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"Mmérkú latina debe fomentar
sus 'mmémiúnes/:ton España"
MADRID, 17. —Procedente de
París llegó, por vía aérea, a Barajas, el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (O.E.A.), don Galo Plaza,
quien pasará dos días, en visita
oficial a esta , capital, invitado
por el Gobierno español. E n su
viaje le acompaña el embajador
de España en la O.E.A., señor,
Suáréz de Puga.
En el aeropuerto fue recibido
por el ministro español de Asuntos Exteriores, señor López Bravo; el subsecretario del Departamento, señor Fernández Valderrama; el primer introductor de
embajadores, el delegado de la
O.E.A. para Europa y otras personalidades.
FIN DEL PATERNALISMO
•

Galo Plaza
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¡mperíalísmo
PRAGA, 17. — Frente a
los esfuerzos diplomáticos de
la Santa Sede, representada
por mcnseñor Casaroli, de
liegar a un «modus vivendi»
con los regímenes comunistas, la Prensa oficial dé los
países del Este europeo recuerda sistemáticamenté, a
intervalos regulares, que la
religión es un inisírumenío
«imperialista y regresivo» y
que el objetivo del comuinismo es su eliminación final.
Si en Polonia y Hungría,
donde la mayoría católica es
de g r a n peso, síe tiende a
evitar tales enfreíitamientos,
otros países como Checoislo^
vaquia atizan al máximo la
lucha «ideológica» acompañada freetíentemente de medidas prácticas que se aproximan a la clásica persecución.
Bl movimiento ecuménicode unificación protestante,
materializado en el Consejó
Mundial de las Iglesias, y la
renoyación católica desde el
«Vaticano II» son por igual
objetó de los duros ataques
que acaba de publicar la influyente revista checoslovaca
«Tribuna» E F E .
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«América latina debe cultivar
y fomentar sus vinculaciones permanentes con España», dijo el
señot- Galo Plaza a su llegada a
Madrid, donde • asistirá á la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Planificación y Desarrollo. Declaró que España, con
verdadera visión, ha elevado ' a'
la categoría de embajador su presencia en la O.E.A.
«Hay un interés extraordinario
en América latina -^dijo^- de una
mayor vinculación con Europa.
No queremos ú n i c a m e n t e una relación bilateral con los Estados
Unidos. Esto es lógicO; La presencia en la Organización de observadores permanentes de países
de Europa revela un interés que
va mucho m á s allá del hemisferio.»
El secretario g e n e r a l de la
0;E.A anunció, asimismo, qüe en
breve plazo Japón designará un
observador permanente en esta
Organización.
Destacó que la dependencia de
Estados Unidos ha ido cambiando, y ahora existe Tina Verdadera
intefdependehcia. «Las afirrhaciones oficiales del Gobierno U.S.A.,
por medio de su presidente, han
puesto punto final al paternalismo. América latina ha llegado ya
a una mayoría de edad, Sabe a
dónde quiere ir y c ó m o quiere
ir.»
. Añadió, que el nivel de desarrollo de América latina está
tan por encima del c o m ú n dénominador de los países del tercer
mundo, que está esperando muy
pronto pasar al grupo del primer mundo.
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MADRID, 17.— En la sede del Consejo Nacional se han reunido
hoy las secciones Séptima (Medios de Comunicación Social) y Cuarta (Política Cultural y Científica) y la Comisión Permanente de esta
Cámara, todas ellas presididas por el ministro secretario general
y vicepresidente del Consejo Nacional, don Torcuato FernándezMiranda.
Las reuniones de las secciones Séptima y Cuarta1 dieron comienzo
a las once de la mañana y se prolongaron por separado hasta las
tres de la tarde. Junto al señor Fernández-Miranda presidierón los
titulares de las mencionadas secciones, don Emilio Romero Gómez
y don Cruz Martínez Esteruelas, respectivamente.
El temario sobre el que trabajarán estas secciones se hará público posiblemente al término de la próxima reunión que ta Comisión Permanente celebrará el día .• 22 de mayo, a las siete de la
tardé.
La Comisión Permanente del Consejo se reunió a las siete y media de la tarde, bajo la presidencia de don Torcuato FernándezMiranda. Finalizada esta sesión, los secretarios áf la Cámara, don
Baldoraero Palomares y doña Belén Landáburu, recibieron a los
periodistas, a quienes comunicaron los acuerdos adoptados por
la mencionada Comisión Permanente. Fueron los siguientes:
1. —Adscribir a la Sección Séptima a los consejeros señores
Sierra y Gil de la Cuesta, Adán García, Plaza del Prado (dona
Ménica). Palomares Díaz y Campano López.
2. — E l vicepresidente de la Cámara y ministro secretario gene-
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Un consejo especial controlará la
honestidad de losfuncionarios
B U E N O S A I R E S 17 (Del corresponsal de . A M A N E C E R y «Pyresa», B R A U L I O D I A Z SAL.)—A una
semana del cambio de Gobierno, l a d i s t e n s i ó n l o g r ó su grado m á x i m o . E l presidente electo, doctor
H é c t o r Campora, prepara su equipo —se afirma que en constante c o m u n i c a c i ó n con P e r ó n — y se dispone el programa de r e c e p c i ó n para las-delegaciones extranjeras que llegaran a l a t r a n s m i s i ó n del
mando presidencial. E n t r e los integrantes de é s t a s figuran los pre- sidentes de Chile y Cuba, doctores Allende y Dorticos, este: ú l t i m o
invitado expresamente por C á m p o r a , ya que l a Argentina y Cuba
no tienen relaciones d i p l o m á t i c a s , aunque —se estima, a q u í — se rest a b l e c e r á n en seguida. L o s dos presidentes v i a j a r á n juntos desde
Chile, el d í a 23. L a s delegaciones se c o n s i d e r a r á n importantes, en
general, pero se subraya que las de los países «socialistas» tienen
especial significación.
.
Se anuncia la renuncia de los ministros, la de los gobernadores
provinciales y otros funcionarios, aunque p e r m a n e c e r á n en sus
puestos hasta que los asuman sus sucesores del Gobierno constitucional. E l teniente general L a m s s e ha abandonado ya l a residencia
presidencial dé Olivos, para .trasladarse a una vivienda propia, en
una zona residencial de la capital. A l m i s m o tiempo asiste estos
d í a s a diversos actos que :se consideran conio despedida, especialmente los de c a r á c t e r militar, ya que tanto él como los d e m á s comandantes —y otros altos jefes de las tres Armas— p a s a r á n a la
s i t u a c i ó n de retiro a p a r t i r del d í a 25.

ce

(Pasa a la p á g i n a 2.)

Kennedy

formará

MISION DE CONTROL
Se afirma que el doctor C á m p o r a dio instrucciones para que
los actos de la toma de p o s e s i ó n sean' de gran austeridad, y que se
cree una c o m i s i ó n o consejo « p a r a control de la gestión de los funf Paca
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Mfírmó a sa regreso López Rodó

IMONTGOMERY (Alabama, E E . U U ) . — El gobernador George C . W a n á c e habla con los ps*
riodistas al cumplirse el primer aniversario del atentado que s u f r i ó el 15 de mayo de 1972.
D e c l a r ó hallarse en perfecto estado f í s i c o y mental, pero dijo que estaba lejos de la idea
de formar equipo con el senador Edward Kennedy en las p r ó x i m a s elecciones generales.
(Telefoto C I F R A - UPl.)
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® Comenzó en el Senado w
imestigaclón sobre el "Watergate
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Trata de la postara de los
países ante el conHicto con Israel
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NUEVA YORK, 17. — Don Laureano López Rodó, ministro y comisario
dfel Plan de Desarrolló, ha resumido con todo optimismo el resultado
de sus conversaciones • con altos funcionarios nortearhericanoS.
Antes de emprender viaje de regreso a España, tras una visita oficial
de cinco días en Estados Unidos, el señor López Rodó dijo _ a «Efe»
que ambos países consideran «lógico» el aumento de las relaciones co,
,
.
VISITA AL JEFE DEL ESTADO . merciales y económicas de todo tipo.
«Me he entrevistado con todos los responsables de la economía norteamericana, lo que podríamos llamar el equipo económico», declaró el
A primera hora de la tarde lleministro. Añadió que el resultado era optimista y que los norteamsrigó al palacio de E l Pardo el doccanos «h^n entendido la posición española», expresada ayer por el señor
López Rodó en un discurso ante la Cámara Española de Comercio en
Estados Unidos. E l ministro dijo en el discurso que, tras las dos suceCPasa a la p á g i n a 2.)
sivas devaluaciones del dólar, la peseta siguió su paridad con el oro,
con lo que España colaboró en lasolución de la crisis de la economía norteamericana.
99
Por eso «sería decepcionante que
esta actitud española de franca colaboración con las medidas- monetarias que se ha visto obligado a
WASHINGTON, 17. —r Ante los ojos de decenas de millones de noradoptar el Gobierno norteamericateamericanos por testigos, el Senado comenzó hoy la investigación más
no, no se viese correspondida, en
,
crucial
de la historia de los Estados Unidos. .
justa reciprocidad, por las medidas
El senador Sam Ervin, demócrata por Carolina del Norte, presidió
que en el futuro adopte la política
la Comisión especial del Congreso encargada de estudiar todos los aspeocomercial exterior de los Estados
tos del escándalo del «Watergate»,
•
,
Unidos»,
Ervin • dijo que estaba decidido a no hacer excepciones «con nadie,
En su entrevista con «Efe», el sesea
quien
sea
y
sea
cual
sea
el
puesto
que
ocupe
en
este
mundo»,
duñor López Rodó informó que tamrante la investigación.
.
•
bién había conversado sobre la siLas palabras de Ervin suscitaron silenciosas miradas entre los estuación monetaria internacional y
pectadores, convencidos de que estabán sutilmente dirigidas al presila necesidad de una reforma a fondente Nixon.
do del sistema.
Revelaciones salidas a la luz hasta ahora han demostrado que la
Otros temas tratados en su ronintrusión de cinco individuos en las oficinas demócratas el 17 de junio
da de reuniones; según manifestó
de 1972 está íntimamente ligada a la Casa Blanca.
el señor López Rodó, fueron laá inMás de una docena de altos funcionarios, entre ellos dos ex ministros
MADRID, 17.
El consejero personal del presidente egipcio, Hafez
versiones norteamericanas en Esy tres asesores directos de Nixon, han quedado implicados en una anaIsmail, vicepresidente del Consejo de Ministros de su país y al que
paña, la ayuda exterior, la elaborarente operación de corrupción en la Casa Blanca.
los cronistas occidentales han calificado de «Kissinger egipcio», llegará
ción del presupuesto y la reforma
La investigación del Senado sobre el escándalo es paralela a otra
mañana a Madrid, procedente de París, donde ha mantenido conversaadministrátiva.
encargada por Nixon al secretario interino de Justicia, Elliot Richardciones con miembros del Gobierno francés.
El señor López Rodó salió esta
son, y al juicio ante un Tribunal federal contra los culpables del esEl viaje de Ismail a Francia y España es el tercero de este tipo que
mañana dé Nueva York con destipionaje.
'
el consejero de Sadat hace a diversas capitales europeas en lo que va
no a París, donde enlazará de vuelCuatro cámaras de televisión transmitieron las imágenes de la sesión
de año, tratando de las diversas cuestiones relacionadas con la situación
ta a Madrid. E l ministro tiene predel Congreso a todo el país, en una de las pocas veces en la historia
en Oriente Medio y la postura de los países visitados en relación con
visto llegar a la capital española el
que el interés popular ha obligado a que la investigación se lleve a efecto
el conflicto de Israel.—PYRESA.
viernes por la mañana.-^EFE.
materialmente en la casa de cada ciudadano.
Ervin hizo una alusión a ello en
su discurso de apertura de las sesiones, al referirse a que si se
prueba todo cuanto se ha declarado o aparecido en la Prensa, los
culpables del espionaje «no trataron de robar el dinero o las joyas
de los norteamericanos, sino su herencia más preciada: • el derecho a
votar en una elección libre».
Cálculos aproximados e s t i m a n
que, como poco, la investigación
del Congreso durará varios meses.
En una primera etapa se referirá
exclusivamente a la operación de
espionaje contra los demócratas, y
en una segunda, a las supuesta^
actividades de altos funcionaiiós
para evitar el escándalo—EFE.
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mso SEirao
EN LA M í M
GENERAL MILITAR
Se Gomocan330plaías
MADRID, 17.—Por una orden del
Ministerio del Ejército, publicada
hoy en el «Boletín Oficial del Estado», se convoca el curso selectivo
para cubrir 330 plazas de caballeros
cadetes en la Academia Generar Mi^
litar,;-- ' ; ' i '
^
''
Las condiciones requeridas para
el ingreso son : ser español, acreditar buena conducta moral y social, noseer aptitud física y desarrollo proporcionado a la edad,
DO haber sido expulsado de ningún
Cuerpo o Centro oficial de enseñanza y no tener cumplidas, ántes del
31 de diciembre del año que se celebren los exámenes las siguientes
edades máximas: 21 años, con carácter ceneral; 30 años los suboficiales; 23 los cabos primeros; 22 los
hijos y huérfanos de personal militar profesional de las Fuerzas Armadas, 23 años los que tengan derecho
a plaza de Gracia y 30 años las clases de tropa de la Guardia Civil con
edades superiores a las señaladas
y que aspiren a ingresar en el Contingente de dichos Cuerpos.
Se requiere, además, haber superado el curso de Orientación Universitaria (C.O.U.), o la prueba de
madurez del Curso Preuniversitario,
Todos los aspirantes, excepto los
suboficiales profesionales, habrán
de ser soltemos o viudos sin hijos.
Los aspirantes habrán de promover instancia al general director de
3a A.ademia General Militar. — PYRESA.

' "EL ULÏIM0 TANGO" IRAE COLA'
Un médico parisino pide fuerte
indemnización por ofensas
PARIS, 17. — A 300.000 francos (3.600.000 pesetas( ascienden i™
danos y perjuicios reclamados por el ginecólogo parisiense Rober?
U ^ á ' v f , - u ™ C t 0 ? ¡ l0S Pr«d"^ores y la disfnbuidorrde l a pe
S d f i o f r r ^ ^ ^
cuyo principal papel e s t á t e
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ia asamblea
« o m u i c a uuiudr«..o.
"™:
^ovimi y mandos' que p r s p í d i ó el gobernador civil y jefe provincial d e í
asPe o ílt0' don F e d e r i n T ï l l o - R g · . n r o a . Muestras f o t o g r a f í a s muestran un
de 'a sala ddnde se' Punieron l a - representaciones de los diversos

pueblos, y el s e ñ o r Trillo-Figueroa, en su discurso de apertura de la asamblea, a c o m p a ñ a d o por el alcalde de Eiea, s e ñ o r S e s é ; el presidente de ¡a
Diputr-ción, s e ñ o r Baringo, y el jefe del Departamento de A c c i ó n P o l í t i c a ,
s e ñ o r F e r n á n d e z Rivero.—(Fotos M O N G E . )
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Los Príncipes visitaron en la Policía Armada dispondrá de I PROSIGUE SUS
la "Feria del
nuevo material antidisturbios
ü

m i

• Fue mostrado en unos ejercidos a los que
asistió el ministro de la Gobernación

Jinetes franceses ofrecieron a Sus Altezas
un espectáculo de equitación
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), 17. — Los Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que son huéspedes de esta ciudad con motivo de la celebración
de la «Feria del Caballo», han visitado esta mañana, acompañados
de la infanta Elena y del ministro
del Ejército, teniente general Casíañón de Mena, el mercado nacional de ganado caballar , y vacuno
establecido en el recinto ferial de}
parqüe «González Hontoria», mer
cadp que es el primero que se ce
lebra en Esuaña después de la pasada epidemia de glosopeda que
afectó a distintas regiones españolas.' •
En el mercado se exponen caballos de todas las razas selectas co
nocidas v reses de las razas retintas, frisona, charoleta, «limpusina»
y otras, alcanzándose un número
aproximado de cien cabezas en exposición y cuatrocientas en subasta, en çuantu a ganado vacuno, y
danto cincuenta cabezas en puanto
a caballar.
Las msi-alacia-nes, pérfedfemento
dotadas da un riguroso control sanitario para todas las ganedrías y
cabezas, ofrecen las particularidades propias de todo mercado-exposición, con dependencias cómodas
y perfectamente adecuadas.
Tras visitar detenidamente él recinto de este mercado ganadero,
Sus Altezas Reales y personalidades acompañantes' pasaron ai segundo depósito de caballos sementales del Ejército, donde los Príncipes ocuparon 1? nresidencia en el
«palco regio», para presenciar seguidamente la actuación del «Cuadro Negro» de la Escuela francesa de Equitación de Saumur, integrado por veinte jinetes, al mando del teniente coronel lasques
Boisfleury, di^teior, a su vez, de
la Escuela de Equitación de Francia.
Esta Escuela dala del año 1825
V ©s una continuación de la célebre Escuela de Versalles., cuya an
tigüedad se remonta al año 1680.
EXHIBICION DE EQUITACION
Los jinetes franceses del «Cadre
,Noir» bfrécieron en honor de los
Príncipes de España una brillante
e. hibicicn, dividida en dos partes,
tíenom. nada la primera de ellas
KReprise at los saltadores en libertad», que consistió ,en saltos de •
escuela dadas al aire, entre los que

destacaron «la corbeta», «la grupada» y «la cabriolà», y la segunda,
«Reprisc de los jinetes», consistente en la formación de figuras y
realización de diversos apoyos, basados en la vieja Escuela de Equitación del siglo XVIII, montados
los jinetes sobre sillas francesas
de la época. La actuación de estos
jinetes, todos ellos perfectamente
uniformados de negro con chorreras y botonaduras doradas, fue caluroiamente acogida por los Príncipes autoridades y el numeroso
público que asistió a esta exhibición ecuestre.
A continuación, los Príncipes se
retiraron a almorzar en privado,
PRESENCIARON UNA CORRIDA
DE REJONES
JEREZ D E LA FRONTERA, 17.
Los Príncipes de España han presidido la séptima corrida del arte
del rejoneo. La presencia de Sus
Altezas fue acogida con clamorosos aplausos, siendo interpretado ,61
himno nacional. Les acompañaban
en el palco de honor el ministro
del Ejército, el alcalde de Jerez y
su esposa y el marqués de Mondéjar.
Los hermanos Peralta se han repartido cuatro orejas; Alvaro Domecq Romero, logró dos orejas, y
José Manuel Lupi, se hizo aplaudir.
Finalizada la corrida y tras ser
despedidos con fuertes ovaciones,
por parte del público, los Príncipes
de España emprendieron el viaje
de regreso a Madrid. En el aeropuerto fueron despedidos por las
autoridades regionales y localçs. v—
PYRESA,
SALUTACION AL PUEBLO
MADRILEÑO
MADRID, 17. — El Príncipe de
España, don Juan Carlos de Borbón, ha dirigido un telegrama de
felicitación al pueblo madrileño,
con motivo de la festividad de San
Isidro, Patrón de la-capital.
El telegrama dice textualmente:
«Con motivo de la festividad de
nuestro Patrono, San Isidro, expreso al pueblo de Madrid, a través
de su alcalde, mi felicitación más
afectuosa, deseando la mayor prosperidad para todos los habitantes
de esta querida villa. Juan Carlos,
Príncipe de España.» — CIFRA-
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MADRID, 17.— Han sido mostrados hoy a los representantes
de los miedlos informativos el nuevo material de represión antidisturbios de que dispondrán en él
futuro las Fuerzas de Orden P ú blico. El acto se celebró en la
Academia Especial de la Policía
Armada, en Madrid.
Asistieron a esta presentación
el
ministro de la Gobernación,
don Tomás Garicano Goñi; el director y el subdirector general de
Seguridad, señores Blanco y J i ménez, respectivamente; el subsecretario de la Gobernación. A n tonio Rueda; el general inspector
de las Fuerzas de la Policía Armada, don Tomás Alonso Morales,
y. otras personalidades.
•
LA

EXHIBICION

La exhibición fue efectuada por
la segunda compañía de la reserva general de la Policía Armada,
compuesta por 156 hombres y su
correspondiente material, entre el
que se encuentran jeeps cortos,
largos, microbuses, camiones, autobuses, coche-taller, camiones lanza-aguas, grupo electrógeno con
reflectores, ambulancia, motocicletas, etc., hasta diecinueve vehículos. Como esta compañía existen otras similares é h toda España, especialmente preparadas
para la represión de motines.
El acto comenzó con el rendimiento, por parte de la compañía,
de los correspondientes honores al
ministro de la Gobernación, que
pasó revista a las Fuerzas formadas en la explanada de instrucción de la Academia. Posteriormente, la compañía efectuó un
desfile y montó el "servicio de itinerario" en el que manifestó la
buena instrucción y estado físico
de sus componentes. El "servicio
de itinerario" consistía en un supuesto táctico en el que era necesaria la protección inmediata de
una importante personalidad que
viajaba en automóvil. Los efectivos, transportados en les diecinueve vehículos de la compañía, cubrían, bajándose en marcha de
aquéllos, una amplia zona de carretera, protegiendo su paso y cubriendo las entradas o salidts de
ías calles limítrofes. Al paso del
coche de la alta personalidad, las
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h o n e s t i d a d
(Viene de la 1 * p á g i n a . }
e t o n a r i o s » , c o n e l f i n de asegurar ta honestidad y l a rectitud
de s u Gobierno. C o n s t i t u i r á n el
organismo tres diputadas, tres
senadores y funcionarios d e l Poder Ejecutivo, quienes t e n d r á n a
s u cargo una de las m á s delicadas misiones. E l presidente electo a s i s t i ó a u n agasajo en s u honor, ofrecido p o r l a Asociación
defOficiales J u s í i c i a l i s t a s Retirado^ de las Fuerzas Armadas, ante quienes e s b o z ó algunos aspectos de su o r i e n t a c i ó n gubernativa, y r e i t e r ó que a s u m i r á el mando de las Fuerzas A r m a d a s el
d i a 25, de. las que dijo C á m p o r a
que «son parte del proceso de rec u p e r a c i ó n nacional» y que constituyen el « p i l a r . d e l a patria desd é 1806», y s u b r a y ó su m i s i ó n de
defender l a s o b e r a n í a frente a l
exterior y hacer respetar l a var ó n a China.
O t r o tema llamativo es l a de-

GALO PLAZA
(Viene de la 1.a p á g i n a . )
tor don Galo Plaza Lasso, secretario general de la Organización
de Estados Americanos, acompañ a d o de don Enrique Suárez de
Puga, embajador de España ante la O.E.A.; del señor Schamis,
embajador argentino permanente de dicha Organización, y del
conde de Sierragorda, segundo
jefe de Protócolo del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
E n el salón de audiencias fueron recibidos por el segundo jefe e intendente general de la
Casa Civil, que les acompañó hasta el despacho de Su Excelencia
el Jefe del Estado, que recibió
en audiencia al doctor Galo Plaza. Con Su Excelencia se hallaba el ministro de A'suntos Exteriores, señor López Bravo. — CIFRA.
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luntad popular en el orden interno.
«Debo registrar, asimismo, l a
s e n s a c i ó n de alivio causada p o r
el mentis dado a u n a presunta
enfermedad de P e r ó n , igual que
su a c l a r a c i ó n de que en el justicialismo «t&áa r e e s t r u c t u r a c i ó n
ha de p a r t i r de l a base de respetar las formas p e r o n i s t a s » .
Del mismo modo se sigue l a j i ra de l a esposa del ex presidente, d o ñ a Isabel M a r t í n e z de Perón, principalmente p o r tas perspectivas del p r ó x i m o viaje de Penuncia del dirigente sindical portuario, E u s t a q u i o Tolosa, de que
el s á b a d o , u n comando d e b í a
atentar c o n t r a s u v i d a y contra
tas de R u c c i , Catabro, Guerrero,
Cardozo y Abelardo Arias, entre
otros dirigentes gremiales peronistas. L a denuncia es gtave, y
afirma que f u é conocida porque
uno. de los complicados h a b í a pedido c o l a b o r a c i ó n a l concejal justicidlista M i n o , y que, a d e m á s ,
u n comando i n t e n t ó entrar en s u
casa. Tolosa dio los nombres de
tos c a b é c i l l á s y otros pormenores.
Finalmente, y como indicio del
avance hacia ta n o r m a l i z a c i ó n
definitiva — m á s a l l á de hechos
terroristas, secuestros, conflictos
gremiales y tas inevitables especulaciones políticas—, puede
s e ñ a l a r s e que el diálogo entre él
radicalismo y el peronismo en los
ú l t i m o s d í a s ofrece signos positivos, y él Gobierno M i i i t a r parece d i s p u é s t o a levantar esta
m i s m a semana el « e s t a d o de
e m e r g e n c i a » vigente en algunas
zonas, y t a l vez horas antes de
entregar el Poder, él «estado de
sitio» en iodo él p a í s — P Y R E S A .
EL DISCURSO DE CAMPORA
B U E N O S A I R E S , 17.^-En u n
e n é r g i c o discurso ante oficiales
j u s í i c i a l i s t a s retirados, el presidente electo, H é c t o r C á m p o r a ,
a f i r m ó que el «25 de mayo asum i r é el manda de las Fuerzas
A r m a d a s » y ha destacada también que « r e c o r d a r no significa
revanchismo».
E t discurso de C á m p o r a es calificado p o r algunos observado-

res c o m o el pronunciamiento
m á s claro y tajante a l establecer
el papel futuro d e l poder m i l i t a r
d p a r t i r d e l 25 de mayo próximo.—EFE.

