3. Balagué, 60.
4. Pedro Torres, 50.
5. Ocaña, 47, etcétera. — PYRESA.
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MIRANDA D E EBRO, 12. (Del en.
carretera, ellos podrían beneficiarvládo especial de AMANECER y Pyse. Afortunadamente, no ha sido
resa, PORR^ÑO.) — Por primera
así y he mantenido, en total, con
vez en la meta he visto sudar a
las bonificaciones mías y las de
Eddy Merckx de verdad. Como
Ocaña, tres segundos de ventaja
siempre, nada más cruzar* la línea
sobre él español, que afianzan mi
de llegada, acude a la radio televiposición de líder, que espero afiansión belga, para hacer las primeras
zar todavía más.
declaraciones. Pero en esta ocasión/
Ocaña estaba satisfecho de su
como lo hace en su idioma natal, el
etapa de hoy:
flamenco, no he podido entender
—No pude atacar antes, porque
nada y he tenido que pedirle tin
no' tengo ^equipo que me acompañe,
Hiinuto de paciencia para que me
coino
ha sucedido en otras etapas.
contara su impresión de esta etapa,
Sería una locura haberlo hecho en
qüe pudo ser decisiva para Ocaña.
Alisas, donde pasé primero, había
—En efecto —me dice Merckx—,
que esperar a Ordüña, pero Merckx
Ocaña me ha hecho sudar, Le he
que quedó descolgado en las últivisto hoy formidablemente, sobre
mas etapas, ha reaccionado formitodo subiendo ha rodado muy bien.
dablemente en el' descenso. Está
Ha sido un gran compañero' de es- • visto que para vencer a Merckx hay
capada, pues no creía que hubiese
que sacarle muchos minutos en la
colaborado para que la diferencia cima
de "coll".
cón el resto del pelotón hubiera si—¿Contento coñ el s e g u n d o
do de la importancia que ha sido.
puesto? '
- —¿Tiene ya la victoria asegurada
—Sí;
era mi objetivo. He podido
—Hoy /podía habérmela .arrebatado Gcaña o el mismo Thevenet, rebasar ampliamente a Pesarrodoporque la dureza del recorrido era
na y espero mantener los doce semucha, evidentemente. Por ejemplo. gundos de ventaja sobre Thevenet
Si yo tengo o sufro un áccidente de en la etapa de mañana.

PUERTO
FUE EL JU
MIRANDA D E EBRO (Burgos),
12. (Del enviado especial de AMAN E C E R y «Pyresa», PORRmO.) —
A pesar de que la chicharra se ha
dejado sentir, aunque no oír, sobre
todo después del, puerto de Los
lornos, Ocaña, que ama el calor,
no ha podido cón Merckx, aunque
ha hecho, humana y deportivamente, todo lo posible por arrebatarle
el «maillot» amarillo. Pero Eddy
Merckx, que, a su vez, ama la humedad, se ha dèfendido de forma
formidable del ataque del gran corredor español, que, hoy sí, verdaderamente ha atacado, lanzando
sendas estocadas a fondo —sobre
todo en el puerto de Orduña— para
conseguir en esta última oportunidad la victoria absoluta.
Pero Merckx es mucho Merckx.
Hoy
han luchado en Orduña, porque sí tuvo lugar en este escenario
el «punch» final de la carrera, los
dos mejores «roútiers» de Europa.
Talonados por Thevenet, otro gran
corredor. E l final de la etapa que
nos han deparado desde las rampas
del puerto que domina el pico del
Frailé y la Virgen dé la Antigua,
que han pasado a la historia del J
ciclismo desde que Miquelarena organizaba la Vuelta al País Vasco,
ha sido magnífico. Manolo Serdán
y Paco Ubieta han gastado mucha
tinta -entonces los periodistas escribían con estilográfica— en este
paraje incomparable del valle de
Orduña. A mí, particularmente, me
ha parecido normal y . estratégico
que Ocaña lanzara en Orduña su
otensiva. Aunque antes había ya
atacado en el puerto de Alisas,
mientras Merckx lo hacia en el de
•Los Tornos;,, uno y otro —como
Orduña, todos ellos de primera categoría— significaban simplemente
tanteos, pues los dos primeros
puertos de la segunda etapa reina
quedaban a 155 y 120 kilómetros,
respectivamente, de Miranda de
Ebro. Gesta de titanes, como esta
de escapar en el primer «coll» v
llegar destacado a la meta, con tres
puertos de primera- categoría, sólo
corresponde al historial de Federico
Martin Bahamontes. Ha habido hoy
un cronista de la Radiodifusión que
criticó duramente esta «manera de
bajar las manos», como se dice en
el Argot del «Struf», de los corredores en una etapa propicia para
què se produjera un vuelco en la
general. Ignora el comentarista que
ya. no hay grandes escaladores en
el ciclismo español ni extranjero.
Sólo un corredor, repito, de la categoría de Bahamontes o de Loroño, podría, haber destrozado hoy a
Merckx y al pelotón, pues montaña
haMa de verdad. No ha habido
más, ciertamente, que esta de hoy,
entre Torrelavega y Miranda de
Ebro, y la etapa catalana del «col»
de Fprmic. A sólo esto se redujo
la grán montaña en la Vuelta 73.
Lo demás ha sido llano v media
montaña, todo ello favorable a
Merckx.
Ocaña, que sube mejor que
Merckx/ no es, sin embargo, un

M O S A I C O ZARAGOZANO
CICLISMO
WXnt, SKGTJ1ÏDA ETAPA DEL V I
' T R O F E O " MÒRANCHO "
A las diez de la mañana de hoy,
m dará, la salida a Tos participantes de la segunda etapa del V I
Trofeo "Morancho", que como todos los años organiza el C . C .
Aragonés.
,
L a * primera etapa se celebró el
pasado día 29 de abril y tuvo como vencedor al corredor José M a ría Bemal. que consiguió un tiempo de 1-08 al segundo clasificado
que fue Ángel Gil.
Por tanto, y como el Trofeo " R .
Morancho" se consigné con la suma de los tiempos Invertidos en
las dos etapas, mañana se podra
yer
una reñida carrera, ya que
los primeros clasificados pretenderán
guardar sus posiciones y les
peor clasificados, mejorar posiciones.
E l punto "de partida será Santa
Isabel para continuar por Villamayor, Leciñena, San Mateo de
Gállego, Peñaflor (donde se disputará una prima),, y final en
Montañana.
Hasta el momento hay catorce
corredores inscritos y se espera
que participen unos treinta aproximadamente.

Dieste contra Martiiít; H , Hiño jar
contra Chena.

:

Tenis

A las doce, final dobles caballeros : Palazón-Madoz, c o n t r a
Ruiz-Guix. Final dobles damas:
Escoda-Bruned, contra Gasó-Lozano.

BALONMANO :
Orden de | t i ^ o para hoy domingo:
A las nueve de la mañana, final consolación individual caballeros.
A las diez, final consolación individual damas.
A las once, final individual caballeros: A. Pérez de Olmos, contra J . M. Mateo.

TROFEO " C O P A FEDERACION
ESPAÑOLA."—Sagrada Familia/Eureká - A: La Salle, en el Colegio de
la Sagrada Familia, en Tarazona, a
las
ir30 horas. S a n Fernando
OLJ.E-C. N. Helios, en la Ciudad
Jardín, a las 11'45 horas.
CAMPEONATO PROVINCIAL JUV E N I L . — Corazonistas - San F e r nando O.J.E., en Corazonistas, a las
11'30 h o r a s . Salesianós-Stadium
Olivar, en Salesianós, a las 11'30
horas.