NAVARRA,
POSIBLE SEDE
DE UNA GRAN
FACTORIA
MADRID, 17. — Una Inversión
de 50 millones de dólares proyecta
realizar en España «Nlxdorf Computer AG»^ si el Gobierno acepta
su propuesta para construir una
fábrica de ordenadores, según ha
informado a «Cifra» un portavoz
de dicha firma alemana.
El proyecto será expuesto por el
presidente de la misma, Heinz Nixdorf, al ministro de Industria. José María López de Letona, el próximo día 22, agregó el portavoz.
Un estudio realizado ya por la
«mprfesa alemana ha delimitado el
emplazamiento del complejo: la fábrica se instalaría en Navarra o en
Sa carretera de Aranjuez a Toledo.
La fabricación abarcará toda la
gama de computadores y posiblemente también en el futuro los
grandes ordenadores, ya que «Nixdorf» ha firmado un acuerdo de
sooperaeión con el grupo británico
«1. C. L.» poseedor de la tecnología necesaria para este tipo de ordenador.
La importancia de la nueva factoría para la economía española
es extraordinaria ya que, según un
estudio realizado por el Instituto
Nacional de Industria, el valor de
compra de los ordenadores instalados en España al comenzar el presente año ascendía a unos 42.000
millones de pesetas (todos fabricados en el extranjero). Para 1975,
se estima que el valor de los instalados será de 175.000 millones de
pesetas. Hasta ahora el grupo norteamericano «I. B. M.» controla del
70 al 72 por ciento del mercado españoñl. — CIFRA.
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Fuerzas se colocaban en posición
de prevención, dando frente a las
supuestas masas. Paralelamente, se
formaba un cordón de seguridad
en • las azoteas y otro de protección en los subterráneos. Los policías bajaron y subieron de los vehículos en marcha cuando éstos
iban a una velocidad de unos 30
kilómetros por hora.
SUPUESTO DE REPRESION
Inmediatamente después se hizo
un supuesto de represión de'uiia
manifestación. Unos dos centenares de alumnos de la Escuela aparecieron por una zona, simulando
una manifestación subversiva. La
compañía de Policía Armada teñía que hacer frente a la manifestación, disolverla y efectuar algunas detenciones. Obedeciendo
la orden de prioridad reglamenta^
da, y antes de hacer uso de las
armas, la Policía mostró sus medios de represión a los manifestantes. El primero de eljos eg la
presencia física en el lugar de los
hechos, seguido por la intimidación ante el anuncio de su actuación. En este supuesto,
los
"manifestantes" persistieron en
BU actitud, por lo que inmediatamente entraron en acción las man
gas de riego y los tanques de agua
a presión. Los tanques pueden usar
agua corriente o teñida, para la
posterior identificación de los manifestantes. Como éstos persistieron en su actitud, el siguiente paso fue la utilización de agentes
químicos (gases lacrimógenos, funígenos y nauseabundos), lanzados
primeramente con arma larga dotada de "bocacha" y, posteriormente, y a distancia reducida, a
mano. Según las explicaciones de
los instructores, este último tipo
de medios de represión, la efectividad obtenida puede ser muy
grande, y, en la mayor parte de
los casos, conseguir dominar la situación en pocos instantes. Incluso
en el caso de que los manifestantes se atrineberen. En este último
casó, serían reducidos con gases
lacrimógenos, mientras que los policías irían dotados de chalecos an
tibalas, medios eléctricos, "sprais"
anestesiantes, caretas antigás, uniformes incombustibles, etc. Por
otra parte, se presentaba hoy el
nuevo tipo de balas de goma que
emplee la Policía Armada española en el futuro y del que ya se
han hecho pruebas muy efectivas,
con la particülaridad de que todo
el material empleado es español y
menos peligroso, sin dejar de ser
menos efectivo, para los manifestantes que el armamento similar
extranijero. ESte armamento consiste, fundamentalmente, en "bocachas" o bocas especiales acoplables a los fusiles de reglamento de
la Policía Armada, granadas de
gases y balas de goma. Las bocachas, al igual que las granadas y
las balas, fueron proyectadas por
el comandante de la Policía Armada y doctor Ingeniero de Armamento, Emilio Villauriz. Tanto las
granadas como las balas tienen el
mismo caUbre. por lo que se usan
con las, mismas . bocachas. Este
equipo se conoce por el nombre de
"Vipa", qué proviene de la primera sílaba del apellido de su creado?
y de las siglas de Policía Armada
Las granadas de gases se disparan con fusiles normales, aunque su alcance máximo se obtiene
»1 adaptar en el cañón del fusil la
bocacha "vipa" y colocarle en un
ángulo con la horizontal de 45
grados. Su alcance, en este caso,
es de 150 metros aproximadamente. Ál aumentar el ángulo de tiro,
disminuye la distancia de caída
de las granadas. Las balas de goma tienen un diámetro de 50 milímetros y se disparan, igual que
la munición normal, directamente
al blanco elegida
Caso de que estos medios no 'disuadieran a los manifestantes, los
siguientes pasos son; uno de balas
de fresno, del mismo diámetro que
las de goma; fuego de intimidación; fuego realizado por tiradores selectos y, en última instancia, empleo de toda la potencia de
fuego de la Unidad, condicionada
a la necesidad de repeler al motín
o de protegerse de una agresión
grave.
OTROS MEDIOS

MODERNOS

En 1% actualidad se está dotando a las distintas unidades móviles
que hay en España de los medios
de disuasión mostrados hoy como
novedad; bocachas "vipa" y sus
correspondiente municiones de
gases y balas de goma, "sprais"
anestesiantes, lanzagases portátiles, medios eléctricos, etc. Se calcula que antes de fin de año todas estas unidades dispondrán do
este tipo de aditamentos, esperándose también que antes de 1975
todas las Fuerzas de la Policía
Armada los tengan también. Las
unidades móviles son las que, en
principio, se enfrentan con las manifestaciines y se les conoce también con el notaibre de "de choque".
Después de los ejercicios antimanifestación, la misma unidad,
procedió a realizar distintas mué»
tras de su preparación física. Estas muestras consistieron en eí
ejercicio de tablas de gimnasia sin
armas y con armas, y un ejercicio de "judo". De los 156 hombrea
de la Unidad, 120 son "judocas"
de distinta calificación, la mayo
ría de ellos cinturón verde, aunque hay cinturones marrones entre ellos también. E n su setenta
por ciento son también socorristas
de la Cruz Roja.
En el salón de actos de la Escuela el general inspector de la
Pollcíf Armada" dio a conocer la
historia y las motivaciones de este
nuevo armamento de que se está
dotando a las Fuerzas del Orden
PúbJico. Explicó que el 22 de diciembre de 1970 el Ministerio de la
Gobernación propuso el aumente

progresivo, en cinco años, de los
efectivos de personal de las plantillas orgánicas de las Fuerzas.
Posteriormente, se concedieron los
oportunos créditos presupuestarios
para la mejora de su armamento,
vehículos, transmisiones y equipo,
l·a mejora fue rápida y eficaz, a
la vez que el Ministerio se ponía
en contacto con fábricas de armamento disuasorio no cruento
extranjeras. En principio, los obstáculos fueron varios: no convenía depender de otros países y
estar a virtud de sus Gobiernos
en cuanto a los pedidos de estas
armas; por otro lado, ios precios
y las condiciones de compra se
hacían prácticamente prohibitivos. Los fusiles "Federal" americanos, especiales para granadas
de gases, costaban 10.000 pesetas
cada uno, y cada una de estas gra-'
nadas costaba 600 pesetas. Además, habría que comprar un mínimo de 100.000 granadas, cuando,
en el peor de ios casos, y en los
cuatro años de vida que se les calcula, en España no llegarían a
emplearse ni 20.000 granadas, por
lo que cuarenta millones de pesetas habría que desecharlos, en
principio. El general inspector insistió én que, pese a los costes, lo
importante era no depender de
Gobiernos que en un momento dado podrían dejar indefensas a las
Fuerzas de Orden Públioo al no
servir, por la causa que fuera, los
pedidos. Por ello se comenzó a investigar en España, teniendo que
partir de cero, pero llegando a
conseguir armas más efectivas y
más .humanitarias y baratas que
las extranjeras. Las bocachas adap
tables a los fusiles de reglamento,
no cuestan más de 800 pesetas,
las granadas de gases cuestan menos d* 200 y las balas de goma
tienen un coste ínfimo.
Las balas de goma españolas
tienen una particularidad con respecto a las más acreditadas del
extranjero: dado su diámetro y
su forma esférica, en ningún caso
pueden ser mortales o provocar
lesiones irreparables. Las balas
americanas tienen un diámetro
muy inferior y son más duras, y
las inglesas tienen forma de bala, por lo que, tanto las americanas como las inglesas pueden,
en un caso dado, introducirse, por
ejemplo, por la cuenca de un ojo,mientras que las españolas no. Pese a ello, las españolas pueden dejar sin sentido con facilidad, por
lo que tienen la misma efectividad que las extranjeras.
Posteriormente, se sirvió una ©o-/
pa de vino español en la que las
autoridades presentes departieron
con los periodistas. El ministro de
la Gobernación, en ese acto, manifestó a "Cifra", que estaba muy
satisfecho por las Apruebas efectuadas, y. que lo que más había
admirado era "la preparación física y militar que las Fuerzas habían mostrado". Asimismo, el general inspector de la Policía A r mada ^manifestó a los periodistas
que también estaba satisfecho de
los nuevos medios de disuación,
pero que "en ningún momento se
pensara que con ellos quedarán
menos defendidas nuestras Fuerzas, sino más. En casos muy extremos pu V s ser necesario, y así está reglamentado, el uso de las armas de fuego".— CIFRA.
ASCENSO POR MÉRITOS
MADRID, 17. — El general inspector de Policía Armada,, señor
Alonso Morales, acompañado d e l
general subinspector y comisiones
de jefes y oficiales de las distintas unidades, ha impuesto los galones de cabo al policía armada
del Batallón de Conductores don
Faustino Penabad Castro.
Dicho Policía se encuentra en
la Residencia Sanitaria "Francisco
Franco", convaleciendo de las heridas que le fueron causadas por
un comando subversivo el pasado
1 de mayo.
Para premiar ei valor y el espíritu profesional puesto de manifiesto en el cumplimiento del deber, el ministro de la Gobernación,
don Tomás Garicano Goñi, ha tenido a bien concederle el ascenso
a cabo por méritos.
Asimismo, el general inspector
y demás autoridades visitaron al
inspector del Cuerpo General de
Policía don Bienvenido López García, que se encontraba en la habitación contigua de dicha residencia y que resultó, igualmente, herido en los referidos sucesos.—PY."
RESA.
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(Viene de ia 1.a p á g . )
ral, a propuesta del titular de la Sección Séptíma, * « A » . .
misión Permanente, ha designado una Ponencia encMsaSf ? t*. I
tudiar el temario relacionado con esta sección y que
•». i
tegrada por los señores Sierra y Gil de la Cuesta Gi(*^2!i? % I
Careda, Fernandez Sordo, Romojaro y Adán García. fle<* 4 |
3. —Adscribir a la Sección Cuarta, a los efectos derivad
I
informe emitido por el Gobierno, en razón de su cormv»?* ^
i
a los consejeros señores Cabello de Alba, Sánchez de L ^ ^ * 1 ^ I
neros Laborde, Primo de Rivera (doña Pilar) y FranenD" Cis- i
de Pobil.
•
.
.
ra»c«al i
4. — El ministro secretario general y vicepresidente del f w
a propuesta del titular de la Sección Cuarta, y oída la Crt«S*SH I
Permanente, ha designado una Ponencia que trabajará S^K !DL> §
temario a ella correspondiente y que está integrada por lo« .«ïe el i
Cabello de Alba, Asís Garrote, Martín Villa, Primo de Rivera ñ0res §
Pilar) y Benzo Mestre.
Wo8a I
5. —La Comisión Permanente se ha ocupado de cuatro mrv.»
§
que sobre distintos temas le han sido elevadas por el rv Re* i
Provincial del Movimiento de Madrid.
consejo |
6. — Ha considerado con detenimiento un acuerdo del Cn™
I
Provincial de Avila sobre dotación de los medios necesario* nst'0 ^
Consejos Locales del Movimiento para un mejor cumplimient1 s i
las funciones que les están encomendadas.
nt0 «Je i
7. — Igualmente ha considerado con interés y deteninHei,t
plan de acción política en Guipúzcoa, que le ha sido elevada ^ i
el Consejo Provincial del Movimiento de esa provincia
p0r i
8.— Aprobar los planes de reforma y las inversiones x>r*r.%
i
para un nuevo edificio del diario «Odiel» (Huelva).
incisas |
9. — Estimar una propuesta de la Ponencia Especial de Con*
§
fuero por la que no se toma en consideración un escrito aw
i
por doña Carmen Cossío Escalante, en solicitud de que se hi* B
pusiera recurso de contrafuero contra la ley de creación de ti
^
reservas nacionales de caza.
"^e =
10. — Tomar en consideración una propuesta de la Sección Tr §
pecial de Defensa de Derechos y Libertades, por la que se d»
I
tima un escrito de petición dirigido por don Vicente Miró D i " ^
sobre un tema prpcedimeníal.
"«ra, |
El señor Palomares Díaz, secretario primero del Conseio í.' '=
municó a los informadores que, con respecto al informe sok §
criterios políticos del proyecto de Ley de Bases de Régimen Locaí8 1
se continúa trabajando intensamente a cargo de las Ponencias c §
rrespondientes.
1
Es muy posible, añadió, que, previos los trámites reglamentario» ^
pertinentes, el Pleno del Consejo Nacional sea convocado en i» *1 ^
gunda quincena de Junio.—PYRESA.
w se- |

Gil
MADRID, 17.—Hasta el 31 del
actual podrán solicitarse las becas
sindicales convocadas para el curso 1973-74, cuyo importe total se
eleva a 1.402.209.958 millones de pesetas.
Las referidas becas corresponden
a estudios a cursar en centros sindicales y en ajenos a la Organización Sindical. Las primeras se elevan a 37.860 para estudios de Formación Profesional Industrial y
5.140 para Formación Profesional
Acelerada, más un número indeterminado, según los cursos, aplicables a las Granjas - Escuelas de Colonización y Escuelas de Artesanía-, ' ' '
También en centros ajenos a lós
Sindicatos se destinan otras 5.200
bec§s. Estas son para estudio de
Enseñanza General Básica, a par- s
tir de quinto curso. Bachillerato
unificado y polivalente; Enseñanza
Universitaria; Escuelas de Ingeniería Técnica y Escuelas de Grado
Superior, Comercio, idiomas y enseñanza especial para subnormales,
deficientes, inadaptados; especialización en el extranjero y para posTgraduados; enseñanza militar y
eclesiástica.
La solicitud de estas becas debe-

sm i tí
rá realizarse en cualquiera de las
delegaciones sindicales proyinciafes
comarcales o , locales y , en la Junta
Central de Becas, siempre qüe se
reúnan los requisitos de ser español, trabajador o hijo de éste, aprovechamiento académico suficiente y
no exceder de los niveles máximos
de ingresos familiares fijados.
Las dotaciones serán ías siguientes: Educación General Básica y Bachillerato, 20.000, pesetas la beca,
y la media beca, 10.000; Enseñanza
Universitaria, Escuelas T é c n i c a s ,
Escuelas Universitarias,
equivalentes, 25.000 ia completa y 40.000 &
media. También. se destinan becas
de Colegios Mayores, cuyo in^útte será de 40.000 pesetas, cada m ,
las de estudios eclesiástico será fe
15.000; f omercio ef Idiomas, éM;
educación dç suteríorm a í e. s, etc.,
15:§00; las correspondientes a pdstgraduados, de 40.000; çspeçializacMii
de "ostgraduados en el extranjero,
60.000; las becas, de trabajadoresestudiantes, con residencia habitual
en el extranjero, lO.OOO, y las boísas
de viaje y pensiones de estudio son
de distinta cuantía; según los casos,
tipos de estudio y especialidades.PYRESA.

LEFONIC 1
ENTRE ESPAÑ SUIZ
MADRID,' 17.—-Con una conversación mantenida, a mediodía *
hoy, en la Telefónica por el ministro de Trabajo, don Licinio de Ja
Fuente, con el presidente de la Casa de España en Friburgo, don
Manuel Crespo del Burgo, y con el presidente del Centro Deportivo
Hispano-Helvético, señor Encinas, ha quedado inaugurado, oficia^
mente, el enlace telefónico directo entre España y Suiza y Lisc*
Tras unas palabras del presidente de la Compañía Telefoni?
Nacional de España, señor Barrera de Irimo, quien agradeció la P
sencia del ministro de Trabajo y se congratuló de este nuevo 5
vicio a u t o m á t i c o que aproxima m á s a nuestro país con Eujvl
y a los españoles en el extranjero con la Patria, el señor De la r"
te expresó su satisfacción por tener la oportunidad de inaugu ^
este enlace, que permitirá a nuestros compatriotas residentes.
Suiza comunicarse del modo m á s rápido y sencillo con sus ta
liares, y les transmitió el afectuoso saludo y recuerdo del Cau%
para todos los trabajadores españoles que desenvuelven su
laboral en el país helvético.
Las palabras del ministro de Trabajo fueron subrayadas Pj*
grupo de españoles que asistían en Friburgo a la ceremonia w
guràl con fuertes aplausos, que fueron percibidos por el seno .,
la Fuente, quien expresó a sus interlocutores en su emoción ^
aquéllos, y afirmó que donde estén ellos, España está siempr6
ellos.—CIFRA.
^

IA JOAQUINA ESEUE

DI

P A S O DE ESTE M U N D O A L PADRE EL DIA 17 D E M A Y O DE 1973

Sus apenados: esposo, don J o s é Elhombre; hijas, M a r í a , Teresa y Josefina; " ' ^
p o l í t i c o s , J o s é G ó m e z , J o a q u í n Maza y J o s é B e l t r á n ; hermanos, Jofe' J ¡ n 0 r
nio (ausentes) y P. Pascual, dominico; hermanos p o l í t i c o s , nietos, so
y d e m á s familia,
C O M U N I C A N tan sensible p é r d i d a y suplican una o r a c i ó n por su
^
El funeral t e n d r á lugar en la capilla del Colegio de los PP. Dominicos ahüy
denal X a v i e r r e » (plaza de San Francisco, 15). a las 10*30 horas del día o*la Cfl
y la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al Cementerio de Torrero, a las ^ ' I S , desde
cuitad de Medicina

m i t m ESPAÑOLAS

lÜUEVA

eron aprobados otros culos
del proyecto de
Minas

YORK

intentó subvertir

sera

Parlamentarios ingleses presenciarm las debates

Se buscan pruebas para desacreditar al
senador Erwin, presidente de la mestigmión
NUEVA YORK, 17. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa>>' GUY BUENO.) — Once meses
después de que, con la deíención de un puñado
J hombres en el cuartel general demócrata, en
Washington, estallara un escándalo que entrará en
la historia con el nombre de uri hotel, el «Wateren el que los demócratas tenían establecida
gate»,
u jjase de operaciones, se ha levantado ahora el
telón sobre un nuevo acto del drama, con la apertura de la encuesta que, de aquí a febrero próximo, desarrollará un Comité senatorial presidido
not Sám Ervin, de Carolina del Norte. Esta investigación, publicada y televisada, tan sólo es una
de las varias actualmente en curso, cabiendo señalar que otros cinco Jurados están estudiando
aspectos concretos del problema, en sus diversas
ranriflcaciones'
Es posible que en el curso de los: próximos meses tanta encuesta e investigación terminen por colocar la losa del aburrimiento, sobre lo que tan
vivan*6*1*6 apasiona hoy a la opinión pública norteamericana. Se desinterese o no del asunto, el
hecho es que loi que ahora está sucediendo en Norteamérica está destinado a modificar la vida de
Ja naci ón.
DESCONFIANZA HACIA E L GOBIERNO
/ ,Según ecos que vienen del extranjero, no parece que el mundo exterior comprenda siempre del
todo este extraordinario episodio. De hecho,' son
muchos los ciudadanos de este país que aún no
¿ap comprendido completamente el fondo mssiSK)
de la cuestión y su incamprenslón se expresa a
menudo en el comentario —gravísimo de ser cierto^— de que «eso lo hacen todos».
El senador Ervin declaró esta mañana que no
se trata de unos hombres que entraren en el «Wa.
tergáte» para robar joyas o dinero, sino de un robo
mucho, más importante, a saber, el del privilegio
que asiste a cada ciudadano de determinar libremente su destino político. «Un négr» nubarrón de
desconfianza ensombrece hoy al Gobierno», añadió.
La tarea de este Comité es la de eliminar este oubarrón para siempre. Se tiene, por cierto, entendido que la Casa Blanca, por conduicto del asesor
presidencial Haldeman, ha tratado en vano hasta
ahora de investigar a su vez sobre el senador Érvta con la esperanza de descubrir algo en su vida
que pueda desacreditarle.
Lo que el «affaire Watergate» pone de relieve es

una inmensa conjura destinada a asegurar la reelección del presidente Nixon por todos los medios
íegales o ilegales. En esa misma medida, se trató
de un intento de pervertir el sistema electoral democrático norteamericano y de moldear el destino
de la nación a espaldas de la voluntad del pueblo.
Es esto, y no el descubrimiento de algún que otro
micrófono, dé fondos secretos, de maniobras extraordinarias, de complicidades por parte de algunas
de las personalidades más altas de la Administración, del abuso de las funciones de la CI-A. y el
F.B.I., lo que confiere a este asunto tan dramáticas dimensiones. Es un intento de conquistar el poder absoluto a través del poder constitucional.
NIXON INSISTE E N SU INOCENCIA
El presidente Nixon aún sigue afirmando que no
tuvo tonocimiento previo al estallido del escándalo sobre tan siniestra operación; que tan sólo se
enteró de su carácter y envergadura, así como de
la identidad de algunos de los hombres, incluidos
algunos 'de sus asesores que en ella intervinieron^
y que, más tarde, iban a tratar de encubrir los he.
chos, hace apenas unas semanas. Nada ha demostrado hasta la fecha que Richard Nixon no haya
dicho toda la verdad. Pero infinitas son las preguntas suspendidas en el aire. Y en modo muy especial, ¿cómo pudo reunir el presidente a su alrededor a tan selecto grupo de asesores, escogidos uno
a uno por él mismo entre el puñado de sus más
fieles e íntimos colaborqdorés, sin darse cuenta de
que estos hombres no merecían su comflaniza?
O, si enfocamos el problema desde el otro extremo, ¿cómo pudieron "creer estos colaboradores que
realmente podían ayudar al presidente con tan siniestras actividádes si no estaban convencidos de
que el presidente aprobaría cada una de sus acciones? Richard Nixon parece tener responsabilidad
incluso si se demuestra su inocencia, en la medida
en que el clima moral creado por su presidencia
iba a conducir a estos hombres a cometer tan graves delitos, convencidos de que el fin iustifica todos los medios. Por Jo demás, es imposible suponer
que nadie le informó sobre la natUiraleza, la auténtica naturaleza del «affaire», incluso después del
fracaso del «Watergate», e inconcebible que tantos
hombres, incluidos dos ministros, incluidos sus dos
asesores clave, pudieran tomar, cada uno por su
cuenta, esta seriés de iniciativas criminales, sin aue
terciara un complot, es decir, sin que entre ellos
se pusieran de acuerdo. — PYRESA.
••.•.>

RUSIA LE TIENE
CADA VEZ MAS MIE 0 HIÑA
E S T O C OLMO

ESTÓCOLMO. (Dél corresponsal de A M A N E C E R y
«Pyresa», MODESTO DE LA
IGLESIA). — Los medios informativos . soviéticós volvieron
á insistir ayer en la vieja tesis
de que China pretende llegar a
un e n t e n d i m i e n t o con la
O.T.A.N. A este respecto, cabe
destacar el comentario inserto
en el «Soviet skaya Rossya»,
que en habitual léxico acusaba
ayer a los chinos de «colaboración» con el Pacto Atlático y
de intentar obstaculizar el desarrollo de «la cooperación paneuropea».
Los chinos —señalaba el rotativo— vienen con absurdas afirr
maciones de que la Unión Soviética intensificaría la presión
sobre China si en Europa disminuyera la tensión. Según el
citado comentario, el régimen
de Pekín pretendería envolver
a la O.T.A.N. en una confabulación contra la Unión Soviética.
Este nuevo brote de críticas
parece hacer frente a la opin i ó n — n o exclusiva de la diplomacia china—de que la distensión europea, y principalniente la eventual reducción de
efectivos militares en Europa
Central, traerían consigo un
desplazamiento estratégico de

las líneas defensivas soviéticas
hacia zonas periféricas del bloque socialista, e s p é cialmente
las del Mediterráneo, Atlántico
Norte y Extremo Oriente. Los
chinos tenien una tal concentración de fuerzas en el concreto escenario fronterizo siberiano, en un momento en que
las negociaciones chino-soviéticas sobre reivindicaciones territoriales se encuentran en desesperante punto muerto.
Ante la obvia irelación existente entre las acusaciones y
contraacusaciones chino-soviéticas y el atasco reinante en sus
negociaciones fronterizas, los
medios diplomáticos orientales
acreditados en Eslocolmo han
confirmado las escasas perspectivas de solución que el caso
ofrece. En apoyo de la opinión
soviética, dichas fuentes señala
ron que «los rusos acudieron a
las negociaciones con grandes
esperanzas, pero durante los
dos primeros años no hicieron
otra cosa que beber té bajo cien
diferentes ceremoniales». Cuando la paciencia empezaba a tocar fondo, la delegación soviética habría hecho entrega a los
chinos dé un memorándum que
nó habría sido muy bien acogido. «Los chinos exigían que la
U.R.tS.S. primeramente recono-

ciera la legitimidad de Jas reivindicaciones chinas y, posteriormente, accediera a discutir
amigablemente la superficie de
territorio susceptible de cesión».
Al parecer, el Kremlin se limitó
a «reconocer» que en el trazado
de la línea fronteriza existían
algunos puntos de posible discusión, lo que por lo visto no
llegó a satisfacer a Pekín. Un
texto provisional —un proyecto
de tratado— en el que la Unión
Soviética ofrecía la firma de Un
pacto dé no agresión, completado por otro de renuncia a
la utilización de armas nüclea^
res, se encontraría en Pekín
desde hace largo tiempo sin
que los chinos se hubieran dignado a un simple acuse de recibo.
Rusos y chinos, pues, se enfrentan a su problemática fron^
teriza con una común actitud
de espera: China se cura en
salud de lo que califica de premeditada agresión y la U.R.S.S.,
por su parte, afirma que este
asunto no tiene solución a corto plazo. Mientras tanto, sigue
en su apogeo la guerra propagandística Moscú-Pekín, de la
que el comentario del «Sovietskaya Rossya» es su más reciente testimonio.

Marcha contra 1as
pruebas nucleares francesas
LONDRES

L O N D R E S . (Del corresponsal de A M A N E C E R
y «Pyresa», A N T O N I O P A R R A . ) — U n grupo de
manifestantes, llegados desde diversos puntos
de la geografía b r i t á n i c a , Se ha puesto en ruta
desde Londres hacia P a r í s , a donde se encarni—
nan en m a r c h a de protesta contra l a decisión
del Gobierno f r a n c é s de seguir adelante con sus
planes de llevar a cabo experimentos nucleares^
en el Pacífico sur.. E s t a marcha, que t a r d a r á
unas tres semanas en alcanzar s u punto de desuno, fue organizada p o r el « M o v i m i e n t o CreenPzace» de Londres. E l medio centenar de personas que componen l a expedición, a estas horas d e b e r á haber cruzado el canal de la M a n c}la, y desde Ostende p r o s e g u i r á viaje hasta l a
capital gala.
Ayer, en los Comunes, el p r i m e r ministro respondió con evasivas a la i n t e r p e l a c i ó n de un
«'••putaáo que p i d i ó explicaciones sobre la actilud del Gobierno b r i t á n i c o a l respecto, s i es
éste, verdaderamente, ha tomado alguna,
neath dijo que G r a n B r e t a ñ a no tiene inten¿ ° n de efectuar 'semejantes experimentos nu^es- en un plazo inmediato.
wintehall está tratando de nadar y guardar
anf0pa' y con Pocas ganas d é comprometerse
en i el Gobierno francés. N o quiere intervenir
ton S u e r e U a de P a r í s con Canberra y Wellingíe^l E1 asunto e s t á a punto de"convertirse en
detLa •
Sran controversia internacional, y ha
l0&eIlorado sensiblemente las relaciones entre
Posihf3 países- Se habla concretamente de una
Francia ru'ptura d i p l o m á t i c a entre Australia y
ausf¡nf?las a t r á s , GroUgh Whitlam, « p r e m i e r »
' n i o r f : ?-no' estuvo en Londres. E l objetivo prición v ^ d e SU visitcl era ?i3 h ú s q u e d a l e mediaIos nht
Un apoyo b r i t á n i c o en e' pleito. N o
u"tuvo.

Inglaterra se halla ek trance de • renovar s u
arsenal a t ó m i c o . Quiere dotar a s u -flota de submarinos «Polaris» con una carga nuclear m á s
efectiva y de mayor alcance. Se dice que v a a
comprar a los Estados Unidos v á r i o s «missües»
«Poseidon» p a r a sustituir a los viejos «Polaris».,.
E l l o t r a e r á consigo el que los b r i t á n i c o s , a l igual
que los franceses; requieran realizar experimentos nucleares p a r a probar s u nuevo armamento. Este no es, pues, el momento propicio de ingerirse en los asuntos internos de otro Estado.
E l problema de los experimentos con l a bomba. «H» p o r los franceses lo r e s u m í a el « S u n d a y
Times» en los siguientes t é r m i n o s : Desde 1960 a
esta parte, F r a n c i a hizo estallar en la a t m ó s f e r a
43 de estos artefactos, mientras que los Estados
Unidos lo hicieron con 181; Rusia, 142, y G r a n
B r e t a ñ a , 21. A m é n de todo esto, l a Unión Soviética y. Estados Unidos efectúan p e r i ó d i c a m e n t e
otras pruebas nucleares s u b t e r r á r i e a s en Sibèr i a y en el desierto de Nevada.
L a lluvia radiactiva, que cae a lo largo de
los días y de las semanas sucesivas a la explosión sobre u n amplio p e r í m e t r o de la zona donde se realiza, s e g ú n los franceses ¿ s inocua y apenas afecta a l organismo humano, puesto que los
experimentos se desarrollan a gran altura. S i n
embargo, en Australia y en Nueza Zelanda dicen todo lo contrario. Temiendo p o r la salud de
sus propios ciudadanos, los gobernantes de dichos p a í s e s han hecho, llegar enérgicas notas de
protesta al Elíseo. Y .en estas estamos. Nadie parece que vaya a persuadir a l Gobierno de París para que suspenda dichas pruebas, puesto
que nadie tiene derecho a i m p e d í r s e l o , al fin-y
al cabo; entre tanto, en Londres se lavan las manos como Pilotos, porque muy pronto, acaso,
les toque a ellos el turno.

, MADRID, 17.
La Comisión de
Industria de las Cortes Españolas
acordó esta tarde, a propuesta de
su presidente, don Francisco Lar
badíe Otermín, y antes de reanudarse los debates sobre el proyecto
de Ley de Mina?, expresar su sentimiento por el accidente ocurrido
en el pozo "Santa Bárbara", de
Turón .(Asturias), a consecuencia
del cual veinte mineros quedaronenterrados, de los cuales tres han
fallecido y el resto han sido recuperados, afortunadamente con vida.
Por otra parte, también durante la sesión de esta tarde, un grupo de parlamentarios Ingleses, pertenecientes a la Unión Interparlamentaria, asistieron durante una
media hora a los debates del proyecto de Ley de Minas. El- presidente de la Comisión, señor Labatííe Otermín, saludó cordialmente,
en nombre de la Comisión, a sus
colegas británicos, a quienes'explicó la. trascendencia económico y
política de la actualización de la
vigente Ley de Minas de 1944. F i nalmente^expresó su deseo de que
la visita a las Cortes y a España
sea grata para los miembros del
Parlamento británico.
El diputado señor AJbert Roberts,-vicepresidente del grupo parlamentario anglotespañol, contestó
brevemente, agradeciendo las palabras del señor Labadíe.
En el orden legislativo, la Co-'
misión de Industria fue esta tarde
muy fructífera. Antes de que el se.
ñor presidente concediera, un descanso, hacia las siete y media de
la tarde, se habían aprobado tres
artículos completos, y solamente
un párrafo de uno de ellos octuvo
algunos votos en contra.
Poco después de iniciados los debates, se aprobó por unanimidad
e artículo 25, con el texto siguiente:
"ARTICULO 25.—1. Se considerará que un terreno es franco si
no estuviera comprendido dentro
del perímetro de una zona de reserva del Estado, propuesta © declarada, para toda clase de recursos de la sección C), o de los perímetros solicitados o de los otorgados de un permiso de exploración, un permiso de investigaeión
ó una concesión de explotación.
2. Tratándose de zonas de reserva del Estado, para uno o varios recursos determinados, el terreno comprendido en ellas se co»siderará franco para recursos discintos a los reservados."
Con algunas reservas terminoíógicas y también por unanimidad,
se aprobó después el siguiente texto del artículo 26:
"ARTICULO 26—1. Se considerará que un terreno es registrable si, además de ser franco, ti en®
la exten; ión mínima exigible.
2. El levantamiento de la reserva o la caducidad del permiso
de exploración, del permiso de investigación o í e la concesión de
explotación, no otorgará al terreno el carácter de registrable, hasta
que tenga lugar el concurso a que
se refiere el artículo 40.
3. Sin perjuicio de todo lo anterior, el Gobierno podrá declarar
no registrablcs zonas determinadas
por razones de interés público, a
propuesta conjunta del departamento o departamentos ministeriales interesados y del de Industria,
previo informa de la Organización
Sindical."
Se entró seguidamente en el capítulo II, que la Ponencia ha dedicado a los permisos de exploración^ en lugar de a los de prospección, cómo íigur aba en el proyecto
de ley remitido por el Gobierno.
El artículo 27, que constaba de
cinco apartados, quedó reducido a
lós dos siguientes, el segundo de
los cuales fue aprobado con 25 votos a favor, 5 en contra y dos
abstenciones:
"ARTICULO 27.—1. El Ministerio de Industria podrá otorgar permisos de exploración, que conferirán a sus titulares los siguientes
derechos:
A) Efectuar estudios y reconocimientos en zonas determinadas
mediante la aplicación de técnicas
de cualquier tipo, què no alteren
sustancialmente la configuración
del terreno y con las limitaciones
que establezca el reglamento.
B) Prioridad en la petición de
permisos de investigación o concesiones directas de explotación
sobre el terreno que, incluido en
su perímetro, fuere franco, y registrable en el momento de presentarse la solicitud de exploración.
2. Los permisos de exploración
se concederán por el plazo de un
año, prorrogable como máximo por
otro, en los casos y en las condiciones que se determinen en el
reglamento de esta ley."
Reanudada la sesión füe suprimido uno de los apartados del artículo 28 y se aprobó por unanimidad1 el texto siguiente:
«ARTICULO 2?. La prioridad para la tramitación de los çermisos
de explotación se determinará por
el orden de presentación de las solicitudes».
En relación con el primer párrafo
del artículo 29, el señor Pedrosa
Latas se opuso al criterio inicial
de la Ponencia de que el Ministerio
de Industria pueda ótorgar libremente el permiso de explotación,
lo que podría dar lugar a arbitrariedades En igual sentido se expresó el señor Sancho Rof y la Ponencia aceptó los razonamientos de
estos procuradores, por lo que el
citado párrafo fue aprobado así:
«ARTICULO 29. í. El Ministerio
de Industria otorgará el permiso de
explotación si por las características de los estudios, y reconocimientos proyectados lo considera nece
sano o conveniente, fijando en su
caso las condiciones que estime
procedente».
El segundo párrafo, relativo a la
denegación del permiso, originó varias propuestas sucesivas por parte
de la Ponencia que fueron replicadas por variós procuradores hasta que finalmente se llegó al texto
siguiente, que obtuvo la conformidad de la Comisión:
«2. Si se denegase el permiso,
el peticionario mantendrá durante
un plazo de treinta días, contados
desde el siguiente al de la notificación, la prioridad sobre los terrenos comprendidos en su
.;itvd

que sean francos y registrables en
el momento de presentarla. Duran
te dicho plazo podrá consolidar su
derecho mediante las oportunas solicitudes y en su caso las concesiones directas de explotación».
Se entró después en el capitulo III relativo a permisos de investigación y fueron aprobados por
unanimidad, con |igeros retoques,
los dos artículos siguientes:
«ARTICULO 30. Quienes reúnan
las condiciones a que se refiere el
título VII podrán, sin perjuicio de
los derechos preferentes establecidos en él capítulo anterior, realizar
trabajos de investigación de recursos de la Sección C), previo otorgamiento por el Ministerio de In-

EL PROBLEMA
DEL "SKÏLAB"
£s posible otro
aplazamiento del
envío de los
astronautas
HOUSTON (Estados Unidos), 17. — La posibilidad de
un nuevo aplazamiento en el
envío al espacio de la primera tripulación <lel «Sk'ylab» fue apuntada por el director ,del vuelo, Chuck Lewis.
La nueva fecha, una vez
pospuestas la inicial del martes y la aún. posible del próximo domingo, sería la del
25 de mayo, pues hasta ese
día no se repetirán las condiciones favorables para uri
perfecto ángulo de lanzamiento.
Sea cual sea la fecha de
salida de los astronautas, su
misión será muy distinta de
la prevista, porque habrán
de comenzar por trabajar
en condiciones hasta ahora
inéditas para cubrir de nuevo al «Skylab» con un ingenio tipo persiana. El «Apolo» deberá acercarse, lo suficiente al «Skylab», pero sin
llegar a tocarlo, lo que requiere una gran precisión de
vuelo. ^ Después tendrían que
desplegar una especie de
sombrilla fuera de la escotilla, para ,1o que se emplearía una hoja de material
plástico que refleje lá luz solar e impida su paso y el
del calor.
Médicos espaciales que han
estudiado los efectos del calor en los medicamentos de
a bordo, han dicho que se
perderán por lo menos el 50
por ciento de las medicinas
y drogas. — EFE.

ESÍA MUJER F

dustria del permiso correspon• diente».
«ARTICULO 31. El permiso de
investigación concede a su titular
el derecho a realizar dentro del
, perímetro delimitado y durante un
plazo determinado, los esludios y
trabajos encaminados a poner de
manifiesto y definir uno o varios
recursos de la Sección C) y a que
una vez definidos se les otorgue la
concesión de explotación de los
mismos».
VISITAS DE LOS PARLAMENTARIOS BRITANICOS
MADRID, 17. — Los miembros del
Parlamento británico que se encuentran actualmente en España,
invitados por el presidente de las
Cortes v el grupo español de _ la
Unión Interparlamentaria, han visitado esta mañana la ciudad de San
Lorenzo de El Escorial V la basílica
del Valle de los Caídos.
A primeras horas de la tarde, los
parlamentarios ingleses acudieron
a cumplimentar al presidente de las
Cortes, acompañados por el vicepresidente primero de la Cámara,,
conde de Mayalde. El séñor Rodríguez de Valcárcel pronunció unas
palabras de salutación y bienvenida,' en las' que puso . de reliéve la
satisfacción de las Cortes' Españolas
por la presencia de este grupo _ de
parlamentarios británicos que visita España, en correspondencia a la
efectuada a Gran Bretaña por un
grupo de parlamentarios éspañoles.
El presidente de das Cortes deseó
una grata estancia'en nuestro'país
a süs visitantes, a quienes hizo entrega'de la medalla de las Cortes,
como recuerdo de su visita.
La contestó míster Albert Robert,
vicepresidente del Grupo Parlamentario Anglo-Español, quien también
expresó su satisfacción personal y
la de sus compañeros, por las
atenciones de que habían sido objeto durante su permanencia en
España — CIFRA.

LA ESPOSA DEL
CAUDILLO VISITO
LA EXPOSICION
DEJOYAS DEDALI
La

acompañaban su
¡ja y sus nietos

MADRID, 17. — A primeras horas
de la tarde de hoy, la esposa del
Jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco, ha visitado las salas del
Museo de - Arte Contemporáneo,!
donde se expone la colección de
joyas diseñadas por el pintor español Salvador Dalí y que fueron realizadas, en su día, por el famo§p
joyero de Nueva York. Charles Valí ant, muerto hace ahora dos años.
Acompañaban a doña Carmen Polo de Franco su hija, la marquesa
de Vülaverde, y su nieta, doña María Sel Carmen Martínez - Bordíu
Franco, duquesa de Cádiz, junto con
su esposo, don Alfonso de Borbón,
du^ue de Cádiz. A su llegada a las
salas del Museo, fueron recibidas
por lá duquesa de Alba y la esposa
del ministro de Información y Turismo, señora ( de Sánchez Bella,
presidenta y vicepresidenta. respectivamente, de la Asociación Española de Amigos de la Infancia, a la
cual están destinados todos los fondos benéficos que se obtengan en la
exposición de las joyas de Dalí en
Madrid y, posteriormente, en Figueras y Barcelona.
•
La colección consta de 37 joyasj
que han recorrido ya casi todo el
mundo de la mano de la directora
de la «Fundación Cheathan», señora Mary Commersford, hija del fundador de dichá organización, Owe«
Robertson Creathan. muerto hace
tres años. La citada fundación dedica todas sus ganancias a obras de
beneficencia en los países por donde pasa.
.,
Después de recorrer detenidamen^
te las distintas sálas de ía Expo^
sición Dalí, las ilustres visitantes^
acompañadas por el duque de Cádiz, pasaron a, las salas de la part»
alta, dónde contemplaron la exposición antològica de Torres García
(1874 - 1949), que tieñe lugar en las
mismas. — PYRESA.

El libro del Príncipe
Se recogm todos sus escritos y
discursos y un prólogo autógrafa
MADRID, 17. — Todos los escritos y discursos del Príncipe de España,
don Juan Carlos de Borbón, están recogidos* en «Por España, con los
españoles», el libro que:, bajo la firma del Príncipe, será presentado
en el Club Internacional de Prensa el próximo lunes.
El libro incluye también un amplio prólogo, un texto autógrafo del
Príncipe, numerosas fotografías y el árbol genealógico familiar. Los discursos y escritos están ordenados por temas, y el libro ha sido editado
por «Doncel».
•
•'•
En él prólogo de la editorial sé incluyen lós antecedentes de la designación de don Juan Carlos &de Borbón como Principe de España, el
22 de julio de 1969.—CIFRA.

EN BONN
BONN, 17.—La víspera de la
llegada de Breznef 'a Bonn, el
canciller Brandt conferenció hoy

ITAOA

en Bonn con sir Alee Douglas
Home, ministro del Foreign Office británico, para examinar temas relacionados con la prosecución de la política de equilibrio
respecto a los países del Este
europeo. Como puntualizó también el portavoz gubernamental^
los dos gobernantes cambiaron
impresiones sobre las relaciones
entre la Comunidad Europea y
los Estados Unidos.
De «positivas y constructivas»
calificó hoy, en conferencia de
Prensa, en Bonn, el ministro británico de A s u n t o s Exteriores,
Douglas Home, sus conversaciones con el canciller federal, Willy Brandt, y con el ministro de
Asuntos
Exteriores, W a 11 e r
Scheel, durante su visita de dos
días a la capital federal.
Douglas Home subrayó hoy «el
completo acuerdó de puntos de
vista entre el Gobierno alemán
y el británico sobre la continuación de la política atlántica y sobre la unificación europea.» «La
especial y provechosa visita a
Bonn —dijo el ministro británico— ha demostrado nuevamente
que no solamente existen diferencias bilaterales, sino que hay
también g r a n d e s posibilidades
para la cooperación.»
Refiriéndose a la proposición
de Kissinger sobre una nueva
«Carta Atlántica», dijo el ministro, británico que la contestación
de los países miembros de la
C.E.E. debería ser «constructiva».
EL

PROFESOR CASRTEN,
SUCESOR DE BARZEL

BONN, 17.—El diputado democristiano Karl Castren ha sido
elegido en la primera vuelta sucesor de Rainer Barzel como jefe de la fracción conjunta de oposición de los partidos Democristiano y Cristianosocial bávaro.
EFE.
DEMANDA DE FIDJI

PARIS. — Fotografía del pasaporte de Elizabeth Kalmann, cuyo cadáver
fue descubierto e! martes decapitado en un lujoso apartamento de la
avenida Foch, de París. Según ha declarado la Policía, se supone que
la señora Kalmann, de 41 años, fue asesinada por un deficiente mental
,
(Telefoto CIFRA.)

LA HAYA, 17.—El Gobierno d»
las islas Fidji presentó hoy una
demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia, dependiente
de las Naciones Unidas, para que
intervenga prohibiendo las pmebas nucleares francesas en el
océano Pacífico.
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C O S A S r
K1SSINGER Y
LE DUC THO
en
Oiücolioras de entrevista

MONTEVIDEO. 17. — El ministro de Industria y Comercio, Luis
Balparda Blengió, presentó e s t a
madrugada la dimisión de su car»
go. La renuncia tiene Su origen en
la actual situación política en la
Süe el grupo del ex ministro se encuentra eixfrentado <x>n el Podar
Ejecutivo en relación con el desa^
fuero, del senador izquierdista Enilque Erro.

Le Dac Tho.
fe
Sonrientes y relajados, abandonaron esta tarde, poco después da
las 15'15 (hora esp£ñola), los negociadores, la readencia del indus^
trial norteairacricano Milton Berzin.' •
•

'

•

Un «okay» de Kissinger a las pré»
gratés-' -óe los periodistas, fue la
única declaración;
'.
"• t
Kissiiigep' y Le Duc Tho, qtsé safieroa juntos al jardín, se saludaron afectúosameiite rnientras los
reporteros gráficos disparaban:, sus
ir.áqúíhas, para. emprender después
viaje hacia París.
Kissirtgçr y Le Duc Tlio vch^eràíi
» epcoiiírarse mañana, a las tres
«Ls
tarde, en Gif Sur Yvette.
CUATRO COMISIONES
La. realización de sesiones priva,
éas-'y la fomsaoión de cuatro eolarásiónes para tratar del asunto del
Vietharn údí Star han sido proptteistas hóy, eni'la'decimoprimera sesión d* la conferencia bilateraí de
3a Celle-Saint Cloud, pgs-gl delegado de Saigón, Nguyra Luu VÍ«B=

el Uruguay

El presidente pide la retirada del fuere a un senador

PARIS, ,17. — Durante cinco hpras y cuc-xto estuvieron reunidos en
la primera entrevista de la maeva
fas 2 de negociaciones el conssjero
presidencial norteomericano, Hcnry
Kissinger, v el representante de la
República Democrática d^ Vietnaim,

*

Hasta que el Ulster sea libre

Las fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento aumentaron hoy al ignorar el Señado una
exhortación del presidente Bordaberry "a una dèfinitiva resolución" sobre la petición de desafuero al senador Enrique Erro.

El CRIMEN
DE VELATE
Cmtm autos de
procesamiento

Ai término de la rmnAém, «pie <to.
,yó aü-go menos dè é a s horas, el deu
legado del Gobierno iswlucionario
provisional de Vietnam dieí Stir,
N^u'yeh Van, Tliléu, declaró que ha
bia rechazado esta propuesta de
creación, de comisiones y de ooaiíactos privados. . . .
La división
comisiones ge haría de manera què una de ellas, la
«A»,'! tfátaría én detalle del futuro
político del Vietnam del Sur, la
«B» abordaría el tema del Consejo
jíadonai de reconciliación, la «C»
«xanninaría la cuestión concerniente a las fuerzas vietnamitas en
Vietnam del Sur v la Comisión «D»
examinaría el problema de las libertades democráticas. —- E F E .

E S T A C I O N D E L PORTILLO
CLASE DE
TREN

SALIDA DE LLEGADA A REGRESO A
ZARAGOZA
DESTINO
ZARAGOZA
20'S«
016
V21
2'58
3'05
3'S3
14'45

Arcos de Jalón
Ferrobús
Expreso
Barcelona
Expreso
Barcelona
Expresó
Barcelona
Expreso
Barcelona
I Expreso
Barcelona
Ter
Barcelona
Barcelona
Rápid©
Barcelona
Talgo
Ferrobús
Barcelona
Ferrobús
Benicarló
Bilbao
Expreso
Bilbao
Ter
BUbao
Rápido
Calatayud
Automotor
Calatayud
Automotor
Automotor
Caminreal
Expreso
Cerberè
Expreso
Irún
Rápido
Irún
Logroño :
Ferrobús
Expreso
Mádrid
Expreso '
Madrid
Expreso
Madrid
Omnibus
Madrid
Rápido .
Madrid
Talgo .
Madrid
FerrobúsMora la Nueva
Ferrobús
Mora la Nueva
Ferrobús
Pamplona
Taf
Salamanca
Ferrobús
Soria - - •
Ferrobús
Tarragcna.
Ferrobús
Teruel
Ferrobús
Tortosa
Ferrobús
Tortosa
Omnibus
Valencia.
Omnibus
Valladolid
Taf
Valladolid

24'00
7'20
8'00
910
9'30
9'5<3
. 19'30
2110
2210
16*28
23'06
9*30
21'00
22'30
8'50
19'29
2112
ll'SO
1010
23'20
20,53
7'55
9'05
9'48
16'20
20'30
21f3e
1314
2312 •
21'09
23'37
21'36
12'41
23'08
1112
22*00
18*11
21*00
21*53

9'S5
18'GO
2'53
16'03
1612
710
irss
17'65
1'27
3'50
1612
17'30
212
4'20
5'02
755
14'58
17'46
9'35
irso
15'40
17'30
7'00
18'20
7'00
18'00
8'40
7'55
15'40

9*20
1*54
4*50
4*08
3'30
lS*a8
14*41
17*41
19*50
so
3*02
14*37
14*23
21*18
12*21
12*21
4*50
2*33
14*23
10*16
0*06
2*46
116
21*08
14*50
17*37
19*50
9'40
10*16
15*02
1016
20*45
10*50
20*45
10*49
ir40
21*08
15*02

E S T A C I O N D E L NORTE
ESTACION DE
DESTINO

CLASE DE
TREN

Ayerbe
Ayerbe
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Canfranc
Canfranc
Canfranc
Castejón
Gastejón
Cortes --'
Coruña '
Hendaya
Huesca
Huesca
Lérida
Lérida
Madrid
Miranda
Valencia
Vigo

Automotor
Automotor
Expreso
Ter
Ter
Ferrobús
Automotor
Ferrobús
Ferrobús
Ferrobús
Ferrobús
Expreso
Ter
Automotor
Automotor
Expreso
Ferrobús
Ter
Omnibus
Ter
Expreso

8*35
16*45
7*35 ,
15*50
15*06
8*00
14*50
18*30
13*40
20*00
18*38
15*05
16*45
20*45
7*35
19*26
14*44
6*45
15*55
18*38

9*47
18*53
15*34
22*13
20*05
12*34
18*34
23*00
15*32
21*52
16*18
11*05
20*30
18*04
22*04
11*00
22*40
18*55
13*00
22*00
1111

16*33
20*33
18*25
14*30
15*44
21*11
14*48
10*40
18*02
8*36
7*15
15*44
20*33
8*28
18*25
9*25
15*34
21*55
14*40
7*15

AEROPUERTO D E Z A R A G O Z A

Zaragoza - Madrid
Zaragoza - Madrid
Zaragoza - Barcelona
Zaragoza : Barcelona
Madrid - Zaragoza
Madrid - Zaragoza
Barcelona - Zaragoza
Barcelona - Zaragoza

La capitán quiere
desembarcar
LAS PALMAS, 17—A las
pocas horas de que la ya famosa balsa «Acali» iniciara
su viaje a través del Atlántico, los problemas han comenzado a surgir. Por un lado, según las informaciones
recogidas en Las Palmas a
' tíavés de la emisora de radioaficionados de don Manuel Cabrera Rivero, se asegura que ei profesor Genovés, jefe de la mencionada
expedición atlántica, ha comunicado que se ha producido a bordo la rotura del
cable de acero que sujeta el
timón, con las importantes
consecuencias que el accidente ha traído como secuela. Las mismas informacioneSj han hecho público el alto grado de contaminación
que las primeras observaciones y estudios de los embarcados han descubierto en
el Atlántico.
Pero todavía hay algo que
puede considerarse más grave si se llega a comprobar la
veracidad de estas afirmaciones. Se trata de las declaraciones "3é"la doctora israelita llana Kochen, que al parecer fue descartada de la
expedición por ei profesor
Genovés. La doctora ha afirmado, entre otras cosas, que
el mencionado profesor dio
a firmar a cada uno de los
tripulantes de la balsa antes
de comenzar la travesía, una
carta que atentabá contra la
•libertad humana, y con la
qual quedaba como prácticamente núla toda posibilidad
de deserción en el viaje.
llana Kochen ha afirmado
igualmente que la sueca María, a cuyo cargo como capitán navega, la balsa «Acali»,
lloraba desconsoladamente el
pasado sábado, cuando llevaba la balsa mar adentro pidiendo a gritos desembarcan
«Pero el profesor Genovés
—asegura llana— le advirtió
que la haría responsable de
todos los gastos si lo hacía,
ya que no había otra persona
a bordo capaz de hacerse cargo de su cometido, puesto
que ella era la única experta
en capitanear una embarcación.—PYRESA.