M A R G A R I T A

PELOTA

C o m u n i c a a s u distinguida c l i e n t e l a , y a l c o m e r c i o e n

T R O F E O «DY-MA*

g e n e r a l , que s e h a h e c h o cargo d e l a d i s t r i b u c i ó n para

Relación de partidos de pelota
que se disputarán hoy en él Stadium Venècia:
FRONTON A. — A las 9. G a r cía í contra üméndia; 9'20, Costán contra Gómez; 9'40, Artienda
contra Benito; 10.10. Franco-Páscual contra Gascón-Velilla; 10'50,
A. Artieda-Gascón contra VielaGómez Í I (juveniles); lí'10, Hermanos Heras contra Vintanel-Esparza (infantiles); 11'30, A. A r tieda^Gascon contra Benedé-Qomtz I (juveniles); 12'30, Abián-Rodríguez contra Hamán-Ibánez; 13,
.Albas contra Rosagaray.
FRONTON B . — A las 10*30,
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«grimpeur» nato. Por eso, hubiera
sido una locura intentar > marcharse
en el puerto de Alisas, donde pasó
primero, a medio tubular de Eddy
Merckx, y aun también en el largo,
Pero no duró puerto de Los Tornos, donde, en cambio, se cambiaron los papeles, pues Merckx fue
el primero, seguido de Oliva, Abillelra, Pedro Torres, Ocaña, Thevenet, Balagué, Pesarrodona, etcétera.
Todavía no se había roto la carrera, ni tampoco producido la escapada grande de la jornada, a cargo
del
trío Ocaña Merckx-Thevenet.
ORDUÑA , FUE . E L J U E Z .
A novecientos metros de altitud
—cincuenta menos que el de Los
Tormos—, el puerto de Orduña, del
que el cronista podría contar muchas anécdotas ciclistas, c o m o
aquella del holandés Wagtmans,
quien; en un Gran Premio de E i bar, lo subió á pie y luego, en el
descenso, dio caza al pelotón, fue
el juez de la etapa, en el que se
confiaba en Ocaña. Mas no fue un
juez de paz, sino de guerra. Los
planes se fijaron en la explanada
de Orduña. Era el momento decisivo de Ocaña. Faltaban cuarenta
y cinco kilómetros para la llegada,
y la ruta del sinuoso puerto era
de dieciocho kilómetros. Los cinco
primerós se subieron en grupo, a
tren. Pero poco antes de mediado
el puerto atacó Luis Ocaña y respondieron M e r c k x y Thevenet.
Gran ataque . de Ocaña,. que hizo
sudar a Merckx. L a primera vez
que le he visto sudar en esta su
primera Vuelta a España. Thevenet también aguantó a O c a ñ a ;
más que Merckx, pues éste quedó
descolgado antes de la cima. Pero
el esfuerzo realizado le permitió
unirse a Thevenet.
Ocaña, en m e d i o , de grandes
aclamaciones, pasaba primero por
la cima, con veintisiete segundos
de ventaja sobre Thevenet y Eddy
Merckx. A un minuto y cuarenta
segundos lo hacían Barrigón, Agostinho," Tamames, V/an Schil, AbiUeira, Oliva y, un primer grupo en
el q u e faltaba González Linares,
que, atacado de furunculosis, había abandonado en el kilómetro
159, esto es, al pie del col de Orduña.
Veintisiete segundos no es diferencia para acabar cón Merckx en
un descenso de treinta y siete kilómetros. Máxime si se sabe que
la mejor condición del oampeonísimo belga es la de "tumba abierta" y la especialidad contra el reloj. Y, en efecto, la ventaja de
Ocaña fue remitiendo, bajando hacia Osma, hasta que, a veintisiete
kilómetros de la llegada, un poco
antes de la localidad de Espejo,
Thevenet y Merckx alcanzaron a
Ocaña. Mas la escapada e s t a b a
consolidada y los tres corredores
s« relevaban. A Ocaña, como dije
en mi crónica de ayer, le interesaba poner separación para descartar a Pesaírodono y poder batir asimismo a Thevenet, alcanzando el segundo puesto de la general, como, en efecto, así ha ocurrido. Y a Merckx, ¡cómo no!, lo
mismo, para ganar la etapa y, además,
proclamarse ya líder destaCodola víspera de clausura de la
Vuelta, que lò va a ser con una
contra reloj de d i e z kilómetros,
donde asimismo debe imponerse.
En efecto, la ventaja del trío escapado era, a'quince kilómetros de
la llegada, de un minuto y cincuenta segundos, que fueron aumentando Merckx, Ocaña y Thevenet, para llegar destacados con
dos minutos y treinta y cinco segundos sobre el pelotón, dél que
fue primero Van Springel.
UNA

VICTORIA JUSTA Y UN
OCAÑA COMBATIVO
Victoria al "sprint" de Merckx
• por tres máquinas de ventaja sobre • Ocaña, lo que le vale un se-,
gundo más sobre el español y el
francés Thevenet, clasificados, estos dos últimos, en 5-58-60, por
5-58-19 Merekx, cuya victoria podemos considerar justa, p u e s si
bien Ocaña fue el corredor de ataque —por eso se le ha concedido
el premio de la combatividad—,
Merckx ha sido el del contraataque, el de la réplica. Una vez más
digo que el ser un buen escalador
es cosa importante. Pero hay que
ser muy bueno para ganar, solamente en la Lienta ña, una etapa
del fuerte perfil de la de hoy. Si
ya no se es tanto como lo fue
Bahamontes, entonces hay que bajar muy fuerte, y esto es lo que
ha hecho Ilerckx. Por eso Ocaña
destacó subiendo. Merckx le absorbió, se destacó, por tanto, bajando.
Pero el resultado de la etapa de

hoy sitúa a Luis Ocaña en el segundo puesto de la clasificación
general, con doce segundos de ventaja sobre Thevenet, tercero. Pesarrodona, cuarto, ya sin posibilidad
de, reaccionar, pues no creemos que supere a Ocaña, y ThevcKet en el sector contra reloj de
mañana domingo, aunque a n t e s
queda una última eteapa en línea,
la última oportunidad, que no creo
dejen escapar los tres primeros, de
la general haciendo concesiones a
otros corredores, cómo sucesió en
los comienzos de la ' Vuelta.
Cinco españoles entre los d i e z
primeros de la general, si estas
posiciones se mantienen en S a n
Sebastián, no es mala la actuación
española en la Vuelta, sino todo
lo contrario. Tratándose de tres
squipos que h a n luchado contra
cinco extranjeros.
Merckx podrá llevárselo todo, Incluso el premio de la montaña.
Aunque Abilleira va primero, tendrá que clasificarse en San Sebastián centre los quince primeros de
la general para ganar el premio.
Ahora bien, Abilleira figura en el
puesto decimosexto, a sólo siede
segundos de su compañero de equipo, Zurano.
LOS

DOS SECTORES D E L A
ULTIMA ETAPA.
'
Mañana domingo se disputa la
decimoséptima etapa, Miranda de
EbwHTolosa-San Sebastián, de 135
kilómetros, dividida en, dos sectores. E l primer sector, en línea, 127
kilómetros, Miranda de Ebro-Tblosa, es llano y con un descenso pronunciado hacia el mar a partir del
puerto de Echegárate, de tercera
categoría, que no tiene ningún Interés.
Por la tarde, segundo sector, contra reloj individual, diez kilómetros quinientos metros, HemanlSan
Sebastián, totalmente llano.
Se prevé una nueva victoria tile
Merckx, seguido de Ocaña.

A

VALENCIA', 12. (Del corresponsal deportivo de Pyresaj.) — Valencia, 1 (Fuertes); Gijón, 0.
VALENCIA: Balaguer; Sol, Aníbal,
Barra china; A n t ó n , Claramunt I ; L i c o , . Adorno, Ferment,
Quino y Sergio.
GIJON; Romero; Pascual, Redondo, J o s é Manuel; Panchulo,
Fanjul; Ciriaco, Vales, Quiñi. Chu.
rruca y Megido.
SUSTITUCIONES. — A los 65
minutos. Fuertes sustituyó a Ferment, en el Valencia, y en el Gijón, a los 78 minutos. Herrero I T
suplió a Quiñi.
ARBITRO. — Navarrete, del Co.
legio Andaluz. Tuvo, en lineas generales, una buena actuación.
GOL.
— 1-0. 72 minutos; Fuertes, de cabeza, consigue el, único
tanto del encuentro.
INCIDENCIAS. — El encuentro
se disputó bajo la luz de los focos del estació "Luis Casanova".
E; Valencia ,fue recibido con m ú sica, tracas y aplausos. Buena entrada. Temperatura agradable. Les
fue mostrada la tarjeta blañca a
Romero y Ciriaco. del Gijón, y a
. Adorno, 'leí, Valencia.
JUICIO CRITICO.—En los: primeros 45 minutos, el encuentro ha
resultado muy entretenido. El dominio ha correspondido generalmente a los propietarios del terreno, quienes, a base de un fútbol
veloz, han acosado con insistencia
la meta defendida por R o m e r o .
Los de Gijón han realizado algunos incisivos contragolpes, que se
bari visto aculados por la organizada defensa local. La delantera
del Valencia, por falta de poder
resolutivo, no ha conseguido refle.