El diplomático estadouniden se
dijo finalmente que el diálogo con
el Gobierno peruano marcará "uas
punto decisivo" en l a s relaciones
entre Estados Unidos y el. Perú.,
Luego, Rogers agradeció la hospitalidad del Gobierno y pueblo del
Perú, especialmente la manifesta-;
ción del presidente Velasco y del'
ministro de Asuntos Exteriores, De
la Flor, a quien reiteró su Mvltación a visitar Washington.—EFE.,:
DISTURBI^ S EN VENEZUELA
CARACAS, 17. — Un obrero resultó muerto en los disturbios estudiantiles registrados en esta ca'pital como protesta por la visita
del secretario de Estado norteamericano, William Rogers. Bonifacio
Ojeda Quintero murió al ser apilas,
tado por un camión de limpieza
urbana cuando trataba de escapar
y protegerse de la pedrea que estudiantes de la Escuela Técnica
Industrial lanzaban contra el TOhículo a cuyo costado viajaba. Según la Policía, ocho vehículos fueron incendiados, varias decenas de
personas resultaron heridas y muchas fueron detenidas por las autoridades. Los incidentes estudiantiles se produjeron en Caracas, Valencia, Maracay, Barquismeto y Ba
riñas.—EFE.
TAMBIEN EN BOGOTA

BOGOTA, 17. — Cerca de doee
mil estudiantes se manifestairon
hoy para protestar por la visita
que realizará a Colombia el secretario norteamericano, William Rogers. También como protesta, estudiantes de las Universidades "Litare** e "Inca" iniciaron , hoy un
paro de veinticuatro horas.—EFE.

VUELO
IB-069
IB -067
IB-832
IB - 834
IB -, 060
I B • 0é8
IB • 833
IB 831

DIAS
Diario
Diario
L. Mi. V. D.
M. J. S.
Diario
Diario
L. Mi. V . D.
M. J. S.

SALIDA
8*50
23*10
8*15
21*45
7*30
21*50
7*00
20*25

LLEGADA
9*30
23*50
8*55
22*25
8*10
22*30
7*40
21*05

imiA

m

m

i

m

rusa

ACUERDO PLENO ENTRE
GUERRIllEROS ï LIBANESES
B E I R U T (Líbano), 17. — La
Unión Soviética ha pedido a los
guerrilleros palestinos que arreglen
sus diferencias con Líbano para
evitar el nesgo d© un ataque israelí contra el Sur de ÍSMno, aice
hoy la Prensa de B©il-ut.
El diario «L'Orient-Le Jour» dice
que el embajador soviético, Sarvar
Azimov, ha formulado esta demanda en una reunión de noventa minutos con el dirigentè guerrillero
Yasser Arafat y su ayudante Saiah
Khalaf. Según eH mismo periódico,
Azimov ha revelado también «que
la Unión Soviética ejerce actualmente intensas presiones sobre Estados Unidos para evitar que Israel se lance a una nueva operación de ataque». — E F E .
ACUERDO PLENO
BEIRUT, 17. — Representantes
libaneses v de los guerrillores palestinos han llegado hoy a un acuerdo ple/ió sobre las condiciones que
regirán la conducta de los guerrilleros en el Líbano, se dice en Iqs
medios oficiales de esta capital.
No se han facilitado los -détolles
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LONDRES.—El actor cantante Mostyn Evans ha engorda
do desde que se puso a dieta. E n efecto, Evans no ha podido"
hasta ahora, adelgazar porque se ha dedicado a anunciar prc¿
ductos alimenticios en «spots» para la televisión. Naturalmente, Mostyn tenía que comer todos estos productos ante las
cámaras, repitiéndose las tomas numerosas veces. Esto era
lo qué hacía engordar al hombre-anuncio a pesar de su dieta
Sin embargo, ahora Evans podrá adèlgazar, ya que ha sido
contratado para un programa de televisión en el que no tendrá que comer absolutamente nada.—PYRESA.

La posibilidad de la visita real al Ulster fue apuntada ayer en ía
Cámara de los Comunes por ei ministro de Irlanda del Norte, William Whitelaw.— E F E .

"Dejo el Perú en la creencia de
que somos capaces de colaborar con
ustedes. Respetamos su soberanía
e independencia y deseamos colaborar en la medida que.ustedes lo
deseen*', agregó el jefe de la diplomacia norteamericana^

*

EL H O M B R E Q U E N O PODIA A D E L G A Z A R

Por su parte, un portavoz de los oficiales del I.R.A., manifestó
que la Organización está dispuesta a recibir bien a la reina en el
Ulster, pero en diferentes circunstancias. «Sería invitada con mucho gusto cuando existan treinta y dos condados de la República de
Irlanda».

Síntomas de
rebelión en la
sa "Acalí

del acuerdo, pero se afirma en los
medios oficiales que «garantizar la
soberanía del Líbano y la seguridad de la revolución palestina».
El acuerdo podría preparar el camino para la formación de un nuevo Gobierno libanès y poner fin al
estado de excepción declarado el
1 de mayo.
Bl acuerdo se ha obtenido _ despúés de tres días de negociaciones
por el Comité conjunto, que está
integrado por oficiales del Ejército libanès v dirigentes cfi los guerrilleros. — EFE-UPI.
EL

MADRID, 17. — En la Delegación
Nacional de Acción Política y Participación se ha celebrado, en presencia <ie don José María Aparicio
Arce, delegado nacional de Provinciasi y encargado, provisionalmente,
de la primera de las citadas Delegaciones, la prestación de juramento y toma de posesión deL nuevo
secretario nacional de Acción Política y Participación, don Jorge
García- Lorite, y del director del
Departamento de Participación tíe
este organismo, don Javier Tercero
Alfonsetti.
Tras la lectura de las órdenes
de nombramiento, el nuevo secretario nacional, señor García Lorite,
pronunció unas palabras en las que
manifestó que pertenecía a una generación a la que nada ha sido
fácil, porque la más dura batalla
por nuestro progreso y desarrollo
la estaban dando nuestros mayores. «Pero tal vez —añadió el señor García Lorite— esta, razón nos
haga sentirnos más responsables y
más comprometidos en la Continuidad sin fricciones, que anhelamos
los hombres de buena vóluntaid.»
Expresó su gratitud a la Delegación Nacional de Provincias, que
—dijo— ha sabido afianzar aún más
muchas aspiraciones políticas.
A continuación, don José Mana
Aparicio Arce, en nombre del ministro secretario general del Movimiento, agradeció la colaboración prestada al anterior delegado nacional,
don Rafael Ruiz Gallardo, y por
el secretario nacional saliente, don
Manuel Gonzalo.
^
El señor Aparicio Arce manifesto
que la misión de la Delegación Nacional de Acción Política y Participación , está en seguir y realizar
las directrices que en razón a 5a
participación y al, asociaciomsmo
del Movimiento marque él Consejo
Nacional a las órdenes de la Jefatura Nacional y del ministro secretario general.—PYRESA.

MUY GRAVE
Sufrió un accidente
en Estados Unidos
MADRID, 17. — E l cantante español De Raymond ha sufrido un
grave accidente de automóvil en .a
tarde de ayer, cuando se dingta
hacia Miami (Estados Unidos). La
noticia acaba de ser comunicada en
Madrid por un portavoz del grupo
de "fans" que el cantante tiene en
Florida De Raymond, hospitalizado,
se encuentra en estado muy grave.
CIFRA.
SEIS CANTANTES. MUERTOS
SANTA F E (Argentina), 17.—Seis
cantantes de un conjunto musical
resultaron muertos ayer al chocar
un tren de mercancías con la furgoneta en que viajaban, en un paso
a nivel sin barreras, en las afueras
de esta ciudad. — E F E . ¡*

LLEGARA

BREZÑEF A

B0m

Tras dieciocho anos
de preparativos
BONN, 17. — Mañana, viernes,
a las once de la mañana, aterrizará en el aeropuerto de Bonn-Colonia Leónidas Breznef, para una
visita oficial de cuatro dias a la
República Federal. El primer viar
je de un jefe del Partido Comunista soviético a la Alemania federal ha exigido dieciocho años de
preparativos. Tiene, pues, poco de
sorprendente qué ninguno de los
políticos cié cabecera qv? pusieron
la primera piedra del edificio de
la reconciuación entre la Alemania libre y la Unión Soviética viva
esta efemérides, considerada como
el último episodio de resonau.ia
internacional en ei capítulo de contactos con. el que se ha abierto el
camino a la distensión en las relaciones bilaterales.—PYRESA.

CADENA

B I L B A O . — T i n a gigantesca cadena, posiblemente de las tnàs
largas del mundo, de m á s d é u n k i l ó m e t r o de longitud con
un peso de 140.000 kilogramos, fabricada en Bilbao, va a ser
embarcada con destino a Formosa. Junto a ella, t a m b i é n serán
embarcadas, con igual destino, un ancla de 13.600 kilogramos
y otras de menores t a m a ñ o s . Estas, anclas son tas mayores
que se fabrican en el mundo y v a n destinadas, lo mismo que
la cadena, a las plataformas semisumergibtes. L a que en verdad fue ancla m á s grande del mundo se envió t a m b i é n .a Formosa en el pasado mes de enero. Pesaba 23.000 kilogramos
y estaba destinada a una terminal marítima.—C/FR.4.

Tomóposesión elnuem
secretario general

PETROLEO Y LA POLITICA

MIAMI BEACH (Florida), 17. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Abba Eban. pidió ayer a los
Estados Unidos que no mezclen el
petróleo y la política en la cuestión
de Oriente Medio.
Eban dijo en una conferencia de
Prensa que «los árabes no tienen
otra alternativa que vender el petróleo, porque no tienen otros recursos». Al preguntársele si la crisis de la energía en los Estados
Un', 'os podría originar algunos cambios en las relaciones de Washington con Tel Aviv sobre los estados
árabes, dijo: «Nío hay posibilidad de
que los árabes nieguen la venta de
petróleo, basándose en cuestiones
políticas.*—EFE.

UNA SEÑORA

CC1 POLITICA
PARTICIPACION

HOY

m

L O N D R E S . — K e n B r o w n , ayudante del director de una-f
nefaria, se decidió, hace poco, a sacar el carnet de c o n d u í ^ '
Tras asistir a las clases p r á c t i c a s de rigor, a K e n le lleeó ',:
día del examen, cuyas diferentes pruebas realizó sin la m 1
nar equivocación. N o obstante, , K e n recibió un hermoso stf'
penso p o r conducir durante los diferentes ejercicios a la v
locidad media de los cortejos f ú n e b r e s , p o r aquello le la
t u r à l influencia de su oficio.
Ahora, el s e ñ o r B r o w n ha declarado que volverá n presen
tarse al examen y que t r a t a r á de conducir u n poco mtíi T '
pido.—PYRESA.
ra-

Añadió el portavoz' de los provisionales que la organización quiere dejar bien claro que no atacaría a la reina o algún miembro de
ía familia real, si la visita se produce. No queremos hacerles daño
pero eso no significa que aprobemos la visita.

La mayoría, parlamentaria f&
anunció que iniciará juicio polític©
a Bordaberry si éste ignora la d»clsión final del Senado. ,

é

Suspendido por conducir lento I

B E L F A S T (Irlanda del Norte), 17. — « N o queremos en territorio
de Irlanda del Norte ningún británico, aunque sea de la familia real.
La reina puede Venir como visitante cuando nos hayamos convertido en República», ha declarado un portavoz de los provisionales
en Belfast ante el anuncio de una posible visita de la reina Isabel
II de Inglaterra al Ulster. , • '

SALIDA DE LLEGADA A REGRESO A
ZARAGOZA
ZABAGCZA
DESTINO

MOVIMIENTO DE AVIONES
LINEA

Como réplica a los prolongados
y violentos discursos de la oposición, el presidente ordenó ayer al
ministro de Defensa, Walter Ravettna. que ignore una. convocatoria expresa del Senado; que desde
hace cuarenta y ocho horas exige
su presencia en el Congreso para
que responda sin evsísivas a los
persistentes rumores según los cuá.Ies BOrdaberry no esta dispuesto
a acatar -una resolución del Senado favorable a Erro y ordenaría
su arresta

NO QUIEREN LA VIS
DE LA REI

El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, ha des.
PAMPLONA, 17. — Aunque el sementido a mediodía que los miemcreto del sumario es riguroso y í bros del Gabinete ministerial del
hasta que tenga lugar láj vista oral
presidente Bordaberry hayan pre—según ha manifestado el juez de
sentado colectivamente su renunmstrucción núm<%o 3 reiteradas vecia para dejar en libertad- de acces-—, nada podrá adelantarse, > se ción al jefe del Estado.—'Efe
asegura que son ya cuatro los autos
EE. U-ü. RESPETARA LA
de procesamiento dictados: uno,
SOBERANIA D E L PERU
contra Jaime Balet; otro, contra
Juan Midón, compañero de colegio
LJMÁ, 17. — Total respeto de
del anterior que al parecer se halos Estados Unidos hacia el naciobía puesto en contacto con él últinalismo y soberanía del Perú, ha
mamente y otros dos que se encuenexpresado William Rogers en el
tran en rebeldía, de nacionalidad
aeropuerto de Lima, conversando
alemana, conocidos por Helmut y
con los periodistas, minutos antes
Pieter. Estos, al parecer, eran los
de subir al avión que lo conduciría
ocupantes de un «127» que fue visto
a Bogotá. "Me voy con la convicy se hizo sospechoso a una pareja
ción de que será posible desarrode novios la noche de autos, en las
llar una asociación s o b r e báses
proximidades del lugar donde se comás maduras y que nuestras difemetió el crimen. — PYRESA.
rencias se podrán resolver o manejar de acuerdo a nuestros inte-,
reses*', dijo Rogers en un momento de la declaración.

MOVIMIENTO DE TRENES
ESTACION DE
DESTINO

El Senado, que desde el lunes
debate el "caso Erro", dispuso una
cuarta suspensión de doce horas
esta madrugada, con lo que se
mantiene un ritmo de trabajo q m
exaspera al Gobierno y a algunos
sectores de las Fuerzas Armadas.
El enfrentamiento entre los dos
poderes se puso de manifiesto anoche, cuando se confirmó el fracasso de las gestiones-oficialistas pa-?!
ra obtener la mayoría especial de
dos tercios (21 votos) que la Constitución exige para desaforar a un
parlamentario.

m

PAN DURO PARA LOS MAREOS

FERROVIARIOS

I

• LONDRES. — «Tome la precaución de llevar siempre un
trozo de pan duro si se marea en los viajes.» Este es uno de
los varios consejos que el 'mozo de la estación del ferrocarril
de East Farleigh, John Murphy, tiene, colocados én el tablón
de anuncios prodigando toda suerte de recomendaciones para
hacer m á s fácil y c ó m o d o el viaje a los que por allí pasan.
A pesar de los elogios que su conducta ha merecido de los
jefes de estación, a Murphy se le ha negado recientemente el
permiso para ofrecer a los viajeros tazas de té.-—PYRESA.
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L A A C U P U N T U R A PUEDE C U R A R A DROGADICTOS

|

L O N D R E S . — E í viejo m é t o d o chino para liberar a los pa- |
dentes de sus dolores, conocido con el nombre de acupuntura, f,
ha sido experimentado- con éxito p o r los m é d i c o s de la colo- |
nia b r i t á n i c a de Hong-Kong para ayudar a los árogadictos í
que quieren acabar con su vicio.
|
E l sistema consiste en insertar u n par de agujas en cada I
oreja cuando el drogadicto comienza a sentir los .dçhres que %
aparecen a l no tomar l a dosis de l a droga a que -tiene acòs- I
I tumbrado s u organismo. L a s cuatro agujas son conectadas |
I entonces a unos cables eléctricos, q u i t á n d o l e s a s í la s e n s a c i ó n ' |
I de d o l o r . — P Y R E S A .
J
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DOSCIENTOS OBREROS,
S EN PAMPLONÍ
fm

en mría factoría barcelonesa

, BAMPLONA, I'L — La Dirección
de "Motor Ibérica" ha cerrado la
factoría de Noaín y despedido1 a
doscientos trabajadores incluido®
enlaces y vocales del Jurado de
Empresa, que se hallaban en conflicto laboral desde el pasado día
9 y que se inició a consecuencia
de "el silencio de la empresa sobre el pago de una reivindicación
económica resuelta".— CIFRA.
PARO TOTAL EN UNA FABRICA
BARCELONESA
BARCELONA, 17. — En la factoría de la empresa "La Papelera
Española, S. A.", radicada en el
Prat de Llobregat (Barcelona), no
se registró actividad laboral alguna duranté la jomada de hoy.
los novecientos obreros que componen su plantilla no se presentaron al centro de trabajo, ni tan
siquiera en los alrededores de la
99

Tren "Talgo
Madrid-Barcelona
vía Lérida
MADRID, 17. — Para el próximo
día 3 de junio, fecha internacional
de cambio de servicio acordada en
lá Conferenecia Europea de Horarios, RENFE introducirá una serie
importante de nuevos enlaces y
cambio y mejora de horarios en la
circulación de trenes, que afectará
a 1.150 (400 son de mercancías),
equivalentes aL 50 por ciento de la
circulación media diaria nacional.
Entre las novedades figura el establecimiento de un tren "Talgo''
Madrid-Barcelona por Lérida, que
sustituirá al "Ter" actual, lo que
supondrá una reducción en la duración del viaje y una mejora en
la calidad del servicio- — CIFRA.
EL ANCHO DE VIA ESPAÑOL
MADRID. 17. — El próximo mes
de agosto, comenzarán en ios laboratorios de la SNCF (ferrocarriles
franceses) en Vitrv, los ensayos de)
eie de ancho variable español.
El acuerdo ha sido adoptado en
la reunión del directivos de la
SNCF y RENFE mantenida recientemente en la localidad fra--cesa de
Villeneuve-Les-Avignon.
La solución mevisia acoplará sin
parar los coches y vacnr·ts en e!
ancho de vía francés Es^a operación, por desplazamiento de ruedas
se realizará en un tiempo mínimo.—
CIFRA.

fábrica, como en días anteriores.
El confUcto se planteó el pagado día 7,' por no atender la e»1*
presa una petición de mejora salarial en el convenio colectivo «a
vías de negociación. Posteriormente la empresa procedió a imponer
sanciones de suspensión de
pteo y sueldo, sin que esta tcm
da surtiera efecto, como^P™60*
el paro general registrado hoy- .
En la fábrica de la empW»
C.E.D.I.S.A., del sector Metal. ^
talada en Tarrasa (Barceló»
los ciento cuarenta y tres « w ' ^
dos que componen su Plan^.
trabajaron durante toda f
nada de hoy a bajo rendimien»
CIFRA.
EL PROBLEMA DE Ag»
"CONFECCIONES G I B B A W ;
LA
LINEA DE LA CONCg
CION (Cádiz), 17. - P a r á i s
órganos de la Administración^
Organización Sindical 86
realizando una serie de ^ . p . '
conducentes a resolver la ^
ción que hay planteada en J»/(
presa «Confecciones ^
que cerró sus puertas jiaoe ^
nsus semanas al no
la crisis econòmica que
ba.
¡,iie'
Según se ha W o ™ f á ° % ^
na fuente; tales gestiones ^ d
sarrollan sin interrupción * &
manera incansable, cerca
ríos grupos fina™316™! ^ %
y extranjeros que ^".¿ición^
toicial interés en la ^
se^
la factoría, dedicada como^ d
a la elaboración de,KbríleS
vestir y a otras ratna^
sector textil— CIFBA._

Tomó pos f f
el nuevo alc^e
de Barceló^
BARCELONA IJ- ^
diodía, en el s A ^ á
Ayuntamiento, h a ^
de su cargo ^ ^ n e
la ciudad, don Enn"
quez.
• ' e\
Presidió el ^ n C g j
civil y don
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Zaragoza, viernes 18 de mayo de 1973
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0 margen del ' caso
Watergate"
'

«pekín espera muchas concer n e s P«í POrt6 de Washmg-

-emitida la estridencia del «caso
«rítSate» a límites más sensatos,
a los esfuerzo* dfe algunos orde información, he aquí que
! «llevo vuelven al pnmer plano
í la actualidad los grandes pro2trr!as especialmente los internaS I s . que son los que configuS
el fuuro U.S.A. y los que pueí t , <fer al mundo equilibrio creaÍÍXr o desequilibrios peligrosos patodos. Otra' /vez, después, de
tos ' días dedicados a ese tema
i^nor, q:ue pudo ser muy grave
oradas a la estridencia y j a definformadón: demagógica, habrá
^fie reafirmar la atención en el
Teiano .Oriente, donde la guerra
«ígue y en el Oriente Próximo, escenario de la pugna árabe-israelí,
donde la guerra puede recomenzar
«con todo». Pero, y sobre todo, a
lo que hay que atender con el
mayor cuidado, puesto que ahí
está el secreto del porvenir de la
Humanidad entera, es ai desárroUó de las relaciones de U.S.A. con
Pekín, con la fabulosa China, que
es algo más qe un mercado y un
país de turismo; examinando y
estudiando estas relaciones con las
• üue Washington sostiene con Moscú, que tampoco es turismo y
Ulereado, puesto que de tales contactos y juegos diplomáticos; que
administra el asesor Kissmger,
pueden salir los caminos del futuro, por los cuaies habrá que
marchar con paso firme, con o sin
«•asos Watergáte»,, gústeles o no a
estos hacedores de barullos qus
Quieren complicarlo todo.
Por lo pronto, cosa que ya parece casi olvidada por la demagogia irresponsable la política exterior de Nixon ha sidoi capaz, operandí» sobre realidades vivas? de
establecer contactos con la China
roja de Mao, uno de los tres, colosos; y no, claro está, por razones
lectimentales o de comercio, con
ser esas razones muy dignas' de
tenerse en. cufpta. sino, y especiaiísimamente-porque Washington,
conociendo" la agudizada - pugna
chmo-tusa, el caballo de :bata'Íla de
la política internacional para mucho tiempo, oomprendió la importaijtía de -participar en la crisis
dd coroüriismo, entre Moscú y PekíiJí no para recondliarlos, que sería absurdó, sino para ser entre
filos como una garantía de seguridad, puesto, que los otros dos,
Rusia y China, se sentían amenazados y buscaban, sin decirlo, 'el
respaldo de un tercer poder que
no podía ser otro que el de Washington. De esta manera, y por
imposición- de' la realidad., si Washington se sentía seguro gradas a
la ruipturá entre los poderosos^ del
oGomurysmo, estos dos, por rara
•:paFadqja, que no lo es tanto, buscaban y encontraban la seguridad.
Por lo menos para algún tiempo,
«tt el apoyo que U-S.A. pódríá
prestar á unp u otro. La política
;mtemacional, que debe ser hija de'
fe realidad y no de las ideoiógiCasCosa que algunos absurdamente
"quieren, ha venido a hacer esta
• faena inesperada a todos los fanatismos, incluidos los comunistas y
•tos reaccionarios, poniendo en un
'''primer plano todas las razones de. ,
Por: ejeaiplo, la geopolítica, ante la
•'•cnaL han claudicado Breznev y
1 MJO y ccín la que ha sabido oper?f muy bien", con Kissinger o sin
W . d presidente Richard Nixon,
•: Victima actual de la pequeñez,. casi
Pueblerina, del escándalo Watergaten.
. ;
' ' '
De toda esa serie de maniobras,
^ue la realidad ha impuesto, ha
Í.«alido la difícil paz en Indochina,
Para la cual. China y la U.R.S.S.
ah11 ^a^? muchas facilidades, y,
: Inora mismo, pese a los gritos de
^•'dat, la puesta a punto de una
. « z honrosa en Suez,, que sólo
>.Puede fracasar y llevar a una reapertura de hostilidades si Sadat,
'lít U^ ':l:noil:nento difícil de su pow1Ca mterior, no es capaz de comtin i1" 'que ^a pólice3 internaair^
especialmente la de sus
¿5 'Sos. ^ no va por el camino que
S "ï^re pisar con aire" marcial.
vfía segunda derrota militar, tal
z peoj. qUe ]a
«1^$ &ei.s días»,
loJ6^ ,a Quien no sepa reladonar
¿ ^ oechos a la vista.
cho?^? de S1"^ Htilidad pora musióíi
^ artífices de la subverterB ^ u s l . incluido el.. «caso WaentS. ?* >' otros muchos, atender y
MOQÍÍ- r los silencios de Pekín y
Crpp^ ante ^tos hechos menores.
- eemor que, afortunadamente,
eznev
com,
"."".' y Mao, los dos líderes
Xcs ~rlstas, ortodoxos o heterodocc^^e eso es cosa de ellos,.han
ticn^'f , do muy bien Q116 10,3
y q^0^ 1° han cambiado casi todo
ideólo,^0 56 Púede actuar ya como
; W d ? * y sí como hombres de
ben. ' 0083 Que muchos no sal a s ^ ^ ^ m o s en mucha atenta
San de í 1 ^ 8 3,1 'uso' Q"6 nó P,a"
, Comentarf tridencias' P^e a tantos
^os C(¿:
y. en-cambio, siga^aadp + mayor atención las
^tán on nsformacioIles Qtie se
Jüe perwfndo ante nosotros y
s entr? ien ver 108 entendimien^duciprvj s «grandes», que están
Çontra , "do ^ resultado de dos
• U-S.A 6" ?' pero 611 cuyo juego
2}° Podlr'Usca,da por los Otros co^ ^ ^ ^ « ü b r a d o r . Ahí, por lo
i? clavp13 los ocddentales, está
2Ue Un ^^051^3 de la cuestión;
>í,ültuoSa ^"'^so. - una masa tu•^"oe echa.un <<asunto Waícrgate»
8 acia de to.H"?r tierra para des
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NIEVA REGULACION DE
CONVENIOS COLECTIVO
T r a s una-larga etapa de estudios previos a nivel de comisión m i x t a Trabajo-Sindicatos, estudios prolongados y minuciosos que aconsejaban l a complejidad y delicadeza del tema,
el Gobierno acaba de r e m i t i r a ' l a s Cortes, para su estudio y
debate, el tan esperado proyecto de L e y sobre Convenios Colectivos, independientemente de que, en su d í a , pueda abordarse t a m b i é n una a c t u a l i z a c i ó n del dispositivo j u r í d i c o regulador de las situaciones conflictivas en el á m b i t o laboral
Como era previsible y creemos que muy aconsejable, el
Gobierno ha preferido contemplar por separado • el tema de
los convenios y los conflictos, sin duda porque, e n la p r á c t i c a ,
los cóñflictps laborales tienen su origen o se vinculan muy estrechamente a las vicisitudes de l a negociación colectiva. Y ello
nos parece tan d i á f a n o que una Ley desconvenios adecuada
a l a realidad s o c i o e c o n ó m i c a actual, b a s t a r í a para desbrozar
el camino en él tratamiento j u r í d i c o de los conflictos, que
son, p o r otra parte, lógicos e inevitables en el seno de una
sociedad d i n á m i c a .
, ,
^
Naturalmente, hasta que el «Boletín Oficial» de las Cortes
E s p a ñ o l a s nos d é ü conocer el texto de dicho proyecto legislativo, resulta prematuro u n a n á l i s i s detallada de su contenido y alcance, que sólo h a b r í a de tener valor aproximativa. S i n
embargo, l a referencia del ú l t i m o Consejo de Ministros, en
el que se a c o r d ó el envío del citado proyecto a l a C á m a r a
Legislativa, y a apunta las directrices b á s i c a s que han presidido s u e l a b o r a c i ó n y definen el contenido del mismo. Estas directrices o l í n e a s calificadoras del proyecto responden fundamentalmente a l n ú c l e o de aspiraciones que. han venido formulando en los ú l t i m o s a ñ o s los Consejos de Trabajadores y
T é c n i c o s y de Empresarios.
Otro p r o p ó s i t o de la nueva L e y sometida a estudio y que
encierra notoria significación es e l de eliminar t r á m i t e s administrativos innecesarios subsiguientes • a l a firma del convenio por las partes interesadas. E s t a nota distintiva hay que
considerarla particularmente destdcable p o r c u á n t o , a l margen de las prerrogativas que corresponden a l a O r g a n i z a c i ó n
Sindical y a l a autoridad laboral p a r a aprobar o denegar un
convenio colectivo, debe evitarse en cualquier caso que la complejidad o lentitud del procedimiento administrativo puedan
llegar a poner en entredicho las ventajas de u n entendimiento
y acuerdo razonable entre las partes, sirviendo de pretexto a
situaciones de t e n s i ó n y conflicto.
.
. .
E n tal sentido, es de subrayar c ó m o s e g ú n l a referencia facilitada en torno á l nuevo proyecto de convenios colectivos
—que viene a sustituir a l a L e y vigente desde abril de 1958,
cuyos beneficios de todo tipo en el despliegue e c o n ó m i c o y social han sidq extraordinarios— alude a u n á c a r a c t e r í s t i c a distintiva de especial relevancia; es decir, l a ,tde potenciar l a
a u t o n o m í a de quienes protagonizan los convenios colectivos,
los trabajadores y los empresarios, en el seno de l a Organización Sindical. U n a p o t e n c i a c i ó n tanto m á s necesaria c u á n t o
que viene impuesta p o r l a nueva L e y Sindical, inspirada precisamente en el claro deseo de ensanchar el marco de participación responsable del m u n d o del trabajo. Pero de a h í también la necesidad de conciliar el ejercicio de esa a u t o n o m í a ,
dentro del mecanismo negociador de los convenios colectivos
que ahora se propone, con las limitaciones imprescindibles
a que debe sujetarse p o r r a z ó n d e l bien c o m ú n , cuya tutela
corresponde a l Estado.
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AYUDA QUE S E LES NEGO EN OTROS PAISES DEL ESTE
*

LA BIBLIA "MARXISÍAINTE CIENÍAOA". UNO DE LOS LIBROS NIAS VENDIDOS

®
En la frontera rumana de Moravita, a dos horas de viaje desde
Be'grado, la Policía ha registrado
el equipaje especialmente para busc a r bebidas alcohólicas, revisí ás
pornográficas o armas de fuego. La
Aduana es de construcción reciente
y salta a la vista que el movimiento de viajeros es escaso a pesar de
que las instalaciones son, sin duda
alguna, muy amplias y de lujo.
Mientras esperamos el visado deí
pasaporte, el más joven de los policías nos dice, con orguillo la media
docena de palabras en castéllano
aprendidas en boca de un comunista español exiliado, y también pronuncia los nombres de ios pocos
famosos españoles que conoce: "El
Cordobés", Marisol. Amancio, Gento y el Real Madrid.
Parece que estamos en Italia. E l
policía habla un correcto italiano
y entiende el español. Puntualiza,
con orgullo, que su pueblo es de
raza latina; pondera la calidad de
nuestras sardinas enlatadas, y termina por insinuar la posibiüdad de
que le obsequiemos con al gima cajetilla de tabaco negro. Su deseo
queda complacido. '
RODEADA POR LA U.R.S.S.
Esta es là mejor Aduana que conozco y la menos 'frecuentada. En
una amplia sala de espera aguardamos a que nos devuelvan el pasaporte. Allí mismo está la oficina de
cambio, una pequeña librería, el bar
un estanco, el despacho del jefe de
Aduanas, las oficinas^ una exposición de motivos rumanos y el inevitable tenderete de "souvenirs", en
el que se puede comprar con lei
(moneda rumana) o con dólares. Al
cambio oficial nos han dado un lei
por á'SO pesetas.' que es lo que viene a costar un litro de gasolina. Para el turista, sin embargo, Rumania
no es un país barato, entre otras
razones porque ei Gobierno permite
cobrar al extranjero un precio mucho más alto que el marcado para
el ciudadano rumano.
Los siviéticos saben mucho de esta discriminación de precios. Cuando llega el verano, las costas rumanas son, invadidas por sus poderosos vecinos que no pueden evitar el

La

frontera de Moravita) a dos horas de c a m i n ó desde Belgrado, da la bienvenida a l viajero. Sus ins- talaciones s o n nuevas y amplias, a pesar d e l e s c a s ó t r á n s i t o . — ( ^ o t o . Y Y K U ^ k . )

despilfarro de rublos. Los rusos, en
este país, son verdaderamente "maltratados".
Queda dicho que, por raza y costumbres, Rumania es un pueblo latino. Pero su situación geográfica
no es la misma que ?a de Yugoslavia, vecina de países occidentales y
abierta al Mediterráneo., Rumania
está rodeada, casi enteramente, por
la U.R S.S. (que se anexionó hace
veinte años la Besarabia y una parte de la Bukovina) y por Bulgaria
y Hungría. A pesar de lo cual. Bucarest demuestra desde hace diez
años una sorprendente independencia con respecto a Moscú, no solamente sosteniendo los intereses nacionales contra les p'anes dé integración del COMECON, sino sobre
todo procediendo a la eliminación
de los símbolos, demasiado visibles

o

Por Antonio Serrano Montako
bines como las Madonnas de Giovanni Bellini
El maestro pasa por la verja que encierra las ruinas sedentes del
que fue monasterio de Cluny, uno de los focos de creación del mundo
medieval, uno de los fundamentos de Europa.
El maestro se apoya en la verja y contempla con tristeza/las ruinas,
puesto que con él se consume algo que se inicia dentro de aqudlos
-ámbitos derruidos.
.
Después de palpar la verja, con paso cansino cruzará el semáforo
de Faubourg - St. Germain y se perderá a lo largo, bajo las acacias
que la brisa mece lentamente, y el último humanista desaparece entre
la multitud variopirta, confusa y extraña. Pasará junto al temólo que
contiene los restos de Renato Descartes. La tarde se habrá'oscurecido y el día habrá terminado.
Hemos perdido de vista al último humanista pensando que en el
campo del pensamiento europeo su pensamiento queda vacío. Y es
una pena, porque Europa necesita pensadores. Sin la filosofía que
ha crecido en Europa en el transcurso de los siglos, Europa no sería
nada; solo un nombre en el mapa.

hastá entonces, de la presencia soviética
Hace ya muchos años que en cüalquier ciudad rumana han desaparecido los nombres rusos dados a las
calles, ia los teatros, intíuso a las
ciudades, sustituidos por nombrestradicionales. Y hace años, también
que el Gobierno ordenó el cierre del
Instituto "Gorki" y de la librería
rusa en Bucarest. El ruso, en fin, ya
nq es idioma de obligatoria enseñanza en las escuelas rumanas.
LA

APERTURA A OCCIDENTE

Lo cual no qiiiere decir que la
apertura hacia Occidente se esté llevando a cabo, en 5as mismas condiciones a comó se realiza en Belgrado. El jefe del Gobierno rumano,
Nicolae Ceaucescu, e¿ jefe también
de un Partido Comunista con numerosos afiliados (ya en 1945 eran más
de un millar) que logró imponer su
sistema en el país gracias a la presencia soviética. Ahora, Ceaucelcu,
está más seguro que nunca en el Poder, rot^ ya la dependencia exclusiva respeéto a la Unión Soviética y
muy biem aprovechada 'B antipatía
que los rumanos sienten por todo lo
ruso. Con estos antecedentes, el Go, biernb rumano ha procedido a una
cierta apertura hacia Occidente, una
apertura estrictamente controlada y
planificada; y ha procedido también
a una cierta "liberalización" interior, si bien menor que la liberalización en el plano de la política internacional.
Se alardea con frecuencia -—bástalos no adictos al régimen te lo señalan— que las prisiones han abierto sus puertas, que alrededor de doce mil presos políticos (lá mayor
parte de 'os que quedaban encarcelados) han sido amnistiados, y que
la literatura no comunista ha sido
rehabilitada. Un problema continúa
siendo grave en la actualidad: el de
las minorías. Rumania cuenta con
un 14 por ciento de ciudadanos cuya lengua materna no es el rumano
(principalmente un millón y medio
de húngaros y unos 400 000 germanótanos), cuya situáción no es fácil
de solucionar.
REFUGIOS DE EXILIADOS
ESPAÑOLES
Fue imposible encontrar c i f r a s
exactas de los comunistas exiliados
españoles que actualmente viven en
Rumania, pero alguno^ apuntaban
la cifra de un millar. De hecho, los
más destacados miembros, del partido comunista español que, finalizada la guerra civil, buscaron refugio en Moscú, cuando las purgas
de Stalin emprendieron la mayoría
otro éxodo, esta vez hacia Bucarest.
Ceaucescu suele presumir de ser
amigo de los más puros comunistas
interriacionaíes: de Máo, el primero;
de "La Pasionaria", de Tito, de Santiago Carrillo, etcétera. Desde Bucarest transmite la emisora que más
duramente habla de España; en Bucarest se reúnen algunos Congresos
del partido comunista español, y en
la capital rumana estos exi'iados
políticos reciben ayuda económica y
moral para continuar su "lucha".

Como gran conocedor del pensamiento medieval; siempre se
encontró en las antípodas del mundo moderno, pero sin despreciarlo,
analizándolo críticamente. Sin átacar los principales modeladores de
este mundo moderno, intentando comprenderles, situándolos en su
trascendencia para el devenir histórico desde el siglo XVI hasta nosotros. Entre estos modeladores encuentra a Lutero, al que concibe
como él advenimiento del «yo»; a Descartes, como la encarnación de
lo angélico; a Rousseau, como el santo de la Naturaleza. El análisis
de estas tres personalidades es rigurosamente serio, implacable, honrado, buscando la verdad que gozosamente brillará por este rigor
intelectual con que ha sido buscada y encontrada.
Otro de los aspectos de este pensador es su fidelidad al amor humano, plasmado en su mujer, Raïssa Oumanooff, que con tanta dulzura le ayudó en su conversión. Fue un amor inseparable, que incluso
se convirtió en teoría: el amor humano gestado en la pura fusión
espiritual, en la contemplación, superando su aspecto carnal, que, si
bien importante, es perecedero. Pero el gran amor basado en el espíritu posee una larga y hermosa eternidad.
La tarde es tibia, una de eSas tardes de París en las que el
aire acaricia y no amedrenta. El maestro viene de la Sorboña, sin
duda de consultar el último libro que necesita. Desemboca en el boulevard Saint Míchel, a estas horas pictórico de bullicio juvenil, con
africanos, donde el negro está matizado diversamente, vestidos con
extraños ropajes, los más varios posibles, como siempre, en pequeños
grupos. De un autobús baja una bandada de jóvenes norteamericanas
que son también como un estallido de disparidad y color én sus vestidos faldicortos, muy rubias, de anchas caderas y rostros de quera-
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l o s c o m i s m E x i u m s e s p a ñ o l e s h a s E m o m m EN BUCAREST

UN DIA, EN TEMA

Estos días nos ha dejado Jacques Maritain, creo que el último
humanista que ha existido. Considero que el último humanista que
este tiempo mulante ha tenido. Una forma de ser intelectual llamada
a desaparecer, si no ha desaparecido ya.
Maritain era la inteligencia misma, p mejor aún, el puro amor
a la inteligencia como instrumento cognoscitivo y línea de conducta.
Es decir, la inteligencia, incluso como moral.
Las agencias de noticias han traído los datos biográficos más importantes. Volvamos a resaltar: Maritain se educó dentro de un protestantismo liberal muy lejano del fanatismo calvinista, y de las
manos de un hombre de ciencia y gran escritor al mismo tiempo,
que fue Jules Favre. Entre sus amigos y máestros se encontraban
nada menos que Bergson, Charles Péguy y León Bloy, aprobando su
agregación en la Sorbona, donde, pese a los ofrecimientos que le
hicieron, no quiso hacérse profesor, ni quiso nunca ser universitario, ejercitando su magisterio fuera de las aulas de la Universidad.
En Maritain influyó muchísimo su conversión al catolicismo, puesto
que esta conversión no sólo fue de fe, sinó de razón, profundamente
inteligible, profundamenté racional. No era un cambio de dogma,
de liturgia, de estructura eclesial, sino de una comprensión histórica
y trascendente de lo que la Iglesia católica significaba en el tiempo.
Este profundo catolicismo no lo abandonó nunca, sino, al contrario, empapó su vida, todo sü pensamiento y toda su obra.- Es admirable la adhesión integral, total, de Maritain al catolicismo y a la
Iglesia.
.
Maritain hizo un esfuerzo supremo para hacer posible la integración de la doctrina de Santo Tomás en nuestro tiempo, siguiendo
la hermosa tradición de numerosos pensadores católicos de aunar
el pensamiento, del santo con las coordenadas mentales de cada nivel
histórico.
No fue un servil servidor de Santo Tomás; cogió del tomismo
lo necesario, lo más vivo para su doctrina. Pero analizada muy críticamente, mas sin darle la espalda al santo ni rechazando su obra
«Summa Teológica» porque sí, sino comprendiendo, y he aquí el profundo mérito de Máritain, el hondo apoyo que es para el católico
la doctrina de Santo Tomás, ya inevitable e insoslayablemente capítulo vivo de la historia de la Iglesia.
Jacques Maritain pasó su vida última,, muerta su mujer, con «les
petits frères» del P. Foucauld. En su libro «El campesino de Garonna»,
publicado en 1967, se mostró disconforme con cierto progresismo eclesiástico, lo que le valió diatribas enormes y pasar a la oscuridad
para muchos.

E

Lo cual np deja de ser un serio
obstáculo para unas futuras relaciones diplomáticas rumano-españoles;
y no deja de ser, también, una in-

congruencia por parte de Ceaucessu
que, partidario de la "Europa de las
Patrias", opuesto al Pacto de Varsòvia y duro crítico de Ja U.R.S.S. por
sus intervenciones (presiones) en la
política interna de otro país, alienta estos ataques desde, "Radio España Independiente'', el centro1 emisor
del partido comunista, español que
en e! año 68 fue expulsado de Prága
(cuando la "primavera" de Dubcek),
y recibido en Bucarest.
UNA CIERTA LIBERALIZACIOM
Es evidente que hablar de política
es cada vez más fácil en Rumania.
Cualqmer, ciudadano interesado en
fo que pasa en su país te dirá que
hasta la llegada de Ceaucescu, el régimen imponía y el pueblo obedecía. Hoy. un régimen más "nacional" tiene mayor necesidad de Ja
adhesión del pueblo e intenta, por
primera vez, obtenerla. For esta razón, ciertas marcas de la rigidez del
régimen y hasta su rigor, pertenecen a un período de transición.
A la libera'ización de la cultura,
ha seguido upa cierta liberalización
de la agricultura (por el camino de
una limitadísima propiedad privada) en la que el ganado, las aves;
Jas legumbres, etcétera, ya proceden
de parce.'as individuales.
Y la níisma distensión se aprecia
en las relaciones iglesia-Estado, especialmente a partir de 1967. Como
e,n Yugoslavia, las Iglesias cristianas
de grandes y sólidas torres dominan, con su altura, el movimiento
urbano, aunque la práctica religiosa
h a y a disminuido sensiblemente a
raíz de unas campañas antirreligiosas bien dirigidas.
Para muchos será una sorpresa el
saber qye la Biblia es uno de los libros más vendidos en este país da
una fuerte'(y muy interesante) producción editorial. Pero hay que aciarar rápidamente que se tratá de uña
Biblia "müy especial" y cuya intención, expresada en el prólogo, es la
de "hacer comprender a los creyentes lo falso y nocivo de los relatos
bíblicos". De esta manera advertido,
el lector descubre en cada página
una Historia Sagrada revisada y corregida por un ideólogo marxista
(de nacionalidad rusa) que se extiende, principalmente, en los comentarios a los pasajes más escabrosos del Libro Sagrado de los
Cristianos: Sodoma y Gomorra, Lpt
y sus hijas, la embriaguez de Nóé.
etcétera.
Pero la liberalización, hay que repe
íir, es total: cada ciudadano puede
creer lo que quiera y practicar la
re'dgión que desee. El Estado ni entra ni sale en la cuestión, al menos
en teoría. De hecho, el acercamiento entre Bucarest y la Santa Sede
es ya una realidad; a partir de la
visita al Vaticano del primer ministro rumano Maurer, en 1968?
Sin embargo, la semilla de unos
cuantos años de "proselitismo" ateo
ha dado sus frutos y la juventud
rumana, lo mismo que ?a juventud
oe todo el mundo, esa es 1^ verdad,
se ha ido apartando pauíatinamente de cualquier creencia religiosas
"

JUAN Q. BEDOYA

(Enviado especial de Pyresa)
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PMBRUS CRUZADAS

Entre « n o y otra dibujo hay ocho motivos que los diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

T A U R O

A R I E S

Oe< 21 de abrd
al 20 de mayo

Del 21 de m a r »
ai 26 de abril
S A L TJ D i Buena*»
TRABAJO: Sus pretensiones son excesivas;
reconózcalo.
MJSOftt N o t4c i a s
agradables.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Ningún problema en el
horizonte.
AMOR:
Cuidado con los celos.

L E O

C A N C E R

Del 83 de N i o
al 22 de agesto

©el 21 de Juní©
al 22 de itrfie
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Demuestre que es una persona r e s p o usable, en
quien se puede confiar. AMOR: Ningún
cambio.

SALUD: No sea tan
quejica y no alarme
a su familia. TRABAJO: Piense en las
ventajas que la .asociación con esa persona podría representar. AMOR: Incertidumbre.

G E M I N I S
Del 21 de mayo
al 26 de junio

Oel 23 de agosto
al 22 de septiembre
S A L U D : Buena.
TRABAJO: Su vitalidad le permitirá realizar hoy un gran esfuerzo. A M O R : No
tenga miedo de ser
rechazado.

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Del 23 de octubre
al 21 de noviembre

Del 22 de fwviembre
al 21 de diciembre

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Sólo con
mano izquierda logrará vencer la oposición
de esa
persona.
AMOR: No sea tan
suspicaz.

S A L U D : Buena.
TRABAJO: Su seguridad económica pudiera resentirse debido a su mala cabeza.
AMOR: No sea tan
apasionado.

Tres semanas largas por tierras canarias durante el mes de
marzo han dado como f r u t o
—ahora en su fase de acabado— un producto que llevará la
etiqueta «Lazarov»: dos programas musicales de media hora
de duración cada uno con una
«estrella» de Ir. canción de pro^
tagonista y otro cantante o grupo como invitado. Las tres semanas al sol —en Lanzarote, y
Tenerife— no las han pasado
Valerio Lazarov y su equipo con
la panza sobre la arena de las
playas, al modo turístlco-wikingo, sino con el ojo tras la cámara rodando «Lo importante es
nacer de pie». «La vida es una
lotería» y «Soñar con los ojos
abiertos».
En «Lo importante es nacer
de pie» («La, vida es una loteria»),
Valerio Lazarov se ha acercado,
con aire desenfadado y «gags»
visuales al tema de la suerte, Y
para ello se ha valido de lá cantante Donna Hightower, acompañada por el grupo «Trébol»,
en calidad de invitado.
—«El tema de la suerte —la
buena y la mala— es de alcance
universal. Lo mismo le preocupa, y afecta a un guatemalteco
que a un señor de Zambia o a
ün sueco—explicaba Lazarov al
periodista—. Y yo busco un tipo de humor que funcione en
cualquier país, aunque necesito
para ello crear con imágenes
unas situaciones que hablen por
sí mismas, servirme lo menos
posible de las palabras, aunque
quede el recurso de la voz en
«off» de un narrador. Así, con
música y canciones, con algunas
ideas y pinceladas humorísticas
pretendo hacer unos programas
que gusten aquí y que à la vez
se puedan vender en Tailandia,

Del 22 de diciembre
al 29 de enero
SALUD: Perfecta.
TRABAJO: No tenga
unas aspiraciones tan
altas; nunca podrá
llegar a convertirse
en realidad sus metas. AMOR: Conversación importante en
su vida amorosa.

¿OS

.

V C U A R I O

P I S C I S

Del 21 de enero
al 19 de febrer*

Del 20 de febrero
al 20 de marzo

SALUD: No abuse
de los estimulantes;
p o d rían producirle
trastornos de tipo nervioso. TRABAJO: No
conceda tanto valor
al dinero; aunque sea
importante, no lo es
todo en la v i d a .
AMOR: No sea pusilámine y luche por
conquistar el cariño
de esa persona.

S A L U D : Buena.
TRABAJO: La situación se coniplicará
bruscamente, debido
a la intervención de
alguien cuyas intenciones Son poco claras. AMOR: Sus deseos serán al fin cumplidos.

NIÑOS NACIDOS HOY

Serán simpáticos, humanos y generosos. En ocasiones resultarán
mordaces y su sentido del humor herirá a la gente.

AñUANKBt 18 de mayo de 1973 Póg. 6

DONNA Y LA SUERTE

fLazarov*1

v-^

Inglaterra, Hong Kong, Israel,
Canadá, Filipinas o cualquier
país de Sudamérica. Yo sé que

TELEVISORES

ANCLO
18 meses plazo
RADIO M O R A N C H C
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Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres
de diez profesiones femeninas, que pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba
y en diagonal. ¿Sería usted capaz de identificarlos, teniendo en cuenta que una misma letra puede formar parte de uno o m á s de ellos?

Problemas de ajedrez
Por

JEROGUFICO

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO N A C I O N A L
A las 5'55 horas: Apertura.
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Así canta mi tierra. 9: La mujer. Incluye: Novelas famosas:
«Juanita la Larga», de Valera.
De 10 a 14, cierre de emisión.
14: Aragón al día. Diario hablado local. 14'30: Segundo diario
hablado. 15: Alta fidelidad.
16'05: Ronda de España y América. 16'30: Radionovela: «Don
Quijotfe de la Mancha», de M i guel de Cervantes. De 17 a 20,
cierro de emisión. 20'05: Música sin pausa. 20'30: Cartas boca
arriba. 21'10: Pulso de la ciudad. 21'15: Antorcha deportiva.
21'30: Radiogaceta de los deportés. 21'50: Tiempo fin de semana. 22: Tercer .diario hablado.
22'2I5: Suplemento de «Clarín».
22'30: El mundo del espectáculo.
24: El escritor y su obra: «Carmen Conde». Q'30: Veinticuatro
horas. 0'57: Meditación religiosa. 1: Nòcturno español. Incluye: Buenas noches, Europa. 3:
Boletín informativo y cierre de
la estación.
NOTA. — E n el boletín informativo de las 16 horas, transmisión desde Suecla de un reportaje del partido de tenis correspondiente a la Copa Davis,
entre los equipos de Suecla y

Harry Smith

NEGRAS

RADIO J U V E N T U D

CAPRICORNIO

los espectadores «no se van
mata-- de la risa» —añadp hay?
rov— pero con que algunos trm
rían, es suficiente. Ya no 1 bast
con tomar una cámara colrvtll
a un cantante en un bonito PTV
cuadre y «rodar canciones»ya es casi una rutina y a mi ri
me resulta nada difícil hacerla
Ahora busco, intento hacer aW
un poco distinto..;»
so

LETRAS DESORDEMOAS

V I R G O

L I B R A

SALUD: Muy buena. TRACPAJO: Esa
operación financiera
Pudiera resultar peligrosa. AMOR: No
sea tan pesimista.

HORIZONTA- .
LES. — 1: Envolviese. — 2:
Manifiesta contento. -— 3; Poeta de los antiguos celtas. —4;
Deidad mitológica, h Pronomb r e. — 5: Se
suspende, se acaba. - Sustancia
con la que las
a b e jas forman
los panales. —
6: Roedor. - Río
gallego. - Remo.
7: R e p e tición
del sonido por
reflexión de las
ondas sonoras.S i d éreo. — 8:
Perteneciente al
lugar. — 9: Señal de socorro.
11: Astucia, ensaño.
VERTICALES.
1: N o t a musi, - . , .
« j
cal. — 2: Ladrón diestro. — 3: Provocación. — 4: Principio y fundamento. — 5: Pasión violenta. - Diosa griega. — 6: Garbo. - Parte que
toca a cada uno por el gasto hecho en común. — 7: Deseo ardiente. Armaduras de malla, a modo de almillas. — 8: Atrévase. - Artículo.
9: Novillo que no pasa de dos años. — 10: Alero. — 11: Terminación
verbal.

©ALUD: Dolor de
c a beza. TRABAJO:
No sea orgulloso y
acepte ese consejo
que tanto necesita.
AMOR: Alegría.

11

I

40

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

¿QUIEN VA POR EL AL
COLEGIO?

SI m ES HISTORIA, ES ANECDOTA
IMAGINACION

ENFERMEDAD LLORONA

Para interesar a los visitantes de
una galería de arte, en Glasgow
colgaron entre los cuadros modernos una tela completamente blanca
ofreciendo un premio a la persona
que imaginase la mejor leyenda con
referencia al cuadro en cuestión.

Cuando pasa de la sala de espera
al gabinete de consultas, en casa de
un conocido doctor, una cliente llora a moco tendido.
—Vamos a ver —le dice el galeno—, cuénteme lo que siente.
La dama vuelve a lloriquear, una
vez más. y se explica:
—Mire usted, doctor, lloro cons
fantemente. He tratado de explicarme por qué lo hago y no consigo
sacar nada concreto, lloro y lloro..
Para mí, es una pleuresía.