E L

jar su dominio en el marcador „
lo qiie se ha llegado al ú<e&¿^
con el 0-0 inicíií.l.
uebcanso
En la segunda parte, el V i L
cia prosiguió en poder de ia I r '
tuta del encuentro. Los "ches" r
daban con insistencia el marof0?"
los forasteros, pero sin lOo-rarV6
cer diana. A los 72 minutos con,*
consecuencia de un córnerrfnp«
principio el arbitro no había ^
cedido, Fuertes, de cabeza, estothu
cía el 1-0. El Gijón :no s¿deJÍ?"
mo y luchó con entusiasmo IW
lograr la igualada., Estuvo a nuin»
de conseguirla si Ciriaco, solo anu
ei portero, no hubiese enviado fi p
ra la pelota, a los 77 minutos m
Valencia t a m b i é n presionó Vm»
fuerza y tuvo oportunidades míal
aumentar .su ventaja. Los forastZ!
ros, en los tres minutos finales ^
volcaron sobre' la meta del Valen
cia y crearon situaciones muy com
prometidas para Balaguer, pero si»
conseguir sus propósitos.,
^
TAMBIEN V I B E R T I INTERES»"
• :
, AL' VALENCIA ',
MALAGA, 12. — Parece ser que
ahora también el Valencia c.
se interesa por los servicios de Viberti, probablemente como consecuencia de haberse conocido la
oferta hecha por el Granada
Esta afirmación se ha hecho en
medios próximos al Club Deportivo Málaga, si bien no ha podido
ser confirmada, ya que los rectores del Club malaguista se encuentran, en Madrid. El Valencia en
anteriores ocasiones ya Ke interesó por el jugador argentino.— ALFIL.
-
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íelevisión se ocupará de la carrera en el programa "24toras"
La Vuelta a Aragón se ha anotado una baza estupenda, precisamente en uno de los aspectos más importantes. Nos estamos refiriendo
a un escrito de la Federación Española de Ciclismo en la cual hace
referencia al Congreso de la Unión
Ciclista Internacional, celebrado en
Ginebra el día 25 de noviembre, pasado, donde en dicha reunión se
acordó considerar a la Vuelta a
Aragón como de primera categoría.
En otro de los órdenes muy importante, informamos que el pasado
día 10, varios directivos del Club
Ciclista «Iberia», se desplazaron a
Televisión Española, donde: fueron
invitados a visitar todos los estudios, pasando una jornada muy
agradable y donde trataron un asunto de suma importancia para el
ciclismo aragonés, como es la presencia de las cámaras de i^elevisión,
Primeramente, se miró si podía
televisarse como lo está siendo la
Vuelta a España, pero tras muchos
inconvenientes e imposibilidades
con que se encontraba, uno de ellos
es tener Televisión Española toda
la programación completa, se abordó que fuese en «Telediario», pero
dado que el espacio era muy corto,
se optó, finalmente para que resul-

tase más vistoso, dar etapa por etapa, cada día , en el programa de
«24 horas», y así ès que podemos '
decir que el ciclismo aragonés y
todo Aragón se congratula del éxito que en todos los medios está resultando la Vuelta a Aragón, que
va a dar comienzo en martes, en
Monzón, donde al igual que en todos los finales de etápa se observa
un ambiente excepcional para el
prólogo-cortíienzo de la X edición
de la Vuelta. Efectivamente, Monzón va ^ hacer honor a su categoría
ciclista y va a superar con mucho
las esperanzas de los organizadores.
El día Í5 será fiesta grande; toda
la ciudad en pleno respira Vuelta
a Aragón. Es tema en todas las tertulias, pero lo interesante es que
no se trata de entusiasmo de brazos cruzados;, por el contrario, todo
el vecindario se ha volcado con
ideas y aportaciones como consecuencia de un pensamiento unánime, brindar a la Vuelta un prólogo
y principio imborrables.

una idea de la euforia colectiva de
Tarazona, y lo mismo ocurre en Alcañiz, donde a lo largo del circuito
del Guadalope se han instalado altavoces, varias tribunas y habrá ra?
mos de flores para los yencedoreSi

Un ejemplo estupendo^ que/cunde en Tarazona, donde grupos de
obreros de empresas colabora en
metas volantes y donde el comercio
se ha ofrecido a contribuir. Esto d a
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SALON AZON, DE LA COMISION DE FESTEJOS

Se convocan plazas

|

iSe convocan plazas para cubrir
cuadro de profesores de 'Educación
Física en la Universidad de Zaragoza, correspondiente al curso 1973-74.
Las instancias, adjuntando decíaración de méritos, dirigidas al señor presidente de la Federación Española del Deporte Universitario,
deberán entregarse en el domicilio
de la Federación Pròvincial (Isaac
Peral, 3, entresuelo izquierda), en
horas de 18 a 20, los días laborables, a excepción de los sábados, en
plaro comprendido rntre el 15 de]
presente mss y el 10, dél próxim'o
junio.

||
||
J
J
J
J
J
jj
§
g
g
J
g
g
g

PA

CIMÀ

S E I S

y la cantante

C A N D I
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Teruel, que todavía tiene reciente el ambiente festivo dé la Vuelta
a España, va a volver a saborearlo dentro de unos días, con la presencia de la Vuelta a Aragón, y en
Brea dé Aragón donde se ha<;e media etapa, todos ios industriales^y la
villa entera contribuye y colabora.
.

SALIDA PARA MONZON

El Club Ciclista Iberia notifica*
que la salida para Mohzón donoe
comenzará la X Vuelta Arag0"<
será a las diez horas del ^
'
concentración avenida de v<"c
cia. número 5.

•
GRANOLLERS, 25. - ® G
nollers ha derrotado por el ao"
do tanteo de 25 tanto a 5 ai ^
miníeos de Zaragoza en pana" ^
balonmano, correspondiente
^
dieciseisavos de final de ^¿¿gQi
del Generalísimo, «Ida», — ^
BOURNEMOUTH ; ( l n í ^
rra)
a;, 12. _ E l rumano Ihe
^
el español Juan Gis^rt
esta tarde la final de ¿ o b ^
Campeonato británico de i " ^
bre pista de tierra ^ t i d a dif á
do en Boumemoüth al ven, ^
italiano Panatta y al jumd"
Tiriac, por 6-4, 8-6.
md '^
Adriano Panatta gano> ^do t
dividual masculina d f ^ W a ^
Nastase, y la inglesa V ^ f 1 " ^
se proclamó campeona teme
^
vencer a la australiana
lagong. — ALFIL.
MADRID, 12. r ^ ¿ s f ^
ro italiano Reinhold Mej*
de los más capacitados feWioi^
ha recibido en el Instituto*^ d*
de Educación Física ei ¿^po "
miembro de honor "^* -gdad
Alta Montaña de. la % ¡víadn£lportiva Excursionista (ie
PYRESA.
de "rjy
ALCOY,
Igf1* han la
ALCüY, 12. -— *?"-se
Filomtic
0 ™ } £ ^m ^ f ^ o
ro y Picadero ^
do para disputpr '
sificado
final de la I I Copa del ^ ^ 6 ^
femenina de baloncesto,
do así sus respectiv^ J L de
de campeón y . subeana^g^
Liga de este año. — ^ í
^ jí
REOS (Tarragona),
Reus Deportivo s c M la oct*f9
Reus
para las semifinales g ^ y f V
Cona de Eur»pa ^ ^ ^
v
Patines, al derrotar es
^ en g,
14-4 al Lovaina de r òuarto?
cuentro de vuelta ^ e v o
nal. disputado en
^
Pòïideportivo de Reus.
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«.^ante ios próximos días 19 y 20
W t-'o se celebrara en Zaragoza
¿e pÀríàa edición del Criterium
Ja ? ^ a í de Tenis de Mesa, que coq
N ^ o éxit0 fue acogido el año pa^ F n esta íemporadfi se ha superad0 la participàción.^LIegaran^a; Zatres de los mejóres equipos
rggoza
««cíonales, que ^estamos segurosp nos depararan'Unas molvidahífs jornadas de tenis de mesa. Un
Anorte que ha adquirido en los
étimos tiempos un gran auge, cqlo demuestra las muchas comSficiones que se celebran en la
nrovinciaLos equipos participantes seran
. riub 21,-que desplaza a su rnenr formación, con ei internacional
rerrán; el C. F. Valencia, campeón
I¿e Levante; el Eguzki, de San Sehast;án campeón de las Vascongadas, y Helios, campeón de nuestra
jegión.
11 local de juego será el. Casino
Mercantil e Industrial de nuestra