El Jurado encontró interesante
este texto: "Desfile de comulgantef
bajo la nieve", Pero concedió e
primer premio a este otro: "¡Ale
venga usted Mac, encontrará en ej
deshielo su moneda de un petçiP

A las T horas: Apertura. TOU
Lectura, saludos. 7'03: Alborada
en Aragón. 7'30: Buenos días,
Zaragoza. 7'32: Al aire de la Jota. 7'45: Canciones de hoy. 8'01:
En pie con voces y orquestas.
9*01: Alegramos su trabajo.
lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo musical a Méjico. ll'Ol: Vocés de
mujer. 11'30: Mapa musical de
España. 12'01: Regina Coeli.
12'03: Zaragoza y sus caminos.
12,15: Antena indiscreta. 12'45:
Sonido Liverpool. 13'01: Micr<5-,
fono informativo. 13'10: Héroes,
legendarios. 13'15: Aperitivo musical. 13'50: Graderío. 14'01: Los
discos de la semana. 14'10: Poetas de Aragón. 14'20: Zaragoza,
informaciones. 14'30: Radio Nacional de España. 15'01: Comentario de actualidad. 15'10: Radio
club (dedicados). 16*01: Confidencias, 16'30: Simplemente María (capítulo 363). 17'30: Super
ding dong. 18'01: Musical. 18'30:
Tiempo de tranquilidad. 19'01:
Disco boom. 19'30: Ronda hispánica. 20'01: El rosario en familia. 20'30: Música en michosur•;o. 21'01: La jomada deportiva.
31'15: Cine música. 21'30: La voz
de la ciudad. 21'40: . Panorama
de la música nueva 22: Radio
Nacional de España. 22l'30: Reportaje de la Vuelta Ciclista a

Donna Highcower va a dar »
luz. As; arranca el programa entorno a la suerte, que se ha ro
dado en bellos escenarios ori
color y en 35 mm. Los pr'inci
pfües «decorados nalprales» rip
Lanzarote han sido las Mon
tañas del Fuego, la gruta submarina «Los J a m e l g o s del
A?ua«, la cueva «Los Verdes»
diversas instalaciones del hotQÍ
«Arrecife Playa» y algunas estancias de la insólita, éspectacu
lar y sorprendente vivienda del
conocido arquitecto César Manrique. ,
; .*
Cuando Donna da a luz su extraño «retoño» se pone contenta y canta «Soy feliz». Y a lo
largo de la cinta interpretará
también: «Este mundo es un
conflicto», «Sueños como los.
míos», «Georgia», «Llévame a la
Luna», «Hoy tari bonita», «Hey
jude», «La canción del trabajo»
y otras. El conjunto «Trébol»
por su parte, interpreta los temas «Mis manos» y «Música
eres tú». Un ballet de Televisión'
Española, dirigido por el coreógrafo norteamericano Jimmy James y formado por cinco chicas y tres muchachos interviene, asimismo, en diversas secuen,
cias de «La vida es uná lotería».
En una de ellas los componentes del ballet sufrieron lo suyo
para —a lomos de camello y
vestidos de astronautas— danzar en el paisaje lunar de -las
Montañas del Fuego.
Lazarov ha utilizado algunos
elementos tradicionales «de àuer-te» para servir los «gags» de sus
historietas musicales. Así, apa-,
recen en la película los gatos
negros, los números 13, una herradura o el famoso deshollinador que trae suerte a las novias del mundo entero. Como
está demostrado que no se puede lograr aprender a tener suerte, ni se conocen sistemas ó
fórmulas para evitar mala suerte, ni se conocen sistemas o fórmulas para evitar la mala suerte, Donna Hightower, de la mano de Valerio Lazarov, lo mismo dirige una tómbolaf que pide autógrafos vegetales de cuatro hojas a los chicos de «Trébol», oue organiza, como guia
turística, un desfile df diable, sas en el «Infierno» para elegir
«miss» que viste
novia, de
enfermera, 6'de barrenara...
En este programa, lobre la
suerte, Lazarov ha contado con
el operador José Aguayo Jr., el
jefe de préducción. Jiátri Maurl
y el montador José Luis Berlan-

HOY

Aragón. 22'40: Noche de estrellas. 2301: Voces dé oro. O'Ol:
Nocturno. 0'3Ó: Notas de despedida. 1: Cierre.
RADIO Z A R A G O Z A
A las 7 horas:-Apertura. Buenos, días. 7'58: Matinal Cadena
S. E. R. Infórmación general.
8'30: Fémiha 20. Siempre para
la mujer. 10: Radio alegría. La
radío en el hogar. 12: Mediodía
Cadena S. E. R. Concursos y
música. 12'40: Espejo musical.
13'30: Estudio siete. Información
y entrevistas en directo. 14'30:
Radio Nacional de España. 15:
El deporte al día. 15'30: Aldaba.
Crónicas de corresponsales. 16:
«Sombras que matan». 16'30: «La
manzana era inocente». 17:
«Sombras borrascosas». 17,30:
«El cielo qué nunca vi». 18: Nociella deporte. Concurso. 18'30:
Melodías famosas. 19: «La rival>i.
m O : Sintonía 344. 21: Pentagrama deportivo. 21'30: Edición
21'30. Críticas e información ge-,
neral. 22: Radio Nacional de
España. a2'30: Radio deporte.
23: Ustedes son formidables. 24:
Hora veinticinco. Información
general y entrevistas. 1: Firestone-Hispania. Musical e informativo. 3: Cierre de las emisiones.
RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación.
7'05: Feliz día, buen Dios. 710:
El día es joven: ¡Música! 8:
Calidoscopio. 8'30: Popular en
directo. 10'30: Turista en mi tierra. 10'50: Atril selecto. 11: Presentación de edición mediodía.
ll'Ol: Te habla una mujer. 11*30:
Tercera página. 11*40: Recordando: 12: Regina Coeli. 12*05: Meridiano Zaragoza. 12*10: Cada
día un nombre.. 12*35: Frase célebre. 12*30: La cocina y sus secretos. 12*40: Hispanoamérica.
12*50: El mundo de los niños.
13: Top 50 de España. 13*30:
Ibérica exprés. 14: Onda deportiva, i4?10: Sobremesa musical.
14*30: Conexión con Radio Nacional de España. 15: El mundo
de la música. 15*55: Cartelera.
16: Alrededor del reloj, con...
Plácido Serrano. 17: Documento.
17*01: Tertulia. 18: La eterna'
palabra 18'20: Buzón de pérdidas. 18'30: Embajada de la alegría 19: La hora Francis. 20:
Santo Rosario. 20'20: Con la
zarzuela. 21: Actualidad deportiva. 21'10: Zaragoza bey. Servicio informativo. 22: Conexión
con Radio Nacional de España.
22'30: Buenas noches. Ahora...
estamos más con usted. 23: Un
paso hacia la paz. 23'55: Palabras para el silencio. 24: Cíe
rre.
Todos nuestros proaramas se
emiten también en F. M. 97'8
megaciclos.

PRIMERA

CADENA

2^01 Almanaque.
;i >
Z'SO Primera edición,
S'OO Noticias.
3*35 Ronda familiar. Guión:
Padre Sobrino. Presentación:
Angel Losada y Maribel Trenas. Realización: Enrique Fer
nández Porras.
4*00 Los chiflados de Chicago,
"Todo un caballero". Dirección: Norman Tokar. Intérpretes: Dean Jones, Art
trano, Marvin Kaplan y Jon»
Banner. Linc hace un pacw
con su primo Nick. asegurándose así. al menos p o r ^
temporada, tranquilidad y orden para dirigir el club üei
que es propietario.
4'30 Despedida y cierre.
6'01 Avance informativo- _
6'05 La casa del reloj. Fie8"
tas" (II.)
¿ U i l
6*30 Camino * del r &ePfMa:
Guión: Carlos Vélez. P « « i n
tación: Daniel Vindel. «eau
zaclón: Federico Ruiz.
T15 Los CMripitiflàuticos.
|
7*35 Buenas tardes. Revista ^
cine. Presentador: Santiago
Vázquez.
., . .' •.««
8'10 Novela. «La fena á e m
vanidades». (Capítulos
y XX.)
9*00 Telediario.'
..n
9*35 Crónicas de un puebla
10*00 Estudio 1. "La bella
rotea", de Miguel M ü g *
Realización: Alberto Cron^
lez Vergel. Intérpretes.
ría Fernanda D'Otón,
nio Casal. Rafael Ar<*f' Naly Soldevilla, Esperanza ^
varro, Joaquín J ^ ' L w
Luisa Rubio. María
^
ra y Julita Trujillo, -¡J^J
0'05 Veinticuatro W^llss^.
de los séirvicios infonn
0*30 Musica para ver.
y Julieta", de P r o ^ f i ' ' r
1*00 Oración,
despedida
cierre.

8*30 Dibujos animados
^
peos.
9*00 Grindil.
„ mfor»19'
9*30. Telediario *\J^\ití&íción nacional e inwn
^
TeaigaS:-

»

S^tawai
5 - 0 ^ S * % í
muerto», ^ i r e ^ f ^ d , ^
Intérpretes: JaCSulu y *
mes McArthur.
Fong.
ara ei
11*30 Oficios W l „
12*00 Ultima imagen-

EL

FIESTA BRAVA
EL REJONEADOR LOPI HABLA OE LAS
FESTIVAL DE CANNES E m m a C o h é n , p r o t a g o n i s t a CORRIDAS A LA USANZA PORTUGÜE
fácil de dos películas italianas
a
de "Aborto c r
[os

^rr"? 17. (Del eiwktdo espeí CAJÍ AMANECER y Pyresa, LUIS
'^uEZ MESA.) — Este año el ci.Jünnó no ha sido Trien selec0o aeas
acaso/lesj^no^se
enne ^
.
ci0lU7rnn en una buena etapa?
W*71
veliculas que se han pro' L f t T n o son de categoría. Una
r f * Í 7 media, cuando no vulgar.
caiííío"·
italianos graciosos
son muy frecuentemente—
^
aue «se pasan de la ram».
^ r i P n d e todo y de todos. Hasta
$e r*% instituciones más respeta^e aue por sus significados, me. í i n alguna consideración.
nueremoS' coroneles» cancaturthntta el ridiculo un golpe de
^fndo^ultraderechista. Si túrnese
S t o m de e s c a r n ^ --qué a veces
Tpva consigo el escarmiento— serla
/Jnisihle; Es de un tono burlesco
lesivo. Mario MónicelU, que acera en «La aran guerra»
a* con él León de San Marcos ds
•n en Venècia— aplicó el estilo
J 0*«Rufufú»
un fmnm
trama mío
que debía
OI
_ . /..v-;.. a
« tiri
ñetnher enfocado —o desenfocado—
Con ingenio, y no con sal demasía-

Uao Tognazi interpreta al protannnista exageradamente y sin em~
hdrao ya se le señala comp un asíiranie al galardón. Verán como
al final los italianos no se quedan
tin premio; que sea justo o no, es
una cuestión muy distinta.
La otra película italiana «Bisturí la rnafia blanca» ataca a los
abusos àe l,os médicos, que se asOcian para aumentar sus ingresos
económicos.
. ,
•„ •
luigi Zampa, una de las figuras
¿el neorrealismo -^recordemos «Vimf en paz»-r- se acoge ahora, en su
ocaso, a la comicidad fácil. Acusador de graves desviaciones de la
rectitud de unos sectores influyentes de ta sociedad e:i «Proceso de
la ciudad» —basada en sucedidos
çíértos— no le va ¿o caricaturesco.
flLM FRANCES DE TRES HORAS
Y MEDIA
«La madre y la prostituta», fraiu
cesa, tres horas y media de proyección, llenó toda una jornada de
ptogramación oficial. No es que valga por dos películas, sino que dura
lo que ellas. En blanco y negro, discursiva, con una planificación simplista. Escrita y dirigida por Jeam.
Eustache, nada cinematográfica,,
tegún los cánones establecidos, que
teñalan como la definidora cualidad filmica^ el predominio de lo
visual y en lugar secundario, o de
Colabormión eficaz, lo verbal. Alejandre vive con Marie, que adopta
una actitud maternal y desea a
Vèronika, qm es una prostituta.
He aguí el titulo: Se habla á¿ temas actuales, como él maoisrm;

pasados, como la segunda guerra
mundial, con la cita a Hitler, y de
siempre, como el amor, que es el
principal- Ni un recuerdo a los conceptos de Stendhal. Los diálogos
se hacen a veces monólogos. Pese
a la duración de la película, las
escenas de cama y eróticas son pocas. Eustaeohe, admirador dé Godard y de Truffaut —ha trabajado
con ellos— se muestra fervoroso del
cine y elogia a Murnau, a Bresson
y a Charlie Chaplin: Incorporan al
trío protagonista Jean-Pierre Leaud,
aquel niño de «Los 400 golpes»
(hoy un actor monótono, perox preferido por los directores), Bernddette Lafont, en una etapa de superación, y Francoise Lébrun. El
film, reído en momentos serios, fue
tibiamente aplaudido. En su transcurso se marcharon muchos espectadores.

Ignacio Farrés Iquino, Iqulno a
secas para todo el mundo, va a
cumplir pronto sus cuarenta años
de "matrimonio" con la industria
del cine. Un matrimonio en el que
ha habido de todo; dirección, producción, exhibición, distribución...
Iquino es, a- nivel industrial, probablemente uno 'de los tipos más
representativos dfe 'la industria del
celuloide en España.
Durante los últimos tiempos se ha consagrado a la producción y
dirección de una serie de películas
de escasísimo relieve artístico, por
no decir nulo,, planificadas y orien-.
tadas .exclusivamente para su explotación comercial a niveles bajos. . Esta larga etapa, què él lia
pretendido romper en un par de
títulos, como "El primer cuartel"
y "Brigada. Criminal" ( v e r s i ó n
TEMA ESPAÑOL EM PELÍCULA
19TO), de superior ambición temática, le ha alejado notoriamente
ALEMANA;
tíj la, figura ambiciosa, tozuda e
«Aquirre, la cólera de Dios», exinquieta
que durante muchos años
hibida en la quincena de ios realiocupó
en el cine nacional. Quizá
sadores, es, una película alemana
ahora se. aplica en un intento deque acomete el tema de la labor de
finitivo de volver a los cauces arlos españoles en tierras, de Améritísticos que- desataron -una de. sus
ca. Realizada en los propios tuga-' obras. Por lo menos, eso se desres. de acción, Cusco, en el Perú, es
prende de la película que ha. couna visión peculiarisima de la figumenzado a rodar, película que para legendaria, de Lope de Aguirre.
ra la anécdota, hace la número
Warner Hersog. guionista y direc¡ 101! de su - director. Se trata de
una producción dramática, por las*,
tor,' cómo se advierte al comienzo,
pretensiones
de denuncia y crítica,
se sirvió de unos textos de Gómacuyo título ya presupone -el matiz
lo de Carvajal, qUe acpr^añó a
dramático que la guía: "Aborto crila1 expedición; para su prijner traminal", un filme desde luego ambajo. Se relata la ambición demencial de Lone de Aguirre vara, llegar • bicioso en su planteaipiento, sobre
todo en'relación a . las últimas pea Eldomdo... La .obsesión del oró
lículas ttól realizador barcelonés.
hace que se deshaga de Pedro de
Ursua v luéto se proclame empe- • Los principales protagonistas son
Simón Andreu y Máximo. Valverrador de Eldorado. Nada simpatide, convertidos, sin discusión de
zante para «esos ' aventureros» coninguna clase, en las dos figuras
mo se denomina a siís personajes,
jóvenes más solicitadas, del cine
y de compasión para los indios, la
español. Andreu, además, es un.
peUcula,. reiterativa, interesa vor
actor de amplio registro e indudarsu tema. Klaus KlnsM, especialista
ble eficacia, probada en • v a i? i o s
en paneles truculentos, encarna con
años de trabajo, no sólo en Espasobriedad—cosa rara en él—y exac- , ña, sino en Francia e Italia, donde
ta utilización de sus miradas de loe;3 hoy, más que nunca, un hombre eñ 'alza. Máximo Valverde y
co al protagonista^ ÍM película . inSimón Andreu han trabajado reteresó. Pese a iodo, es tina prueba
cientemente en^ "Razzia", la pede admiración y coraje, al tesón,
lícula de José Antonio de la Loma
a las cualidades ex'-nordmarias de
que tan buena acogida ha . tenido
«esos aventureros esipimóles». Lo
tn determinadas ciudades. Sólo que
pretendiese o no Warner Hersog,
Iquino ha cambiado las caracteeste es - et . resultado de su realizarísticas: Andreu,' que allí era el.
ción:
'
bueno, es en "Aborto criminal" un
PELICULA DE JEAN MARAIS
malo sin redención posible, un chulo, y Máximo Valverde, al que le
han plantado uh bigote y le han
PARIS. — Jean Gabriel Albicoco,
cortado sus íargas melenas, incorel director de «El gran Meaulnes».
pora la figura dé! un joven comiprepara un nuevo filme que. parsario de Policía; incorruptible.
cialmente, se ¥a a rodar en Egipto.
Es er relató de un. viaje de, placer
Las dos figuras femeninas' de
de varios burgueses en un yate. Los
la película sOn Patrizia Reed y
papeles 1 principales han sido enco- Emma
Cohén. Esta última, de la
mendados a Maurice Ronet, JeiAi
que no me, cansaré nunca de re•Marai« y Charlotte Rairnpling. —
petir que constituye el más claro
^PYRESA.
y expresivo caso de superpromoción

Emma Cohén e Ignacio F. Iquino, durante ta preparación del rodaje
de «Aborto criminal »,—(Foto. PYRESA.)
publicitaria, sa ha sumido ahora
en un discreto segundo plano para
aceptar cometidos, incluso secundarios, en diversas películas. L»
verdad, y , esto es lo que ustedes
deben valorar, es qué Émma Co^hen, catalana, fotogénica^ desgarrada, sorprendente e incalificable,
en suma, no ha hecho, prácticaménte, ni una sola película como
protagonista absoluta,, y,, sin embargo, ahí está. En "Aborto criminal", Emma Cohén interpreta a
una joven obrera que, tras ¡quedar
embarazada, pide la práctica del
aborto, sufriendo, unas consecuencias dramáticas.
, También se - han incorporado a
la película las veteranas Carmen
de Lirio , y Josefina Güel, lo que
hace presumir una. película de. lar.
go reparto.
•

c
ELISEOS. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 18 ) E L AMOR DESPUES DEL MEDIODIA. EaiStARGENSOLA, Compañía <te •
mancolor. Un fiim de Eric
Comedia: Elena Máría Tejeiroi,
Rohmer. Bernard hssv&y, '2.ou~
Francisco yalladares, Milazoci.
-,
' gros Leal. Tarde, 7; noche, í l .
La comedia de estreno LAS
CINES DE REESTRENO
MARIPOSAS SON LIBRES, de
Gershe. (Mayores 18.) Domingo, despedida.
ARLEQUIN, r - 5 , 7, 9 y 11. (Apta meaores
acompañados.)
PRINCIPAL. — 'Temporada de
EL HOMBRE D E .UNA TIEóperai. Nochè, MPSO. MANON.
RRA SALVAJE-., Gipácnascápe.
Technicoldr. Richardl Hanis,
CINES DE ESTRENO
John H«çtosa.;:.- .

TEATROS

AVENIDA, — 4'45, 7*15 y 10'45.
(Mayores 18.) Coa honores de
estreno. E L ROSTRO IMPENETRABLE. Marión Brando,
Karl Maiíten, Katy Jurado, Pina PellkMV Vista Visión. Oo?
lor.
COLISEO- — 5, 7, 9 y I V (Mar
yares 18.) LA MUERTE ACA^
RÍCIA A MEDIANOCME. Su*
san Scott, Claudie Lange.
COSa — 4'45, 715. y lü'45.. .(Mayores 14 y menores acOmpai.
nados.) CON LA MUERTE
• EN LOS" TALONES. Tecbñico.
lor. Cary Grant, Eva Marie. Saint.
DORATO. — i , 7, V j 11. (Ma. yores .18.) CUANDO E L ALBA
S E TUSE D E ROJO. Tony
Frsénciosa, Michael Sarraziii,
Susan Oliver.
FLETA. — 5, 7, 9 y. 11. (Mayores, 14 y menores acompañados.) Segunda semana. ¡ALARMA! VUELO 502, SECUESTRADO. Todd-Aoi. Metrocolor. .
Estereofónico, Charlton Heston, Yvette Mimieux, Jeanne
Crain.
GOYA. ~ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana. HAY
UNA CHICA E N MI SOPA.
' Peter Sellers, Goldie Hawn.
MOLA. _ 4'30, 7,15 y lO'SO. (Ma. yores 18.) LA LEYENDA D E
LA CIUDAD SIN NOMBRE.
Technicolor. Lee Marvin, Clint
Eastwood, Jean Seberg.
PALACIO.;-, 4'45, 7,,"9 y ll'IS.
(Mayores 14 y menores acompañados.) Séptima, semana.
-Y DESPUES L E LLAMARON E L MAGNIFICO. Terence HUI.
PALAFOX. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.1 LA POLICIA AGRA~CE- Eastmancolor. Enrico
W a r í a Salemo, Mariangela
Melato.
iTs 5n 7' 9 y » ' (Mavo'
cwi?-' Cuarta semana. CA-

\^DE»OCON UNA SUECA Y

Potf S - Panavisión 70 mm.
r^fí ™?nco,lor y sonido esteP^l0?'c^ Làndo Buzzanca,
P?mela Tiffín.
v o T ^ t - S, 7. 9 y 11. (Mal ^ r í V F L P01>ER DE-LA
D,E « R A C U L A .
LSr

Hiyrdeíhristopher Lee»

C,NES DE ARTE Y ENSAYO
^ A L I D A D E S . - 5. 7, 9 v 11.
ï i è l Q esr ^
LA PROvocAJear, A/lCol.or- María ScheU,
nal) Marais' (Versión origi-

DELICIAS. — 5, 1, 9. y 11. (Todos 'públicos..)- TARZAN Y
LAS
.CAZADORAS. •. Johamy
WeissmuIIer, Brenda Joyce.
PUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) ABRE T U FOSA,
AMIGO... LLEGA SABATA.
EastmanOTlat. Ricliard Harri- son JRaff Baldasarro.' Ultimo
día.
C^AN :VIA..—'5, 7, 9 y í l , (Mayores 18.) BELLO, HONESTO,
EMIGRADO A AUSTRALIA»
QUIERE CASARSE CON CHICA INTOCADA. Eastmancolor.
Alberto Soi'^, Ctauda Cardi•• ' nale-/ .' •.
,
' ,
LATINO — 5, 7, 9 y M. (Mayo-/,
res 18.) Segunda semana. CASA FLORA. Lola Flores, Ethel
Rojo, Cooóhita M . Piquer.
MADRID. — Sala I: 4'45, TIS. y
10'30. (Ttidois públicos.) DON
QUIJOTE CABALGA D E NUEJ VO. GinemasGope v , Eastmiancolor. Mario Morïno (<fCani ti ni las»), Femaindo Fernán Gómez. Sala 2: 4'45, 7*15 y 10'30.
1 (Mayores 18.) CON E L LLE^O
EL ESCANDALO. Technicolor.
Robért Mitcbum, Efearior Parker.
• '
;*
NORTE. — 5, 7, 9 v 11. fMa^
yores 18.) CONTROLESE,: EXCURSIONISTA. Sidtey James,:
. Kenneh Williams.
PARIS. — 4'45, 7, 9 y ll'lS. (Mayores 18.) Cuarta semana. CABARET (BERLIN, 1931). Technicolor. Liza Minnelli, Michael
•York.
PAX. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18,) E L DIOS DE LA
MUERTE ASESINA OTRA
VEZ: Teohnicolor. Samantha
Eggar, Alex Cord.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) ENTRE DOS AMO.,
RES. Manolo Escobar.
ROXY. - 5, 7, 9 y 11. (Apta
menores acompañados.) PANICO E N ÉL TRANSIBERIANO. Eastmancolor. ' Christopher Lee, Petcr Cúshing.
SALAMANCA, — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) DULCE PAJARO
i D E JUVENTUD. Paul Newman, Geraldine Page.

Temporada de grandes reposiciones, con
categoría de ESTRENO

DESDI HOY

actúan

En nuestro querido colega "La
Prensa", de Barcelona, aparece una
entrevista de Margarito' con el rejoneador portugués José Samuel
Lupi, en torno a la corrida celebrada en la plaza barcelonesa a la
usanza portuguesa. Lupi da a conocer detalles interesantes de "esta faceta de la fiesta de toros y ésta es
la razón de reproducir sus palabras. Dice así:
"Gomo nos sorprendió —muy 'gratamente por cierto— el espectáculo
de la "tourada", pedimos al señor
Lupi que nos explique su significado.
—En conjunto, es un espectáculo
que rememora lo que en Portugal
fue y representó las costumbres
ochocentistas. La historia del toreo,
portugués es paralela a la española,
pero se separa en dos condicionantes; En el siglo XVi, Pío V promul--»
gó" un breve con amenaza dejéxeomunión a las personas que, interviniesen en una corrida de toros. Don
Sebastián de Portugal las marituvo,
pero humanizándolas al no autorizar la- muerte dé 'los toros.' Mientras tanto, en España, Felipe II ignoró el texto pontificio.
—¿Cuál es el otro condicionante?
—Al desaparecer en el trono de.
España la Monarquía austríaca, la
llegada de los Borbones aparta de
los ruedos a la nobleza española,
pero esto no ocurre en Portugal;
donde el linaje taurino se mantiene
en las plazas hasta el siglo XIX. De
ahí que aún se .mantenga la costumbre de que los rejoneadores
-—que representan a la nobleza lusa— se presenten en las plazas de
toros como grandes hidalgos, es
decir,. acompañados de sus huestes.
—La llegad^, de los rejoneadores
al coso taurino es lo que podemos
considerar el desfile, ¿no?
—Así es —dicei el señor Lupi—.
Cada "cavaleiro" hace su aparición
en el ruedo enviando por; delante a
sus pajes, vestidos a la usanza velázqueña; a sus heraldos y abanderados que portan banderas y estan.dartes, a sus palafreneros y alabarderos y a un embozado tocado con
sombrero de tres candiles que se
encarga de pedir la llave de toriles.
—¿Es entonces, cuando aparecen
los rejoneadores?,
.. ,
—Exactamente. Como ha tenido
ocasión de ver, lo hacen en una c'a^ noza custodiada por empelucados
postillones. Todos . los personajes,
que intervienén en el desfile lo hacen luciendo preciosos casaquines
dé seda. Tras la carroza, los caballos dé los rejoneadores, también
lujosamente ataviados, y los forçados, que son Tos mozos que tras
las actuaciones de los rejoneadores
intervienen para dejar a los toros
en condiciones de ser devueltos a
los corrales.
—Qué representan los forçades en
el toreo portugés?
—Habrá apreciado usted que no
visten casacas de seda, sino chaqué-

íP R O X I M O S E S T R E N O S !
UN F I L M D E ACCION TREPIDANTE
EL RELATO MAS DESCARNADO D E LAS
ACTIVIDADES D E L A «MAFIA»
UN NUEVO APOCALIPSIS: H A M B R E ,
DROGA, PROSTITUCION Y MUERTE
¡EL F I L M MAS PREMIADO D E L AÑO!
UNA LUCHA A MUERTE ENTRE LA LEY Y EL HAMPA

Üna película que hace Iiistoriav de la mano de
ALFRED HITCHCOCK

UNDA
HAYDEN

JOHN

i SIMON

í MAXIMO

JÜST1N1 ANDREU 1 VALVERDE
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ANTONIO MQ UN 0 ROJO* CARMEN DE 11R10* SllTOSOLAR
TO«WI*MPE!« EOHAROOfflJfiROO^liíSDAVMfttlliyOi
tWAÏWRIllMfOS JOSE ANMNIOI^IJIIOIVIA/ 1
EASTMANCOLOR
wtmiiKmmits mmca-cimmí*.
(Mayores de 18 años, exclusivamente^

DE ALFRED HITCHCOCK

«OH JES8ERDYCEWDI3 EOTTAPORERNEST LEMAN TECHNÍSJJJMOTISIDII
DIRECTOR ALFRED HITCHCOCK

Sesiones: 4'45J 7>15 y 10,45
(Mayores de 14 añosf

TEATRO
GRAN

PRINCIPAL
TEMPORADA

DE

O P E R A
Organizada por la Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento
NOCHE, a las 10'30

,

PRIMERA DE ABONO

M A N O N

TORRERO
5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) HOMBRE O
. DEMONIO. Technicolor, Sofía
Loren, Anthony Quinn.