I T

vera

ciudad. La entrada será libre. Todos los que lo deseen podrán ver
estos interesantes partidos E l sistema de juego será un torneo cuatí rangular con equipos de tres j u gadores, a conseguir cinco victorias
uno de los equipos.
Lo$ premios son trofeos donados
por el Ayuntamiento, cuya Comisión de Festejos patrocina este
Campeonato. La Organización corre
a cargo de la Federación Zaragoza^
na de Tenis de Mesa.
El calendario del torneo es el sl·
guíente: el día 19 de mayo, a las
siete de la tarde. Club 21, de Barcelona, contra F. C. Valencia El
niismo día, a las 22'30 horas, el
C. N . Helios, de Zaragoza, contra el
Eguzki, de San Sebastián. El día 20
de mayo, a las 9'30 de la mañana
partido entre los perdedores de ia
jornada anterior para decidir el teïcer puesto. El ^ mismo día, a las
once y media, la final entre ios
Vencedores del día anterior.
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O
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IA SUBIDA A CLAVIJO PROGR
[PRESENTA A ZARAGOZA

ra"

Organizada por el Automóvil Club
de Rioja, se celebrará hoy domingo la subida al castillò de Clavijo,
en Logroño.
pruebaClauOrganizada
ñor elEsta
Automóvil
tomovilística, cuyo recorrido son
7.200 metros, encierra una considerable dificultad debido a que la
carretera por donde se desarrolla

En Indlanápolis

Falleció Art Pollar
INDIANOPOLIS, 12. — El veteràno piloto norteamericano Art PoIlard, de cuarenta y seis años de
edad; falleció hoy sábado al chocar
su bólido contra un muro de contención e incéndiarse, durante ia
prueba de práctica en el autódromo
internacional de Indianápolig ( I n diana). — A l f i l .

T

E

S

Regional añclomdo, juvenil e Infantil

moMoviusm

fgflis de mesa, los próximos días 19 y 20
U C r í t e r í u m N a c i o n a l

E

es muy estrecha. A lo que, en ocasiones; como en la edición del año
anterior, se unen la lluvia, el Viento
y la nieve.
Se prevé que la participación sea
de medio centenar de vehículos,
aproximadamente, pertenecientes - a
Logroño, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Alava y Pamplona. Con p i lotos tan importantes como Otero,
Susundegui y Aldecoa. Junto a los
que competirán dos de los tres pilotos oficiales de la escuderia «Beethoven»: Jesús Alvarèz, con «Mini»,
y Juan Luis Bosqued, con «Seat
Ï24», prototipo «1600». Porque el ter*
cero dé los pilotos de «Beethoven»,
Antolín, tiene en reparación su
•sBMV 2002 TI», del que se fundieron dos cilindros eií el rallye «Firestone».
Colaborando eon ïa esotideríá
«Beethoven», para sumar puntos
por equipos, participarán también
Eduardo Pagan, de Pamplona, y
Aurelio Lavan da, de Soria. Como,
igualmente, por parte zaragozana,
estarán en la subida & Clavijo:
Carlos Burriel, Jesús Vicente y
Juan Manuel Hidalgo.

M | n « n » Categoria Bégioma!
Preferente
• •Çscatrón^XJtebo, • a la¿ IS'la, en
Escatrón; Lamusa - Fraga, a ía*
16'30s en Alcqraz; Barba&tro - Numancia, a las 16'30. eh Barbastre;
Binéfar-La Almunla, a las 16'30,
en Binéfar; Olivér-Tatíste, a las
11'30, en La Camisera; CalátayudAragón, a las 16'30, en Calatayud;
Almazán-At. Monzón, a las ,17'15,
en Aimazán; CaJatoraoTamarite,
a las 17, enCaiatorao; MequiDeíiza-Sariñena. a las Í6'30; en Meqiiinenza; Sabiñánigo - Casetas, a las
16'30, en Sabiñánigo.
Primera Cat*gwía Regional
Santa Isabel-Terijeí. a l$s 16'30.
en Villamayor
Segunda Categoría SiegicHial
Preíeréníe
trtrUia®>Iiack<éy, a ias 16'30. en
ütrillas; Alcorisa-Alfajarín, a las
16'45, en Alcorisa; llluèsa-Rómpeoiás, a las 16'30, en Illueca; San
Mateo-Perdiguera, a las lé'30, en
San Mateo de Gallego; CalamochaEobres, a las 16'30 en Calamochá;
Grañén-Borja. a las 16*30, én Gra-

*5*
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Arcos, a las 10 en Miralbueno; A I batros-La Jota, a las 10'45, en San
Gregorio; Alava-Español de Mont á ñ a n a , a. las 13, en Seminario
Menor; I n t e r de Aragón-Rayo Picarral, a la^ 10, en Picarral,
Grupo Calatayud; M o r a t a - E m bid, a las 16'30. en" Morará de JaT«rc«r» Categoría Begioi»ai
lón.; Bicla-Terrer, a las 16'30, en
Ríela; Alhama-Morés, a las 16'30,
Grupo Ejea: Eria - Biota,' a las
en Alhama de Aragón.
16'30, en Eria.; Santa AnastasiaGrupo Huesca: Cuarte-Peña LauPernandino, a las ie'30, en-Santa
Anastasia; La Llana-Puyal, a las , rentina, a las 10'30. en Guarte';
Peña Zoiti-GG. Agrarias, a las 9,
16, en Ejéa de los Cataaliéros; Saen Seminario; Juvenil Dosa-Sanbadense-Ejea B, a las Ib'tó, en Sátiago, a las '"''SO, en Seminario:
daba; Rivas-Castiliscar, a las 16*S0.
'Residencia - Pef-a los "30", a las
en Bivas.
vi'45 en Seminario. Sangarrén-LaGrupo Teruel: La Salle-Las V i ñajá,' a las i6'30, en Saïigarrén;
ñas, a las 10, en Federación; San
Juventud
Ayerbe-Estudiantes Jaca,
Nicolás-Maestría Pizarro, a las 12,
a las 16'30, en Ayerbe; Alcampélen Federación: Gte. Aguado-PauAlmuñia gj San Juan, a las 16'_30,
linos, a las 16, en Federación- Aten Alcampel; Grádense - Atletico
lético Turolense - Teruel B, a l a s , Albelda,
a las 16'30, en GrauS; Bel12 en Adolfo Masiá; San Pablover-Ponz,
a la 16'30, el Belver de
D.' H . Tíinkal, a las 16. en Adolfo
Cinca; Esplús- Binéfar B, a las
Masiá.
.. ' ; ,
: -.
16'30, en Esplús- Ballobar-Alcoléa
de Cinca, a l a ' 16'30. en Ballobar.
Copa, de Primavera
Primera Catégoiia Juvenil
Gurrea-Bfemolinos, a las 16'30, en
Garrea de Gallego; Boquiñeni-PraCalasanz
B-AhinkO, a las 9'45, ea
diila, a las 18'30, en Boquiñeni;
Escolapios-, Danubio-Atlético L a
Malón-Luna, a las 17, en Malón;.
Paz, a las 13'30. en Pinares;, MonMallén - Novallas, a las 16'30, én
tecarlo B-Rey, a las a'15, en P i Mallén; Pinséque-Brea, a las 17,
nares- Zaragoza B-Ramón y 1 Ga/»
en Plnseque; Ateca-Eureka B, a
jal,
a las 10, en Torrero; San Mxlas 1S'30, en Ateca; Daroca-Botoguel-Oliver, a las 9, en San Miguel
rrita, a las 17, en Daroca; Cuarté(Gaseteas); Ebro - Berdala, a las
Herréra, a las 16'30. en Cúarte de
10'15, érs Carmen; Stadium VeneHuerva- Zuera B-Peñaílor, a las
cia-Atíético
Bozada. a las U m en16'4S, en Zuera; La Muela-El BurStadium Venècia.
go, a las lé'SO, en La Muela; Atiético Àlfüidén-Pma, a las 16'30.
Copa Cincueatenar*»
en La Puebla de Alítodén; Quinto-Sástagó, a las 16'30, en Quinto
Arenas-Salvador,- a las §'36, ea
de Ebro; Montañana-Almudena, &
Quinta Julieta; Montecarlo - Stalas 10'15, en M o n t á ñ a n a ; Torrésol.dium
Casablanca, a las ÁD, m RiMontecarlo, a las 11'30, en Pinamares; Calasanz A-Sánta Isabel, a
res; C o l ó n - S a n Gregorio, a las
las 11'45, en Escolapios;, Váldefiell'SO, en Quinta Julieta; Univerrro-Dominicos, a las ll'SO, en Val«
sitari®-Torrero, a las 9, en Quata
tíefierro- Juventud-San Antoni® A,
Jqleta; üniversitario-TorrerOi a las
a las 10'30 en Montemolín. •
9, en Ciudad Universitaria; Recreativo Leonés-Estrellas Verdes,
• . Copa Presidente.- '
a las 10'3Ó, en Maristas; El Baturro-A tlé tico Codorniz, a las 11,
Inter
de Aragón-Aneto -A, % íàM
en San Lamberto; Agustinos-Oli10, en San Gregorio; Qui^uca-Pover B, a las 11, en Agustinos; G i ner-Sán Antonio, a las -17, en P i - ' car, a las 12, en La Cartuja Baja;
Lá Salle B-Rayo Delicias, a las
nares; Atlético Bozada-Huracán. a
15'15. en Pinares; Aneto B.-Deporlas 11, en Seminario; Bayo Gastivo
21, a las 11'45, en Picarral; San
cajo-San Juan, a las 17, en San
Antonio B-Vlllamayor, a las 12, en
Gregorio; Ebíio-Ca^blanca, a las
San Antonio; Andrés Vicente-Tio
12, eñ Carmen; •Optica Jéna-IñdePepe, a las 1 , en Nuestra Señora
pendiente. a las 9, en Agustinos;
de Guadalupe; Dominicos B-ToCuber-Aislam, a. las 11, en Villa
rrero
a las 10'30, en Casablanca:
Beltran; Santo Domingo - Andrés
Balsas Ebro Viejo-At. Spar, a las
Vicente, a las 8'30, en C a r m é n ;
12, en Cristo Rey- Minas-CesaranBoscos B-Ranillas, a las 11'30, en
gusta, a las 815. en San Gregorio:
Salesiaiios; Focar - Mébresa. a las
Gestoría
Delicias-El Gancho, a las
15'45, eh L a Cartuja Bajá; Santa
?'30, en Santa Isabel; Altamar-SoI s a b é r B-Arrabe-, a las 10'15, en
deto, a las 11'45, en Miralbueno:
S a n t a . Isabel; Plata-Àtlético ArSt. Casablanca B-Santo Domingo
bués, a
8'1S, ®n Pióa^ral; La
de Siles, a las 10'45, en Stadoiurí!
Gampona-SpOrting Portillo, a las
CasabTanca.
,8*IS, en M í a í b u e a ® ; Zaragutea/Sel-

feén; MaellaTEl Gsxicho, a las IS'SQ,
en Maella; áántíers-Villamayor, a
las 16'45, en Soria, Luceni-Belchite, a las 17, en Luceni; FuentesLalueza. a las 16'30, en Fuentes de
Ebro. í
_

fase final, en el Saldaba, del 16 al 20

CAMPEONATO DE ESPA
BALONCESTO, JÜVENIL

CíQ
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JAPON
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Desde el próximo, ipiésrcoles, día
16, hasta eï 4omWè®» 29,. nuestra
ciudad será escenarió .dé la fase fi- sal del XX Cárapéónato de España
jtt«cail de fealóñcéstd. Trofeo «General Moscardó», que tendrá como
marco el Centro Dépórtiv© Salduba.
C,©m tal motivo, el presidente de
la Federación Zasagozana • de Balómeest®, don Pedra-Gómez Saliz,
reum® a los sepresen-tanteá -.de' los
medios iafonnativos para hacer l&
presentación dél programa y dar
cuenta de los- detalles de dicha com, petición, en i a • que interdénen ocho
equipos, constituyendo dos grupos:
Grupo «A». — C. Vallehermoso de
Madrid,. G. E l Pilar dé Pola-dé Letía, C. Juventud de Badalona, C.
Náutico de Tenerife.
,- Grupo~ C. F. Barcelona,
Real Madrid, Guadalupe de Badajoz y Maristas de Cartagena,

R e p ú b l i c a Popular
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HONG-KONG
M
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NATURAL
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•
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Preciados

equipos»

•

T E •

S A L S A S

en

m s

grupos

ya Jistinguido • a Zaragoza o » Jf,
organización de esta fase', 'foial Juvenil, importante competición, ya
que en ella se concentra: la élite
del futuro del baloncesto naciohaL