PELOTA
FRONTON JAI ALAI. — V?n.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA, QUINIELAS.

Y como final, un rápido repaso
a la carrera de Iquino. Debutó co-,
mo director en' 1934, con "'Ej. crimen del expreso de Andalucía";
después fundó sucesivamente, dos
productoras: Emisora. Films e Ifiesa,. S. A. Logró una rd comercial
muy amplia, que le convirtió en
uno de los productores más activos del país. En el orden artístico,
"Brigada Criminal", dirigida en ei
año 1950, y, sobre todo, "Judas",
en 1952, suponen dos muestras,' en
su tiempo, de agilidad e inspiración creadora y, sobre . todo, de
aproxipiación a un cine ¡popular
que siempre ha debido asesinar.
Desde "Trigo limpio", rodada en
Í964, Ignacio P. Iquino no ha intentado, realmente, ni una sola pelicula c o n ambiciones artísticas.
Esta puede ser "Aborto criminal"*;
J. J. PORTO.
'
• (Pyresa.)

h r s a d ú s

-T—^

(MASSENET)
MARIA FLETA — LOLITA TORRENTO
ALFREDO KRAUS — YBES BISSON
LORIS GAMBELLI — ENRIQUE SERRA
DIEGO MONJO
Coreografía: JUAN TENA
Jfïrestro director: RICARDO BOTTINO
'
,, i,.,.. „.i. „.
i n, ,i1L_ffinac.
Ministerio de Información y Turismo

TRÉS CEREBROS
DEL ROBO A C O .
M E T E N SU «GOLPE MAESTRO»
La pimpante
LUCIANA
PALUZZI,
tan inteligente como
bonita, alma cié toda
la operación «Rufufu»
¡LOS «ASES» D E
L ^ COMICIDAD,
JUNTOS!
TERRY THOMAS,
J. LUIS L O P E Z
VAZQUEZ
Juanjo Menendeia

Zaragoza,

g r a t í n

tillas y taleguillas muy parecidas á
los trajes de torear que usan los
diestros españoles. Es porque no_
forman parte del séquito de los "ca-;'
valeiros". Representan al pueblo1 y
se limitan a saltar al ruedo tras la
actuación de los rejoneadores, casi
como una costumbre similar a la ds
los mozos pamplónicas que se enfrentan a pecho descubierto con las
reses después de los encierros.
Cuando los forçados ponen punto
final al desfile, se inicia el despeje
del ruedo. Los rejoneadores pasan
al patio de • caballos para preparar
su actuación. Los servidores ocupan
plazas en los tendidos y, por su parté los forçados pasan al callejón
én espera de "pegarse" con los, toros tras la actuación de los "cavaieiros".
'
'
—Se inicia entonces —aclara don
José Samuel Lupi— la corrida en sí.
Rejonean los "cavaleiros" clavando
farpas y banderillas. Al terminar su
. actuación, como el toro sigue vivo
aunque muy mermado de fuerzas,
intervienen los forçados, llamados
también "amadores".'
—¿Por qué "amadores"
"
—Actúan por amor al arte. No
cobran en las corridas normales, ni
en las benéficas. Lo hacen por afición y , en muchos de los casos, por
tradición familiar.
La actuación de los forçados es un
espectáculo bello y viril que* gustó
a los barceloneses. Es emocionante,
ver cómo estando estratégicamente,
situado el grupo —siempre de ocho:
hombres— controlan la embestida
de los toros.
—La técnica • de la "pega* entreí
los hombres y la fiera radica en
. aguantar la embestida y torcer un
poco la trayectoria del astado.
—¿Cómo se sabe si la actuacióít,
de los forçados es buena, mala o
regular?
—Por el estilo, la fuerza y la d e »
treza en frenar al toro. Si lo consk
guen á la primera resulta mucho
mejor que si lo. hacen a la segunda
o en más "pegas". De todas formas
sólo tienen tres minutos para Id
grar dominar totalmente a la fierai
Si a los ocho minutos no lo han
conseguido, se consideran. fracasados y reciben los abucheos del pú-;
blico".
SEXTA DE SAN ISIDRO

' 1

MADRID, 17. — üíio, aanque nd¡
cree en los refranes, tiene quç aíCO-i
gerse hoy al que dice: -'No bssft
mal que por bien no venga". Poaf
lo menos, ya nos sirve p^ra em-á
pezar una crónica de difícil con«>|
tinuación. Hay tan poco que 'cosvl
tar de una corrida que ¡se suspen-i
dió en el cuarto toro, a causa da
una lluvia; de características tropicales.
El primer toro tomó mol y desentendióse tres varas y llegó aburrido, pero avisado y adelantado
por el derecho, á la muleta precavida de Antonio Oheriel ("Antoñete") —q u e sustituía a Diego
Puerta, herido ayer en Talavera—;
tampoco por el izquierdo llegó a
confiarse el veterano espada, y así
la faena deserabocó inmediatamente en un trasteo aliñador, al que
la espada puso pa-onto final de
una casi entera eficaofeimo.
El segundo que se soltó, Hgero
y lejano de. un primer encuentro
en qUe le hicieron dos ojales, y
cabeceó, blando y, encogido, en la
cita siguiente y última, colaboró
muy escasamente con D á m a s o
González, quien para su toreo estático y antiestáticó, pero yatesoso
y, cuando le sale, personal y eíícaclsimo, requiere cierta entrega con?
descendiente de su enemigo. E!a
el conato de faena hubo ajguante^
quietismo y... pasecitos enganchan
dos. Nada más. Mató dé una es«
tocada algo caidita.
El tercero, que peleó en rectímd.
pero a lo pobre, en dos varas muy
medidas, dejó al descubierto a un
José María Manzanasres liviano y
novilleril, afeotadísimo, fetorcikSO
y muy preocupado ppr decirle a l
público lo bien que iba a torear»
En cada cita había un brindis, <K
una ofrenda o... un peto, liuego,
casi nada, a pesar de la inocencia,
del toro, cuya cortedad no pareseïw
taba ninguna dificultad
fealva»
ble. Mató de un pinehaa!© y unal
casi entera, perpendicular y caída»
y entre bromas y veras'-se. permíi
tió dar dos vueltas al ruedo.
C uartos hubo dos y en eilos se
sucedieron dos errores monumentales del señor presidente^ que devolvió a los corrales, ¡por manso
y sin ordenar siquiera la salida de
los pieadoresl, a uno, y aceptó porque le salió de la manga al otro,
cuya cojera pedía ortopédicos de
urgencia. Fue entonces cuajido se
soltaron los miuras de la lluvia
y entre las cortinas de agua, entrevimos que el toro se rebotó a
lo mulo en la primera entrada,
que cumplió a lo revuelto en la
otra y que "Antoñete", a un punto
decidido y otro engañador, daba
muchos medios pases buenos, en
los que se adivinaba el buen estilo de un torero de los que tuvo
y aún retiene. Mató de dos pin*
chazos y una estocada rinconera.
Nota final e imprescindible- los
toros —incluso el cuarto bis-^- erandel hierro de don Juan María Pérez Tabernero.-PYRESA.
TBOFEOS TAURINOS
DE "MAYTE"

(Mayores

18 años)
TECHNICOLOR
mmsss

MMMÍCa

siempre

viernes

18 d e

mayo

MADRID, 17. — Como ya es tradicional en Madrid y coincidiendo con las festividades de San Isidro, se han entregado esta noche
los trofeos taurino^ "Mayte" oorresvpondientes a la feria del pasado 1972. Los trofeos de la presente edición, las tràdiciònales estatuillas de bronce del escultor Venancio Blanco, correspondieron a
SebastiánPalomo Linares, c o m o
triunfador de la feria; Paco Camino, a la mejor estocada- Luis
González, al mejor par de banderillas; Curro Reyes, al mejor picador, y Antonio Bienvenida, al mejor quite.
' Desde 1963, por acuerdo unánime del Jurado, se acordó conceder
un premio- al ganadero que presentase el toro más bravo, premio
que en esta ocasión ha quedado
desierto.
La entrega de trofeos se produjo eh ©1 transcurso de una cena
de gala, a la que asistieron numerosas personalidades de la vida po
™Jca y artistíoa madrileña. — PY•RESA.
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Jefatura Provincial del Movimiento

A
Delegación Provincial de Abastecimientos

íximo funeral por los Venta de carne cong
Caídos de la provincia de vacunn de importació

Fueron visitadas anteayer por el director
general de la Seguridad Sociid

La Jefatura Provincial del Movimiento ha dispuesto que
el próximo día 4 de junio, lunes; a las once de la mañana, se
celebren solemnes sufragios por los Caídos de nuestra provincia, en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Se pone en conocimiento de todos los ex combatientes o parientes de Caídos aragoneses, a fin de que, si desean asistir
a tan piadoso acto e inscribirse en la expedición que se organiza, lo hagan en esta Jefatura Provincial (Coso, 33), Oficina
de Tesorería Provincial del Movimiento de Zaragoza (teléfono 2249-10), desde las nueve de la mañana hasta las dos de
la tarde, o en la Oficina de la Jefatura Local, de la misma
dirección, de las diecisiete a las veinte horás, y en la Lugartenencia Provincial de la Guardia de Franco (Isaac Peral, 3,
principal), en horas de siete y media a nueve y media de
la tarde, en días de labor, solamente hasta el día 25 del actual
inclusive.
í
En dichos departamentos se facilitarán detalles sobre condiciones y horarios del viaje.
Cuantos asistan a estos actos trasladándose en vehículo
particular podránxacogerse al beneficio de gratuidad de acceso al recinto del Valle de los Caídos, para lo cual, en las citadas oficinas, se les atenderá en las mismas fechas y horarios señalados, proporcionándoles el pase correspondiente.

[ s m c c i M m m

r m n n u m s

Prosigue con toda normalidad
la venta al público de carne congelada de vacuno de importación, de excelente calidad, en los
establecimientos y sectores que
más abajo se detallan y a los precios m á x i m o s siguientes:

to 26). Alfonso Kurtz (Cerdán 32)
Jenaro Lázaro (San Pablo 4¿n
SECTOR CENTRO. — j o s á
Aniés (Mercado San Vicente d^
Paúl, puesto 14). Armando
nado (Mercado San Vicente de
Paúl, S. P.). Liria Uriel (Mercado
San Lorenzo, puesto 36). Viuda
Primera
135 Ptas. kilo
de C. Garín (Don Jaime I 40)
Segunda ......
72 »
Antonio Langoyo ( M e r c a d o ' c a ¿
Tercera
43 »
tín y Gamboa, puesto 18). «Superet» (Mayor, 34-36). «Superet»
SECTOR LANUZA. — Cesárea
(Costa, 16).
C a p d e v i l a (Mercado Central,
SECTOR H E R N A N CORTES
puesto 65). Pascual G o n z á l e z
José Almudí (Mercado Hernán
(Mercado Central, puesto 76). AleCortés, puesto 16). José Villuenjandro Portero (Mercado Central,
das ( M e r c a d o Hernán Cortés
puesto 3). María Dolores Rivero
puesto 13). «Sabeco» (Carmen, 2)"
(Mercado Central, puesto 134).
Cristóbal Moliner (Mercado deí
Rogelio Tremps (Mercado CenCarmen, puesto 6). Angeles Ruiz
tral, puesto 96-98). Florencio Gá(Mercado C o n c e p ción Arenal
llego (Mercado Central, puespuesto 10). Alfonso Kurtz (Madre
Sacramento, 34). «Superet» (López Allué, 6).
SECTOR GRAN VIA. — Adolfo
Gracia (Arzobispo Domènech, 33).
José Liñán, Mercado Cervantes
(Royo, 23). Roberto Pérez (Mercado Gran Vía, puestos 1-2 y 105).
Jesús Santos (Fernando el. Católico, 23). Antonio V i l l a n u e v a
(Mercado San Francisco, puesto
27). Supermercado «^absa» (Calvo Sotelo, 5). Antonit» Velázquez
(Mercado Gran Vía, puestos 3 y
35). Francisco Dubón (Mercado
Gran Vía, puesto 101).
SECTOR MADRE VEDRUNA.
«Sabeco» (San Vicente Mártir,
20). Julio Gimeno (Mercado Doctor Casas, puesto 25). Enrique
Pascual (Mercado Doctor Casas,
ta oficina facilitará a cuantos lo
puesto 34). José Luis Oliete (Merdèseen el viaje de ida y regreso.
cado Doctor Casas, puesto 38).
Julio Guerrero (León XIII, 25).
G E R E N C I A PROVINCIAL
José Fernández (Francisco VitoDEL P . P . O .
ria, 3). «Superet» (León XIII, 10),
SECTOR M O L A - T E N O R FLECURSO D E S O L D A D U R A
TA. — Enrique Pascual (Juan PaELECTRICA. — Con carácter inblo Bonet, 6). «Sabeco» (Vascomediato se va a inaug' rar en
nia, 3). «Superet» (Sevilla,:25-27).
Zaragoza, organizado por la Ge«Superet» (Comandante Santa
rencia Provincial del P. P. O., del
Pau, 6). «Superet» (paseo Cuéllar,
Ministerio de Trabajo, un curso
números 15-17).
de soldadura eléctrica nara adulSECTOR TORRERO. -2- Pilar
tos (dieciocho años en adelante,
Garcés (Mercado Vigo). «Sabeco»
sin límite de edad), de una dura-, (avenida América, 54). Flórencjò
ción aproximada de seis meses.
García (Mercado Galicia, puesto
Las clases teóricas y prácticas
30). Pilar Garcés (Mercado , avenitendrán una duración de cuatro
da América, puesto 21).
horas diariás, compatibles con la
SECTOR CIUDAD JARDIN, —
jornada laboral, y se impartirán
Encarnación L a c a s a (Mercado
en los locales que oportunamenCiudad Jardín, puesto 1Ó1). Luis
te se indicarán.
Sánchez (Mercado Ciudad Jardín,
puesto 55). Rosa Artal (Mercado
El programa del curso comCiudad Jardín, puesto 14). Mariprende:, conocimiento de máquina Oliveros, (García Sánchez, 6)»
nas, herramientas y materiales
«Superet» (Santander, 33-35):
empleados, soldadura en aceros
SECTOR PORTILLO - DELI*
ordinarios en las posiciones horiCIAS. — José L u ñ o (Mercado
zontal y vertical, cornisá, bajo tePortillo, puesto 56). Supermercácho, ensamble de tubos y perfido «Cabsa» (Alonso de Aragón,
les en todas las posiciones, oxicorte manual sobre chapas y per-, n ú m . 10). «Sabeco» (Delicias, 10).
Pascual González (Mercado San
files. Normas U-N.E. de simboliValero, puesto 29). Florencio Gázación de soldaduras y electrollego (Delicias, 4).. José Almudí,
dos. Ciencias aplicadas y generaMercado Central Comercial Délizadas en dibujo. Seguridad e
licias, puesto 76 ( P a r c e l a c i ó n
higiene.
Barcelona). Antonio Murillo (Mercado Centro Comercial Delicias,
El plazo de inscripción finalipuesto 31). «Superet» (Sangenis,
zará el día 26 de los corrientes,
20-22). Juan A. Visiedo (Parcelaa las catorce horas. Información
ción Barcelona, bloque 4, local
e inscripciones: Gerencia Provinn ú m e r o 19).
'
cial del P.P.O.: avenida de MaSECTOR SAN JOSE • MONTEdrid, 129-131; teléfono 33-5445.
MOLIN. — José Tornos (Mercado
San José, puesto 330), Mártires
C A S A DE L A C U L T U R A
Ruiz (Mercado Montémolín, puesY HOGAR NAVARRO
to 6). José Villuendas (Mercado
Montémolín, puesto 23). Eduardo
El domingo, día 20, a las doce de
Artal (Mercado Montémolín, puesla mañana, se hará la inauguración
to 7). Carlos Marín (Mercado
privada de los locales de la entidad
en el paseo de Calvo Sotelo, númeArenas, puesto 25). Adoración Buro 30, con la presentación a los sorillo (Mercado Docetde Octubre,
cios de la nueva Junta Directiva.
puesto 13). Joaquín Pina (Mercado Arenas, puesto 13). Guillermo
_ Se invita a todos los navarros reBerna (Mercado Lorenzo Pardo,
sidentes- en Zaragoza, socios y simpatizantes de Navarra a esta breve
puesto 4). José Luis Ramos (Merceremonia que les dará a conocer
cado Ganivet, puesto 14). Joaquín
los nuevos locales del Centro, así
Tremps (Mercado Doce de Octucomo los proyectos ctütulales y
bre, puesto 17). «Superet» (Castefolklóricos que tiene la Junta Direclar,, 87-89).
tiva para Ja nueva etapa de esta
SECTOR LAS FUENTES.
Casa regional de tanta solera en
Teodoro Larriba (Mercado Ebro).
Zaragoza.
«Sabeco» (Salvador Minguijon,
Dado que. el día 27 se hará la
núm. 45). Florencio García (Merbendición e inauguración oficial de
cado C o m p r o m i s o de Caspe,
los rtüsmos, con la presencia de las
puesto 29). Darío D o m í n g u e z
autoridades de Navarra y Aragón y
(Mercado Tur). «Superet» (Rodripara evitar aglomeraciones, la Junta Directiva actual decidió desdog ó Rebolledo, 30).
blar la inauguración én estas dos
SECTOR QUIMICA. — Ramiro
fechas: 20 y 27 de mayo.
Gonzalvo (Reina Felicia, 16),
SECTOR ARRABAL. ^se
Deseamos a la Junta Directiva y a
los socios de la Casa de la Cultura
Palomero (Jesús, núm. 3). Rof6^,
del Hogar Navarro de Zaragoza, toTremps (Mercado Central Aira
do tipo de venturas en su nueva
bal, puesto 13). Supermercado
etapa.
«Hersús», (Jesús, 37). «SuPerec:
(San Juan de la Peña, 182 •
COLEGIO SINDICAL DE A D peret» (Valle de Broto, 13). <0
MINISTRADORES D E F I N C A S
peret» (Pascuala Pené, 2).
SECTOR BARRIO OLIVEREsteban Biota (Antonio Leyva,
NUEVOS LOCALES. _ El Colegio Sindical Territorial de Adminisnúmero 31).
Datradores de Fincas "Zona del Ebro"
SECTOR CASABLANCA,
inaugurará esta tardé, a las siete
vid Rincón (La Vía, 43), ^IaS
su nueva sede, que será bendecida
mercado «Nuestra Señora
por el capellán de la entidad reverendo don Gregorio Checa 'qüíen
Nieves» (Argualas, 4). Jose.
asimismo oficiará a las ocho, en la
ientoS
Díaz (Escuelas, 10)
iglesia de Santa Catalina, una misa
Todos estos e s t a b l e c í : ^ - f e r
cont
enihonor de Santo. Domingo de la
tienen la obligación de congf
Calzada, Patrono del expresado Cocon existencias de c a r í f J
«unA ¿ufllegio.
lada de vacuno en c a n ^ a nder
dente que les PerrrJ¡ta0j la dsPor último, los directivos y asocon absoluta normali&aa
ciados se reunirán en una cena de
manda de público.
.
ía o i*1'
hermandad en el hotel "Coya"
Ante cualquier
tepcieTvúhtíf
fracción que aprecie & ^
de
« L O S IGUALES»
en el suministro
esw
eli0
IWmero -n 3miado en el sorteo de
carne, podrá dar cuenta
c ^
ayer con mil doscientas cincuenta
a la Oficina de
^
pesetas, el 1 „ (ciento cincuenta.,v
esta DeVOTCion • ¡"
()_
tres), y con kntc veintiejr- o r-setas, todas los terminados en '53
Zaragoza, 17 de mayo
(cincuenta y tres).

F 1 M . A . - 7 3 fue visitada por m á s
de u n cuarto de m i l l ó n de personas
$1 director general de la Seguridad Social, d ó n Enrique de la Mata, con diversas autoridades provinciales, en un momento de su visita a las obras dzl Centro de Rehabilitación que construye La Mutua
d i Accidentes de Zaragoza, cuyo director, don Andrés de Diego, aparece en el grabado junto al señor
De la Maia.—(Foto. SANCHO.)
En las inmediaciones de la antigua, carretera de Huesca se está
levantando el que va a ser magnífico Centro de Rehabilitación de
la Mutua de Accidentes de Zaragoza, con ámbito regional.
X^as obras comenzadas en marzo
del pasado año, llevan un ritmo

constante y se espera que en la
primavera de 1974 queden totalmente terminadas.
El pasado, miércoles, día 15, y
haciendo uri rápido paréntesis en .
el , apretado horario del programa
de su visita a nuestra ciudad, efectuó un recorrido muy detenido por

Hoy comienzan las
Fiestas de P r i m a v e r a
Destacan los actos organizados por el Centro
Gallego y la inauguración de la temporada de Opera
Hoy, .día 18, comienzan las Fiestas de Primavera, que se prolongarán hasta el próximo día 3 de junio.
Jío cabe la menor dúda de que
si, naturalmente, estos festejos programados desde hace unos años,
¡por nuestro Ayuntamiento con un
carácter realmente importante y
abarcando una serie de facetas que
Blcarizan las más diversas manifestaciones de la' vida social, artística y deportiva, no tienen la resosaancia que por su, carácter tradicional encierran los que se celebran
en el mes de octubre, con motivo
de las fechas pilaristas. si en cambio van teniendo una acogida pojHjter muy notable por esta misma
diversidad de matices que los'hace
psequlblea a gran número de perdonas.
Concursos y competiciones de toldo tipo deportivo se suman a los
actos folklóricos, destacando sobre
ellos, naturalmente, la temporada de
Opera, representaciones de Teatro,
Ballet, conciertos, etcétera, así coino el Certamen de la «Maja Internacional», con resonancia allen4fle nuestras fronteras, dando posibilidades de diversión a todos los
«aragozanos.
Para hóy, día primero de estas
fiestas primaverales, el programa
el siguiente:
CONCURSO DE ESCAPARA"TES. — Desde esta fecha, el Jurado designado a tal fin iniciará el
examen de los escaparates presenta^
dos al concurso.
CONCURSO D E PINTURA «MAJA INTERNACIONAL». — Hasta
el domingo día 3 de junio, en la
gala «Barbasán», de la Caja de
Ahorros de la Inmaculada (sita en
paseo de la Independencia, 23), en
horas de siete a nueve de la tarde,
permanecerá abierta esta exposición,
con lienzos procedentes de artistas
de todas las naciones correspondientes a las señoritas aspirantes
al titulo de «Maja Internacional»
1973.
EXALTACION DE LAS LETRAS
GALLEGAS. — Organizado por el
Centro Gallego de nuestra ciudad.
A las diez de la mañana, misa en
la catedral de la Seo, y a continuación, ofrenda de flores a la Santísima Virgen del Pilar A las seis
d* ^ tarde, en la Facultad de F i losofía y Letras de la Ciudad Universitaria, apertura de una exposición de arte gallego contemporáneo. A las siete de la tarde, en el
g^ón de actos de la Excelentísima
Diputación Provincial, conferencia
çqvbre «Galicia como paisaje litef g,rio», a cargo de don Gonzalo Toírente Ballester. ,
BALONCESTO. — A las doce del
mediodía y a las cuatro y media-de
la tarde, en las instalaciones del
jCSJub Deportivo Salduba (parque del

General Primo de Rivera), últimos
partidos de la fase clasificatorla
del Campeonato de España Juvenil de Baloncesto, con la participación de los equipos campeones
de las Federaciones Castellana, Catalana, de Canarias y, asimismo,
de los vencedores en las cinco fases del sector peninsular.
RUGBY. — A las cuatro y media
de la tarde, en el campo de fútbol
de Torrero, comienzo de los encuentros correspondientes al «III Torneo Primavera» de Rugby Internacional, con participación de los equipos de Toulousse (Francia), C. D.
Veterinaria (de Zaragoza), y Arquitectura (de Madrid).
OPERA. — En
Teftfero Principal, a las diez y media de la noche, en sesión de gala, primera de
las representaciones de la temporada de ópera, con la puesta en escena de «•Manon», de Massenet, a
cargo de María Fleta, A l f r e d o
Kraus, Ivés Blsson, Lorls Gambelli,
Enrique Serra, etcétera, bajo la dirección del maestro Rlccardo Bottino, con intervención de los coros
del Teatro Liceo de Barcelona y
Orquesta de Profesores Músicos de
Zaragoza.