LS POSIBLE Lñ
m i / p m c m

BE SANTILLANJH

MADRID. 12.—En la mañana d«
hoy, el profesor don Antonio Puig*
verí ha recibido en su Instituto da
Urología, del Hospital de la «Santa
Cruz y San Pablo», de Barcelona,
al Jugador Juan Carlos -Alonso «Saa^
Calendarlo
tillana». que llegó à ia Ciudad Con*
<daí acompañado del secretario geDía 16. — A las. 11 horas. Valle- neral del Real Madrid. Después, ds
hermoso - E l Pilar; & las 16'30,.Bar^ un detenido reconocimiento del Jugador, así como de los resultados
celóna . Maristas; a las 18, Real
Madrid - Guadalupe; a las 20, Juven- de las distintas exploraciones que
ie habían sido practicadas en Matud . Náutico.
Día 17. — À las 12 horas. Real Ma- drid, el doctor Puigvert ha emitidó
drid - Maristas; a las 16'30, E l Pilar- el siguiente dictamen: ;
Náutico; a las 18, Barcelona - Gua«Examinado el señor Carlos Alo»,
dalupe; a las 20, Juventud - Valleso González «Santillana», Jugador
hermoso.
de fútbol del equipo del Re^l MaDía 18. — A las 12 horas. Guadalu- drid, que ha sido sometido a los1 perpe - Maristas; a las 16'30, E i Pilar- tinentes exámenes urológicos y anaJuventud; a las 18, VaUehemoscN
líticos de orina y sangre que aporNáutico; a las 20, Bárceléna . Real
ta, se confirma el diagnóstico de
Madrid.
agenesia renal izquierda. E l riñon
Día If. — A las 12 horas, cuarto único derecho muestra caracterísdel grupo «A» contra tercero del
ticas morfológicas dependientes de
grupo «B»;, a las 16'30, tercero del
la anomalía existente, sin apreciargrupo «Á» contra cuarto del grupo se signos agudos del traumatismo
«B»; a las 18, segundo del grupo sufrido en el pasado mes de abril.
«A» contra primero del grupo «B»;
El examen comparativo de las sua las 20, primero del grupo «A»
cesivas 1 exploraciones urográficas
Contra segundo del grupo «B».
anortadas permiten afirmar la perDía 29. — À las S'SO, encuentro pa- íecta recuperación del riñón derera séptimo y octavo lugar; a las í i , cho, si bien, dado é¡ escaso tiempo
encuentro para el quinto y sexto transcurrido desde el accidente es
lugar; a las 10. encuentro para el
conveniente prolongar su reposó
tercero y cuarto lugar; a las doce, por unas cortas semanas siendo
encuentro para el primero y segun- aconsejable un nuevo examen urodo lugar.
gráfico para reafirmar la total recuEl partid© matinal dél día 16 peración de este riñon único. Estk
está señalado a las once horas, por
exploración déberíá ser realizada
estar prevista a las 13 hofaé la ofrenen un período de tiempo de veinte
da floral a la Virgen del Pilar.
a veinticinco días,
'
*
En la jornada del día 20 los éfr^Là
éxisteada
dé
esta
malformacuentros para los puestos quinto al ción descubierta eon motivo del reoctavo se celebrarán en distinta pis- ciente < accidente deportivo oue no
ta con objeto de facilitar el regreso
ha mcapaciíado hasta la fecha su
dé 'os équipós en la táírde del do- le
actividMl fvtHolística, es de esperar
mingo.
tras los i'u*tm exámenes, su comHay que agradecer que la Fede» pleta recup.r«tí*l« para la reintegraracióii Española de. Baloncesto -ha».- clén a «os actfvMades.» —PYRESA
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ADO A QUEM
PLENA VIA
LICA, AL NO DEJA SE ATRAC
Amenazaron á e muerte a dos chitos.
• Un hombre ha resultado muerto de un disparo efectuado a quemarropa por dos atracadores, en
plena vía pública del barrio madrileño de Vallecas. El hecho se produjo cuando la víctima, don Eduardo Gómez Canales, de 60 años, salía
de la Cooperativa- de Eerrallistas
de Madrid con una cartera que
contenía, aproximadamente, pesetas
120.000, importe de los pagos semanales de los trabajadores
que
prestan sus servicios en diferentes
obras de la citada compañía. El
señor Gómez Canales fue abordado
por dos' individuos armados coa
pistolas, que le intimidaron par^
que hiciese entrega de la cartera.
Al resistirse el señor Gómez Canales, uno de, los atracadores efectuó
un disparo, arreba-tándole la cartera y emprendiendo ambos la huida.
• En Valencia, dos hombres buscados por amenazar de muerte a
dos jóvenes fueron detenidos. E l
casado día 8 de los corrientes, María
Blanca M . G., de 18 años, de Pamplona, v vecina de. Valencia, y Josefa R. G., de 16 años, de Córdoba,
y vecina de Paterna, denunciaron
ante.•la Policía que dos individuos,
con arma blanca, las habían amenazado de muerte. Como los presuntos amenazadores estaban identificados se fue tras ellos y se les localizó, resultando ser Prudencio Cádiz
Benegas, de 34 años, casa;do, natural de Salobre (Albacete) y vecino
de Burjasot. y Pedro Montilla González, de 29 años, de Alcalá del
J ú c a r (Albacete) y vecino de Burjasot.
•' • ' , • ,:
• En Valencia un hombre fue
encontrado en gravísimo estado,
por herida de arma blanca, en un
piso. Trasladado a la Casa de Socorro de Museo ingresó ya cadáver.
Al parecer, la víctima, Jesús Vicente
Sanjuán, de 43 años, camarero, natural de Reál de Burgos (Valladolid) y vecino de Chirivclla, sé encontraba en aquel piso con la titu\ l a r del mismo Teresa Lago López,
"¿r

de 42 años, soltera, camarera y natural de Granada. Según se desprende de las diligencias practijadas • surgió un discusión entre ambos, clavando la mujer a Jesús un
arma blanca en el cuerpo, produciéndole la lesión que le ocasionó
la muerte. El arma no fue, hallada
en el momento de. la detencióh de
Teresa.
• María Arcos Martínez, de 40
añQs;. casada, natural y vecina de
Valencia, empleada en el Matadero
Municipal del Distrito Marítimo de
esta ciudad, tuvo què ser auxiliada
por sus compañeros de trabajo, ya
que su marido se presentó en el
establecimiento intentando matarla.
® ; En Sevilla, Jesús Montori Pardina, de veintiún años; María Antonia Camacho, Naves, de dieciocho, y Pablo Fernández Martín,
de veintitrés, fueron detenidos bajo el cargo de estar implicados en
gi consumo de drogas.
• En Calaf ' (Barcelona), cuando. Francisco Xurriguera Vilaseca,
' de cuarenta años, transitaba por
Iv calle de San Jaime, fue alcanzado por una piedra de unos 40
kilogramós de peso que cayó desde 25 metros de altura, y le produjo la muerte. La piedra se despsendió de una de las estatuaé situadas en la cornisa de la. iglesia
parroquia.1 -de Calaf.
• En accidente de automóvil falleció el. párroco de Fortuna, cuando en cumplimiento de su sagrado
ministerio se trasladaba al caserío
de Caprés, término de Fortuna.
Viajaba solo en el vehículo y recibió un fuerte golpe en el pecho
con el volante. Creyendo no estar
grave pidió al conductor de un
camión que le seguía que le ayudara a salir del coche y cuando era
trasladado a la casa del médico falleció.
• En Barcelona, el cadáver de
un h o m b r e identificado como
Eduardo García Albaladejo, de se-

te it

e o plantadas a
s u s veinte novias
^

Todas s e

abrazaron llorando

Guando no c o m p a r e c i ó a l a boda
KINGSTON (Jamaica), 12.—Veinte novias del mismo hombre se
abrazaron, llorando juntas en el aeropuerto de Kingston, cuando el
hómbre que había prometido casarse con todas... no hizo acto de
presencia para su boda. Fue una escena de total desconsuelo y tristeza la que se produjo el pasado jueves en el citado aeropuerto
cuando las mujeres, cuyas edades oscilan entre los veinticinco y cuarenta años, descubrieron gradualmente que todas esperaban al
mismo hombre. El individuo en cuestión, cuyo nombre ha sido mantenido en secreto por las autoridades, no llegó. Las autoridades manifestaron que el individuo había iniciado relaciones por correspondencia con cada una de las desconsoladas mujeres y había prometido casarse con todas.—EFE.
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senta y siete años, fue encontrado
en un desmonte.
• En Barcelona, D. R. G., de
19 años, ha causado lesiones gravísimas a su esposa, da 17 años,
C. P. M., al golpearla y*arrojarla
rodando por las escaleras de la casa
en que viven, a consecuencia de
una disçusiórk
• En Granollers resultó. muerta
una niña de tres años de edad,
María Montserrat Romero Yelane,
al caer desde el' balcón de su casa
a la calle, a la altura de un tercer
piso. .
• • . ,
• ,
® A 400.000 pesetas asciende el
botín logrado por un atracador que
asaltó a mano armada la sucursal
del Banco de Vizcaya de la calle
Muntaner, en Barcelona. — PYRESA y CIFRA.

dea "luminosa"

Las

lobalia electricidad de
los faroles callejeros
GRAYS (Inglaterra), 12.—Cuando la compañía de la luz le cortó
el suministro por no pagar facturas pendientes por un total de
125 libras, Alistair Geger, tuvo una
"luminosa" idea para
pagarlas.
Esa brillante idea de Geger. padre
de tres niños, fue ganar algún d i nero recargando baterías de coche
en su casa y para ello Sencillamente enchufó un cable de un
farol de la calle próximo a su domicilio. " Como pagaba impuestos
por cosas como el alumbrado de
las calles, me parece una buena
idea", se dijo Geger, pero la Policía se presentó y tenía una idea
más sombría de la cosa. Lo condujo ante los tribunales por robar
electricidad, y el juez lo dejó en
libertad, a condición de su buen
comiportamiento futuro. Geger est á a ú n a oscuras acerca de su f u turo, ya que está en paro y en
cuanto a la empresa de electricidad i le ha comunicado que no le
dará fluido hasta que pague la
cuenta.—' EFE.

SUCEDIO El\¡ ZARAGOZA

a i s m c ó cheques or
medio m i l l ó n e pese US
Ha

sido

detenido p o r l a P o l i c í a

Joaquín Coma Pascual
mucho dinero en las salas de fiestas. Llamaron la atención sus excesivos gastos y se inició una i n vestigación. El sueldo mensual de
14.000 pesetas qüe disfrutaba np le
permitía muchos dispendios. Su
vida era un tanto irregular y un
día tuvo un fallo, fue a parar a la
Brigada de Investigación Criminal de la Jefatura Superior de Policía y por el hilo salió el ovillo,
que representa nada menos que
una falsificación de talones de
cheques que en conjunto suponen
medio millón de pesetas..
Confesó que desde el mes de
enero de 1972 había ido cobrando
cheques en determihadas entida.des bancarias, falsificando la f i r ma del director gerente de la empresa donde trabajaba. Aparte de
sus visitas a ias salas de fiestas,
Joaquín Coma Pascual tenía gran
afición aT arte, y por ello invirtió
unas doscientas m i l pesetas en la
adquisición dé cuadros y objetos
de arte, que le han sido ocupados
en su domicilio. Se hallaba reclamado por varios Juzgados de Zaragoza y de: Barcelona, por lo cual
su situación' queda m á s complicada,
s •
* • •
Con todas estas diligencias, la
Brigada de Investigación Crimin a l puso, al , detenido a disposición de la'autoridad judicial.
INCENDIO EN UN ALMACEN
En un almacén de productos de
farmacia y droguería sito en la
plaza de Lanuza se inició ayer, a
las diez y cuarto, u n incendio que

nació en una

revistió cierta alarma, dado el carácter explosivo de los productos
guardados y por la enorme humareda que su combustión originaba.
Avisados los bomberos,' acudieron
rápidamente dos vehículos tanques
al mando del sargento Cortés, quienes dominaron el fuego,. eyitando,
que. el mismo se propagara a estancias contiguas. El citado, almacén es propiedad de don Tirso Justo Díaz.
MUERTO EN ACCIDENTE
A las cinco de la m a ñ a n a de
ayer, el vehículo matrícula de Madrid 485110, que conducía Teodoro
Valenzuela Gonzalvo, se salió de la
calzada en el kilómetro 293 de la
carretera radial número -IT, tár-.
mino de La Muela. En el accidentp pereció el conductor y resultó
herido grave su acompañante, Gregorio Vargas Jiménez.
VEHICULOS SUSTRAIDOS
La„ Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica
que han sido sustraídos estos vehículos.
"Seat 600-D", Z-70407. blanco;
«Seat 600", B-189193, blanco; y
" A l f a Romeo", Z-59495, verde.

GUILLOTINADO

MARSELLA, 12. •— AU Benhayes, un tunecino de treinta y cuatro años, fue ejecutado en la guillotina al amanecer del día de hoy
por el asesinato de una n i ñ a de
siete años. Es el tercer asesino ejecutado bajo el mandato de Pompidou. — EFE.
• E n Varsòvia, u n incendio
destruyó los talleres de la imprenta estatal, y unas treinta personas
resultaron heridas. La capital ha
estado sin la mayoría de los diarios matutinos.

M A D R I D . .

C r i s t ó b a l Toral, pintor
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MADRID. (Especial de E f e ,
para AMANECER.) — Usted entra en el estudio de Cristóbal
Toral y tiene conciencia de que
algo ha ocurrido. Ha entrado
usted por su pie, grávido, y de
repente se siente flotando en el
espacio. Grandes cuadros con
magníficas manzanas —o membrillos o pimientos—, que parecen girar sobre sí mismas como
en un film de ciencia ficción.
Así, usted mismo se siente astronauta. O cree haber emprendido un viaje extraño y maravilloso en el que todo se ha detenido a su alrededor. La misma
charla de Toral contribuye.
CAMPESINO, LEÑADOR. PASTOR Y CARBONERO, OFICIOS
QUE L E CONDUJERON A LA
PINTURA
Cristóbal Toral ha obtenido el
primero de los premios de la serie bienal de Pintura de Blanca
y Negro, para 1970. Actualmente
tiene treinta y tres años de edad,
un hombre notorio en la pintura contemporánea, una serie de
premios encadenados (en t r e
ellos de la Fundación March) y
obras en muchcs e importantes
museos de Europa y de América.
Tiene también una esposa encantadora y un pequeño de pocos
meses que constituye su mayor
ilusión.
Su conversación, e n t r e los
E l pintor y sus míticas —y míticas— manzanas. Aire profuncentenares de frutas flotando en
• do, recogido e intelectual.—(Foto. EFE-FÍEL.)
sus cuadros, de fondo tenebrista,
adquiere visos de irrealidad. Así
profundo, más hacia el interior repercusión se produce aquí. Ennos lo explica la circunstancia
de su propio ser.
tonces, «si eres bueno»
de su vida. Nacido en AntequeAñade que p a r e c e que aquí
ra, antes de descubrir sus capar f E L VIAJE DEL PINTOR HACIA
faltará visión realista para obcidades, su afición y su vocación
E L COSMOS
servar ese problema.
para la pintura, realizó una sePuede ser consecuencia de una
rie de trabajos rutinarios, maEntregó un cuadro a la NASA
estúpida e inútil envidia. Pero
nuales y duros, allá en su tierra cuando comenzaba su e t a p a
observamos que los grandes pinandaluza: leñador, pastor y carcósmica, espacial.
tores españoles de nuestra época
bonero, otros vinculados con el
—Nada hay inventado en todo —y la actual es una de 'las más
campo y la labranza.
esto, ni es un truco; todo es reafructíferas de nuestra HistoriaSu camino, sin embargo, se
lidad en cuanto a ficción.
se encuentra en manos de galetrazaba sideral, en su carrera y
—¿Se realiza Toral en este' rías extranjeras.
en su estilo pictórico también. momento que parece tan pistó
—¿A q u é se debe?
Tras muchos años de estudjo, rico de trabajo, de imaginación,
—Debe ser la idiosincrasia del
tras haber llegado a dominar to- de fuerza creadora?
país. Cuando aquí se comienza
das las técnicas de formas y coa triunfar parece que los otros
—He . pasado muchas etapas
lores (las manzanas que flotan durante mi vida. Algunas de quisiera^ hundirle. Y no tan sólo
a nuestro alrededor se dirían
en el camino del arte. Vea los inellas terribles. Recuerdo mi pripintadas por la fina m a n o de mera beca, para estudiar en Senumerables ejemplos. Debe ser
Zurbarán), «descubre —dice él— villa. Allí me instalaron en el
el sistema en el qué estamos sulas leyes de la ingravidez».
Hospicio. Fue un choque brutal. mergidos el que lo produce. QuiYo venía directamente del cam- zá sería necesario puntos de miLA PINTURA COSMICA D E
po, de la luz y del espacio, y enra más amplios, ponernos al día
TORAL
contré aquella horrorosa, vergonen todos los aspectos y órdenes
zosa e inútil miseria. Después
de la vida.
¡ •
—Todo en el mundo flota. Yo fueron los tiempos de. las neceasí lo veo. Objetos, personas,^ sidades, de la pobreza y del tra-,
LAS MANZANAS: ' VIDA
flotamos. Nos encontramos in- bajo intenso. Ahora es otra cosa,
Y .MUERTE ,, : ;' .
grávidos en el espacio. Ocurre pero siempre igual: cada d:a
hay que enfrentarse con nuevos
en todo hoy: nacionalismos, reCerca de nosotros hay un gran
gionalismos, se unen, se aglome- problemas, tiene uno que depucesto ,en prpceso de putrefacrarse. Poseo un arma poderosa ción. ,
ran, flotan en el cosmos. E l espara hacer frente/a todo, y es
pacio es sólo distancia: la que
—-Las dejo macerar ahí para
existe de un cuerpo a otro; es mi imaginación. Por eso creo que
mi trabajo. Vea este cuadro, tertengo mucho que decir, porque
sólo esa cantidad. Y todo es una
minado hace unos días. Entre las
mi imaginación desborda.
inmensa distancia, que separa
manzanas . ingrávidas, como una
conglomerados de cuerpos, como
Nos añade que —cierto— ha
galaxia, observe un ramalazo de
galaxias. Así hasta el Infinito.
encontrado la forma plástica, pefru'as podridas.
.
.
—¿Hay un centro total? ¿Cuál
ro que no es süficiente, porque
Es como una fila, manchada.
es el centro absoluto? .•
las posibilidades de arte son inElla comienza con frutas apenas
-¿-Dios, no cabe d u d a —res- finitats. A la vez, su espíritu se lisiadas, tocadas en un punto.
ponde.
halla más vivo, sus inquietudes,
Continúan luego un proceso con
más firmes. Poco a poco busca
—¿Por qué las manzanas?
manchas, como heridas abiertas
respuestas
para
todo
con
el
arhorrorosas.
Después, la fruta se
—Es
una fruta que laí consima —repite— de su imaginación.
deforma, se abre y luego quedero, en la cabeza de ía actuaSu trabajo es tranquilo, de
dan, abajo del cuadro, secas y
lidad.
momento. Tiene dps Contratos
retorcidas, de oscuros colores,
Mítica manzana, ligada tan ín—compromiso con galería espamuertas, pero siempre flotando
timamente con la historia de la
ñola y otra de Nueva York—,
en el espacio.Humanidad: Adán y Eva; pecado
Contratos que no le obligan a
—¿Por qué?
y vida; Newton, París y las Gra- trabajar «Industriaimeníe».
—Es así. Plásticamente es intecias; escuela elemental: se toresante para mí el contraste.'Seman tres manzanas de un total
¿POR QUE HACIA LOS MERrían como astros vivos y astros
de seis, se retiran y quedan...
CADOS
D
E
L
E
X
T
E
R
I
O
R
?
muertos. O como seres. Pero
tres.
permanecen ahí, ya ve, en el esExiste otra explicación, más a
Aquí y allí, un par de exposi- pacio. ,
"
mano y más realista —como hiciones sin las angustias de un
se sigue teniendo
perrealista es la pintura de To- plazo: cada dos años, más o me- la Ciertamente
impresión
de
que se continúa
ral—, y es la belleza y la divernos.
el
viaje
emprendido
por Toral,
sidad de colores de esta fruta;
Habla de la estupenda organien dirección de sus propios ales la dureza y las luces de su
zación de este mercado del arte rededores y también de centro
piel; es la forma redonda y pro- neoyorquino.
hacia fuera.
picia para imaginar cosas ence—Y es necesario pasar por allí,
Cristóbal Toral nos parece, así,
rradas en ella.
para obtener el refrendo de ar- como un poco mítico, o mucho.
Las manzanas ingrávidas que
tista. Como muchos pintores es- Y la pintura de Cristóbal Toral
pintó Toral parecen el final de
pañoles. E s aquél un punto de
adquiere dimensiones míticas y
una etapa de viaje emprendido partida.
también místicas, con el mismo
(sus anteriores cuadros super—¿Por qué?
delicado trazo que Zurbarán y
realistas de maletas, paquetes
—Es así. Aquí te d i c e n que Ribera dieron al color y a la
de aduanas, hombres empaqueta«eres bueno», pero no pasa na- luz. Frutas sólidas y espaciadas
dos e inmóviles, como objetos).
da. E n todo caso, retrocjedes.
que encierran dentro, en su pulY el inicio de otra etapa del Cuando te lo han dicho fuera es pa, elementos viajeros por el esviaje, más espacioso éste y más -otra cosa, y, naturalmente, su
pacio.—OSCAR D E F E L I P E .
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• En Dacca, al volcar una motora sobrecargada de viajeros, con
350 personas a bordo, Se hundió en
el río Palma y se teme que unas
200 personas hayan perecido ahogadas. Entre unas 100 y 150 personas lograron llegar a la playa pero se teme que los restantes viajeros hayan quedado atrapados a unos
veinte metros de profundidad.
• En Pescara (Italia), dos ale-,
manes occidentales han muerto al
estrellarse su camión contra una
barrera de una autopista y caer desde una altura de cien metros sobre
otra carretera,:
• Cerca de Lima, un camión

-Ü

L O N D R E S — E s e patito, reüiéti salida del casóárén, tiene
madre d una surten eléctrica.
L a señora Rachel McWhinnie colocó unos huevos de pata en la sartén y la mantuvo a una
temperatura constante durante treinta y cuatro días. Rompió ella un cascaron v:iencontró el
nolluelo vivo pero muy débil. Lo alimentó cuidadosamente hasta ponerlo en condiciones de
correr. Pero el animalito le tiene apego a su «madre» y le gusta estar en la sartén

(Foto. CIFRA.)

en el que viajaban diez músicoa
cayó por un despeñadero de t r e i n ta metros de altura, muriendo dos
de los diez y résultando heridos
los demás. El camión estaba siendo cargado con cajas de cerveza
y los músicos viajaban encima de
éstas. E l freno se soltó y el vehículo se precipitó en el abismo.
El hecho ocurrió en Chanchaca11a, en el departamento de Lima.
fe En Celle (Alemania Federal), el piloto de un helicóptero
militar murió al precipitarse el
-aparato a tierra tras rozar los cables de un tendido eléctrico d u rante unas maniobras.

A m a n e c e r

e l

internacional
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de
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ha

"forrado"

chinchilla"

BRUSELAS, 12. — Más de m i l
personas de Bélgica, Alemania,
Francia, Holanda y Luxemburgo, se
hayan implicadas en una gigantesca estafa conocida hoy como el «timo de la chinchilla».*

mente, la oferta comprendía
contrato según el cual los estaj»
dores comprarían las Pieles,-erchinchillas criadas por cuantos^^
tenecierañ a su club u org

La Policía belga hizo pública,
ayer, la noticia de que una banda
internacional de estafadores había
sido descubierta y sus principales
responsables, diez hombres, encarcelados por supuestas ventas de
chinchillas de calidad, en condiciones no legales y en contratos no
válidos que les ha permitido a los
delincuentes hacerse con una ganancia de m á s de 400.000.000 de
francos belgas, a costa de los infelices soñadores del abrigo de~ chinchilla.

Nunca llegaba la oportunidad
ganar dinero para los incautos
^
, que cuando hacían vina ole:.Tnpre
pieles de sus chinchillas siei ^
había medios para rechazar po
ta de calidad. Además, cuan3"s de
sado el tiempo, obtenían en» loS
sus chinchillas sólo quedaba "entas
estafadores direcciones "? „oa.rede alimentos, pero ellos o ^ £ s dicían y seguían
ganando Due^fftl,
videndos con la venta de * ¿e ¡as
sos roedorés. Una chtóchma àébeïl
vendidas por los estafadores bel,
costar no más de 2.000 fra"fes bieO
gas (unas 2.500 pesetas), Pu a sus
los vendedores las ^ T o 0 o f r ^ '
clientes por el P ^ ^ f o O o V ^ ^ o r
eos belgas ^ ^ ^ n i v ^ 0 ^
más un seguro de o.ow
veSe.t^varias chinchillas <7-f " ¿ o t » *
m á í fa;sa comida a u n px
bién ©spec'v., — ^Fï».

A precios exorbitantes, los estafadores vendían las asustadas chinchillas, incapaces de dar pieles ni
{Mira zapatos, puesto que su raza
no éra, precisamente, la apreciada.
Los mismos estafadores ofrecían comida especial para los animales, un
seguro de vida para cada chinchilla y consejos para su cría. Final-