Suspensión de
un festival
folklórico
Nota de la Comisión
municipal de Festejos
Con motivo de coincidir el programado festival folklórico, previsto en la plaza del Pilar para las
siete y media de la tarde de mañana, día 19, con otro acto incluido
en la IV Ultreya Nacional de Cursillistas de Cristiandad, que ha de
celebrarse en el mismo lugar y día,
a las ocho de la tarde, esta Comisión de Festejos hace público para
general conocimiento que, ante la
importancia del expresado acto y
la esperada presencia de miles de
peregrinos concurrentes al mismo,
se ha acordado la suspensión del
referido festival, . complaciéndose
asimismo en manifestar haber puesto a disposición del Arzobispado todo el montaje instalado en el citado lugar.

dichas obras, acerca de las cuales
así como de lo qüe Va a ser y las
funciones que va a desempeñar el
futuro Centro, fue ampliamente in
formado anteayer el director, general de la Seguridad Sociai,
don Enrique de la Mata; por el
presidente del Consejo de La Mutua de Accidentes, don Máximo
García Vela; director, a%d Andrés
de Diego, y miembros dei Consejo
de la entidad.
En dicha visita a las obras
acompañaban también al director
general de ia Seguridad Social, el
delegado general del Servicio de
Mutualiaddes, don José Manuel
Merelo; el delegado provincial de
Trabajo, don Camilo Sueiro Rodríguez; el director provincial del
Instituto de Previsión, don Enrique Mut Remolá, el delegado provincial de Mutualidades, don Fernando Molinero Sánchez;, el jefe
del
Gabinete Técnico Provincial
del. Plan Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, don José Luis
Martín Celiméndiz, y otras personalidades.
Durante el recorrido por las
obras y al final del mismo, don
Enrique de la Mata expresó su satisfacción por esta visita manifestando la gratísima impresión que
le había producido.
Como es sabido, el presupuesto
del Centro en construcción, con
una capacidad de 200 camas, se
eleva a más de 200 millones de pesetas, y estará equipado con el más
moderno y perfecto material médico y de rehabilitación, al servicio de las 9.000 empresas que forman parte de La Mutua de Accidentes de Zaragoza, con un total
de más de 65.000 afiliados.

Mombiedro de la Torre inaugura hoy la nueva sede
de la Hermandad de labradores y Ganaderos
LA

«FIMA

7 3 » , EN CIFRAS

Se han hecho públicos los datos resumidos acerca de la celebración de la edición de la Feria
Técnica Internacional de la Maquinaria Agrícola correspondiente al presente año, y que transcribimos para destacar la importancia, realmente extraordinaria
que la F.I.M.A. ha adquirido.
El n ú m e r o de firmas expositoras españolas fue de 406, y el de
extranjeras, 236; 26 países extranjeros aportaron maquinaria
á la m u e s t r a, ocupando 739
«stands». Por parte española fueron 1.201 los «stands» ocupados,
presentando mercancías p r o c edentes de 33 provincias.
; La cifra total.de visitantes fue
de 253.877, que admiraron 2.846
máquinas expuestas, que totalizaban un valor superior a los
ochocientos millones de pesetas.
Invitadas por eL Ministerio de
Comercio se desplazaron a Zaragoza para visitar F.I.M.A/ZS
misiones comerciales procedentes
de Africa del Sur, Colombia, E l
Salvador, Marruecos, Panamá y
Polonia.
Cabe destacar, finalmente, que
en la V Conferencia Internacional de Mecanización Agraria se
inscribieron 402 españoles, procedentes de 41 provincias, y 36
extranjeros, procedentes de catorce países.
Comentario aparte merece la
celebración, por primera vez en

mágica

ün desfile de modelos veraniegos, muy sugestivo
Coa tí. título "Lencería Mágica",
Gay presentó la moda de verano
en colaboración con Iberenka y sus
fibras enkalón. terlenka y eoltas.
wing.
Al ritmo de unà música muy
"pop", las chicas encargadas de
pasar los modelos lucieron éstos
muy bien en la pasarela de San
Jorge, la sala de fiestas de la Juventud.
Un público, eminentemente femenino, vio y aplaudió los distin»
tos modelo».
En primer lugar pudimos ver una
extensa ecüeoción de bañadores, la
mayoría de ellos de dos piezas, y
en los que predominaban los estampades. E n loe colores lisos, los
verdes de distintos tonos se llevaban la palma. E l "maillot" continúa ocupando un puesto ímportante entre las bañistas españolas.
¡La segunda parte estuvo dedicada a vestidos playeros muy c ó modos y sencillos, y con estampados de fantasía. El pantalón
continuará llevándose este verano
en colores vivos y en estampados
de fantasía.
Quizás la parte más bonita la
constituyó el desfile de las. prendaa
típicamente de lencería, tales como los pijamas, camisones y batas
de estar en casa. Ciertamente, nos
encantó (este apartado por el gusto'en la confección y sus colores
suaves y atractivos. Algunos de loe
tejidos transparentes daban un
encanto especial a las prendas que
lucieron los modelos. Sincerament
te, nos parecieron deliciosos.
La presentación del desfile, corrió a cargo del locutor de Radio
Zaragoza, don Enrique Calvo que
procuró an todo momento que las
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asistentes al desfile 1© pasaran
bien. Sus comentarios fueron en
todo momento muy acertados.
Para pasar de un estilo a otro
actuaron distintos ilusionistas que
hicieron las delicias de todos los
que asistimos a este desfile. Las
actuaciones de Roger, Peter Diz,
Carlos Serrato y Pranky, fueron
largamente aplaudidas.
Mientras las modelos pasaban
una y otra vez por la pasarela fue
servido un cóctel.
Este desfile presentado por Gay
nos hace pensar que la lencería ha
llegado a alcanzar en España la
cúspide de la calidad y el buen
gusto. Las prendas íntimas han
pasado a un primerisimo plano y
ciertamente, cada día más, la mujer se da cuenta de la importancia, de estas prendas.
En los pijamas parà estar en
casa notamos la comodidad imperante en todos ellos, importantísimo
para esta época tan agitada en
que nos ha tocado vivir.
Un éxito completo de Gay e
Iberenka en este desfile que titularon "Lencería Mágica". — P. A.

España, de las reuniones de la
E. Ú.R.A.S.C.O., en el marco de
F. I.M.A.-73, con participación de
personalidades de Inglaterra, Noruega, Suecia, Irlanda, Holanda,
Alemania Federal, Finlandia, Portugal, Dinamarca y Bélgica.
Todo un gran éxito el de la
F.I.M.A.-73.
H E R M A N D A D SINDICAL DE
LABRADORES Y GANADEROS
Hoy, a la una y media de Ja tarde
sera inaugurada en él paseo de
Echegarày ' y Caballero, 122 y 124
la nueva sede de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
por el presidente de la Hermandad
Nacional, dón Luis Mombiedro de
la Torre, acompañado de nuestras
autoridades.
Al final del acto, al que están invitados los socios de la Hermandad
y los afiliados de la Mutualidad,
será servido un vino de honor que
ofrece la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
CAJA

DE R E C L U T A

SOLICITUD D E PRORROGAS.
Para dar cumplimiento a lo disr
puesto en el artículo 339 del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar, se dispone que
las peticiones de prórroga dç incorporación a filas de segunda,
tercera y cuarta clase, caso B,
correspondientes a los reemplazos de 1968 a 1973, ambos inclusive, serán solicitadas antes del
31 de agosto del a ñ o en cursó,
para ser resueltas por esta Junta de Clasificación y Revisión en
la primera quincena del mes de
septiembre.
A las instancias solicitando tales beneficios, se acompañarán,
debidamente reintegrados, l o s
certificados a que hace referencia el artículo. 340 del citado R©gramento. Los impresos de instancia, « i su nuevo formato reglamentario ordenado por la Superioridad, serán facilitados, previo pago de su importe, en esta
Caja de Recluta.
Los mozos de reemplazo de
1973 deberán presentar las instancias por duplicado ejemplar,
y los pertenecientes a reemplazos anteriores, únicamente presentarán el original.
D E L E G A C I O N PROVINCIAL
DE L A J U V E N T U D
CENTRO D E VACACIONES
PARA J O V E N E S E N ARENYS
D E MAR.—Las residencias de vacaciones para jóvenes están adquiriendo un auge excepcional.
Cumplen una finalidad múltiple
proporcionando al joven un ambiente sano, alegré y juvenil, haciéndole posible la convivencia
con otros jóvenes de distinta región y aun nacionalidad, y, al mismo tiempo, por el coste reducido de la pensión, hace posible
que todos los jóvenes que lo deseen puedan pasar unos días de
descanso junto al mar o en la
montaña.

Ha quedado abierto el plazo
de inscripción para los distintos
centros de vacaciones. A estos
centros p u é d e n asistir chicos y
SEMINARIO CLINICO
chicas sin discriminación alguna.
Basta que lo soliciten en esta OfiMañana, sábado, a las diez y mecina de Viajes de la Delegación de
dia de la mañana, en el aula del
Juventudes, en Calvo Sotelo, 7
Hospital Provincial, se celebrará él
seminario de la Cátedra de Patolo(entrando por Radio Juventud)
gía Médica "B" del profesor La Fi- o llamando al teléfono 21-83-15.
guera, presentando "Dos casos de
Tumos en el Albergue de Arecáncer de vías biliares", el doctor
Nerín Mora.
nys de Mar:
Se recuerda a los señores alumUna s e m a n a , 1.400 pesetas.
nos matriculados en el seminario
Comprende alojamiento y mañu
del Doctorado, la obligatoriedad de
tención completa. Igualmente, essu asistencia.

I

I

Vida

católica

l/na encuesta de Antonio MARIN VIAR

n UTRELLA NACIONAL DE
CÜRSILLOS DE CRISTIANDAD
Millares de cursillistas acudirán al Pilar
i locales de la plaza de la
" 60 -ni 6 due ocupa el SecretaSeo. ""^¿¿¿esano de Cursillos de
ría»0„AaA reina
una actividaíl
Cristiandaa^.
podAimos
decir
^ h f X r a - La Corrúsión de Hosz^f-^Z sufre con mas fuerza ese
FedS' norque aunque son más de
^
lis camas, ofrecidas hasta
^
ñor los cristianos zaragoza2ll0raias^ peticiones, de cursillistas
nos. , ;¿-se en casas particulares
P3racuberto ya esos pfrecimien11311 en estos días el ritmo de
toS liU personas han contribuido
Scitudcs rebasa mucho al de los
dCpreT¿TiPlar el esl>íritu
^
«te aspecto. Hay parroquias en
los primeros ofrecimientos
iUfmn de dos viudas humildísimas,
„t de ellas socorrida por Cánaue se negaron a acatar canalguna por ofrecer su pro^ c a m ^ Muchos cursillistas en^írán sus hijos a dormir a casas
¿e amigos, par^ Poder Jisponer de
que ofrecer. Otros se
& n e n a Pa^r en blanco la noríSdel 19 al 20 para aumentar el
Spo de hospedaje.
T as noticias que se recibe»! confirman <lue todas las diócesis es.
Uñólas estarán representadas por
Sudades como Cuenca, que ha soliritado 350 camas en casas mrticulares* Gerona, 260; Ciudad Tieal,
íai- Guadalajara, 250; Alicante, 266;
Badajoz, 180; Santander, 140, y así
hasta 23 diócesis que han escrito
nidiendo alojamiento. El resto de
fas diócesis procuran valerse de
Tas Agencias de Viajes, aunque a
estas fechas no hay plazas en los
hoteles previstas para aquellos
^A^ios cursillistas de localidades
oue distari menos de ICO kms. de
Zaragoza se Ips ha rogado que la
noche del 19 vuelvan a sus casas
para regresar la mañana del día
20 3 Zaragoza.
.
Los pueolos cercanos aloiarán
peregrinos que se trasladarán _ en
sus propios medios de comunicación; así, Cuarte, al que irán dos
autobuses. Pinseqüe, un autobús,
María, La Puebla de Alfindén, Garrapinillos. Casetas, Zuera, Villanueva de Gállego.
Aunque la Ultreya es nacional
sabemos que acudirá alguna representación extranjera; s o n vanos
los países en que se ofrecen oraciones y sacrificios por el éxito espirituaí de dicha Ultreya.
Si bien las previsiones son de
Ufla asistencia irriportante en núpiero, eí objetivo es eminentemente espiritual; el lema escogido es
«Por Cristó, con María, a los hermanos». Muchos cursillistas de la
Diócesis han comenzado renovándose interiormente. Durante la Semana Santa se han celebrado cuatro tandas de Ejercicios Espirituaíes específicas para quiénes han
pasado por; Cursillos de'Cristianàaà; ixah teñido lugar seis jornadai en distintas localidades, dedicades a la oración, reflexión y estudio en completo retiro. La campaña
tíe oración y sacrificios es continuada.
Los dirigentes, acompañados por
otros cursillistas, han recorrido
178 pueblos que se encuentran
animados de un gran espíritu. Hay
pueblos pequeñísimos en que los
cursillistas s® reúnen semanaipiente, y siempre en distintas casas,
one solicitan su asistencia y proÇeden a compartir sus vivencias
cristianas; vino de ellos, turnándose, lee y comenta el Evanjgelio
del domingo.
Han tenido lugar Ultreyas comarcales preparatorias en Cariñena, Calatorao y Belchite, y parroçuiàles «i muchas de las parroepias zaragcttanas. Se ha asistido
a Ultréyas o clausuras de cursillos en diversas localidadés: Jaca,
Barcelona, Gerona, Alicante, Pamplona, Valladolid, Murcia...
Para lois días 19 y 20 está previsto el funcionamiento de siete
ftwstos de informacidn en las distptais carreteras gue concurren en
ZaragoBa, adensás de dos en las
estaciones de ferrocarril y otro en
«I aeropuerto.
Todo ello exige la dedicación de
Muchas personas con esníritu de
trabajo y sacrificio que desde habastEmtes días están al servicio
•fe sus hermanos; podemos decir
P'íe de un modo permanents.
SANTORAL D E H O Y
. Santos: Juan I, papa T mártir;
Venancio, Potamión y Félix, obispos; Dióscoro, Teódoto, Erico, EuÇasia, Faina y Matrona, mártires;

Fí*x, cofesor.

Misa de Feria. De San Juan I,
^•Pa y mártir. Memoria libre,
dé penitencia.
CULTOS Y NOTICIAS
CUARENTA HORAS
»J^odòs los días, en la iglesia de
Jüan de los Pañetes, desde las
r^o y media de la mañana hasta
S s^s y media de la, tarde. La
«^sia está cerrada de una y media
1 cuatro de la tarde.
PARROQUIA DE SANTA
RITA DE CASIA
ta B-t^ ten:1PÍo parroquial de Sanla p- a T^6. Caisia v organizada por
i ría Unión, se está celebrando
ti*ui ena 611 honor de su Santa
diente-0011 ^6810 al horario sia ^??04 los días, por la mañana,
cio^ nueve, misa con el ejercilàs j f í la novena. Por la tarde, a
cié v^e,y media, ejercicio del Mes
SantiV a' novena, exposición del
W¿ ,7^° Saà-amento y misa' con
^ v^n»
acto 56 termina con
Santa e?C]on de la reliquia de la
con i' a?S!Pués de la procesión
lasgjjardme
iarrií1^1138611
la Santa por
del de
Colegio.
fúa d a r •' f^tíridad de Santa
las siet» í:asia' P01" la mañana, a
Se distrtV • -dlción de las rosas que
a Jos fiLTÍ11"311 durante todo el día
5üeve. mil que las soliciten. A las
"^ena v i0011 ejercido de la
!e celeKrar,a Ia.s once, ¿toce y una,
Ifrde, a fi1 misas rezadas. Por la
^ a loi S"100' reparto de row
IOs Pobres.

PEREGRINACION A TIERRA
SANTA EN EL MES DE JULIO
La Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey ha organizado dos peregrinaciones a Tierra
Santa en la primera y segunda
quincena de julio. Los viajes se
realizarán en avión, con escala en
Roma y visita opcional de Atenas. Los peregrinos se hospedarán
durante cinco días en Tiberiades
y durante seis días en Jerusalén.
Desde estos lugares harán las visitas al monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaum, monte Tabor, Nazaret, Caná, Haifa, monte
Carmelo, Acre, Samaría-, Beléa,
Ain-Karem, Hebrón, maus, mar
Muerto...
Ün señor sacerdote dirigirá las
exhortaciones espirituales en lofe
lugares sagrados. Las expíicaciones bíblicas correrán a cargp de
guías diplomados.
Urge solicitar la inscripción, dada la demanda de hosnedaie en
Israel. Dirigirse al Secretariado
de la Obra: General Martínez
Camroos, 41, tercero. Madrid - 10.
Teléfono 4101405.

PABLO PICASSO,
VISÍO POR FIGURAS
NESAS DEL ARÍE

FIMO DE TRES DIAS
A SIIS TRADMADMES
Durante todo el día de ayer continuó el paro de la plantilla de 749
trabajadores de la factoría "Fibras
Esso", de nuestra ciudad, a pesar
de que ia Dirección de la empresa
se había mostrado conforme con
levantar la sanción impuesta, a parte de su personal. A última hora
de la tarde de ayer, jueves, la Dirección de "Fibras Esso", ante la situación planteada, cursó una carta
a todos sus productores en la que se
les da un plazo máximo de tres días
—hasta el lunes, día 21— para que
se reincorporen a sus puestos de
trabajo, ya que en caso de que así
no lo hagan —en su totalidad o parcialmente— entenderá que rescinden
voluntariamente sus contratos.
Por su parte, la Junta de Conciliación Conflictiva d e l Sindicato
Provincial Textil, al que pertenece
"Fibras Esso", sostuvo ayer una
nueva reunión que duró varias horas, en busca de las soluciones posibles para este conflicto. La Junta
tiene prevista otra reunión el pr6xirao lunes, con el fín de proseguir
las deliberaciones.

DESVIO DEL
TRAFICO EN
LAS DELICIAS
La Delegación Municipal de Tráfico y Transportes nos remite esta
nota:
«Esta Delegación tiene a bien
poner en conocimiento de todos los
usuarios de vehículos que vayan a
utilizar la calle de Unceta para
atravesar la avenida de Madrid y
por Añoa del Busto salir a avenida Navarra, que con motivo de las
otaras que Se vienen realizando en
la citada avenida de Madrid, ésta
se hallará cortada el sábado a primera hora de la mañana, parà volver a abrirse una vez terminada la
pavimentación, operación que se tratará de realizar en el mismo sábado, día 19, dada la importancia de
la conexión Unceta-avenida de Navarra, para el tráfico en la zona.
Para los vehículos qué necesariamente deban efectuar este movimiento y mientras dure el corte de
tráfico, se habilitará la salida a la
avenida de Madrid por Mariano
Carderera, a través de P. Manjón,
Sangenis, Graus, Don Pedro de Luna, Jordana, Terminlllo, Argel y
Mariano Carderera (que funcionará en esta ocasión, como salida a
la avenida de Madrid), para poder tomar Reqúeté Navarro-avenida Navarra. 17 de mayo de 1973.»
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El s á b a d o actuará en Calatayud

CUESTIOmiO
1.» — ¿Qué opina usted sobre la obra picassiana, en orden a una
nueva concepción de la Pintura?
2.1 —Sin la experiencia analítica del «cubismo», ¿hubiera llegado
Picasso a alcanzar renombre universal?
3. í_j¿Fue necesaria esa experiencia en el Arte? ¿Por qué?
4. ' — Entre la obra genial, como suya, del «período azul» o «período
rosa» (años 1901-1906), y la otra pintura bidimensional de sus
«collages», ¿a qué Picasso prefiere?
6.' — Si le dieran a elegir entre un Picasso y un Goya ¿con cuál
se quedaría?
6.« — Y, por último, ¿la obra picassiana cree que servirá para señalar toda una época, como la de Goya?

Opiniones del pintor Ruizanglada

III SEMANA DE LA VIRGEN, E N
SANTA ENGRACIA
Domingo, día 20, a las siete de la
tarde, recibimiento de la Virgen
del Aguila, de Paniza. Misa y ho^
milía por don Pedro Cantero, arzobispo de Zaragoza.
Domingo día 27, a las cuatro de
la tarde, peregrinación a Paniza para acompañar el regreso de la Virgen.
Actos diarios: A las ocho menos
cuarto de la tarde, rosario; a las
ocjip, conferencia; a las nueve menos cuartoi, misa.
CONFERENCIAS. — El lunes, día
21, «María y la fe», por don Francisco Peralta, obispo de Vitoria.
Martes, día 22, «María y la vocación del cristiano», por don Pedro Rodríguez* profesor de Teología Dogmática en la Universidad
de Navarra.
Miércoles, día 23, «El 'Misterio'
de María», por el padre Manuel de
Tuya, O. P., profesor de Teología
Dogmática en la Universidad de Salamanca.
Jueves, día 24, «María y la familia», por doña Carmen Díaz Garrido de Cristóbal, teniente de alcaide de Segòvia, escritora.
Viernes, día 25, «María, Mujer
ideal», por el padre José Antonio
de Sobrino, S. J., asesor religioso
de Televisión Española.
Sábado día 26, «María y la Iglesia», por don Laureano Castán, obispo de Sigüenza.

SIGUE EL PARO EN
"FIBRAS ESSO"

Polémica en torno
grupo teatral "El Grifo'

Cuarta. — Yo; particularmente,
veo más creador al Picasso sintético que al Picasso de la época 1901-1906.
Quinta. — No Vería con muy
buenos ojos a quien me pusiese
en ese problema. No obstante, y
para contestar su pregunta, le
diré que me quedaría con una
pintura negra de Goya antes
que con algún dibujo dé Picasso.
Y al mismo tiempo preferiría el
«Guernica», de Picasso a las bóvedas del Pilar pintadas por
Goya.
Sexta. — Sí, pero hay que hacer algunas precisiones. Goya
empezó a influir en la evolución
del arte, de una forma decidida,
a partir de Manet, esto es, casi
ya en el siglo X X , cuando Goya
había muerto a principios del
XIX. En este sentido Goya no
fue un pintor de su época. Pero
Picasso estaba influyendo en el
mundo del arte, ya antes de haber realizado la mitad de su
obra; así que Picasso sí ha sido
un pintor de su tiempo, de ese
tiemno que, además, él mismo
ha construido o ha colaborado
de una forma eficacísima.
(Mañana, don Manuel
Navarro López.)

Hm

«El Grifo», grupo de teatro dijo el hijo del amigo y comde cámara y ensayo, actuará pañero.
—¿No hay complejo por la •
en Calatayud mañana sábado,
én ej teatro «Capítol». Diversas protesta?
—Creemos que hav estímulo.
circunstancias hicieron que esta
«O Grfo» continuará por las
actuación se aplazase, puesto
que estaba programada para fe- broncas y por los aplausos. Estimamos que ha habido algo de
chas anteriores. Van a poner en
escena «La Tierra», de Dionisio «sabotaje», puesto que nos han
abroncado en el primer acto de
Sánchez, que forma parte de un
repertorio1 coropuesto por esta nuestra actuación, peh> luego
han t e r m i nadó pór aplaudir.
obra, por «La Cuerda» y otra
Esto nos entusiasma, p o r q u e
por estrenar.
—«La Tierra» se estrena tn hay diálogo aunque sea a griCalatayud; es una ciudad con tos.
gran tradición artística y litera—¿Nuevas Incorporaciones al
ria", y hemos querido^ llevar allí grupo?
esta primicia. José Miguel Gua—«•El Grifo» está constanteliar, un hombre de grandes inabierto a todo el qué
quietudes poéticas v artísticas, mente
siente una inquietttd artística, y
nos vio actuar en Zaragoza con
ahora se hace viajero. Nuestro
«La Cuerda» y ha hecho todo lo
lema es «Ven con nosotros» y
posible para que nos presentenuestro emblema Una paloma
mos en Calatayud, nos dicen
portando un grifo en sus patas,
unas simpáticas jóvenes que se
como si fuera la rama de olivo.
han constituido en portavoces
Pretendemos
llevar la paz, aundel grupo.
que a nuestro alrededor luego
'—Tenemos e n t e n d i d o , que
venga el escándalo. Mañana,
vuestro espectáculo d e s D i erta
día 19, habrá autobuses espepolémicas, no tan estrepitosas
ciales para ir a Calatayud, que
como en «La Romareda», pero
saldrán a las cuatro de la tar»
sí con bástante «ruido».
de de la plaza de Sm Francis-.
—Nuestras a c t U a ç lenes con
con resíreso a las diez y
«La Cuerda» en tres colegios co,
cuarto de ïa KOfhe. E! precio
universitarios de Zaragoza pro
del viaje es de 125 pesetas. Los
vocaron b r o n c a s y ápilausos, billetes
se ñusnen recoger en
pero esto nos estimula y alien- «Radio Zpra
r av. «Radio Poputa; tanto el aplauso como el sil-' lar» o en les
!0'":a!e~ sociales
bido.
(San
Antonio
María Cláret, 16).
Con estas simpáticas chicas
«El Grifo» está abierto a la
venía el hijo de un compañero
cultura] juvenil de la
en las tareas informativas v aue actividad
Que s i e m p r e "¡ús
en otro medio periodístico de- provincia.
aguas sean puras v de buen masarrolló la crítica taurina.
nantial, como ahora nacido.
—¿División de opiniones?
LOPEZ CORDOBES
.—Así puede considerarse —nos

L
ES DEL AÑO
tipmerído ya Ar 'yW@á#f Oto/'' y

libra escrito por don Juan Antonio G r a d a
® Se prepara una gran obra documental, histórica y
artística, en la que intervendrán destacadas personalidades

Traemos hoy a nuestra encuesta a un pintor de la edad
media. Pero no se alarmen nuestros lectóres, que por algo lo
escribimos con minúscula; no se
trata de remontarnos tan lejos....
Si decimos de' la edad media és
porque, efectivamente, nuestro
entrevistado se halla en esa edad
magnificaren que no se es demasiado joven, pero tampoco demasiado viejo. Es decir, que
cuenta con años suficientes para
haber afianzado la técnica de su
pintura en cuanto a los medios
de expresión, pero con toda una
vida por delante para continuar
uno tras Otro, la va larga cadena'de éxitos acumulados en su
carrera artística. E l pintor se
llama Ruizanglada.
Nacido en 1929 realizó sus estudios primarios en él colegio
de La Salle, de Zaragoza, simultaneándolos con la asistencia a
las clases de la Escuela de Artes
y, Oficios, aun cuando él se considera un pintor autodidacto.
(Se me resiste esa palabra tan
generalizada de «autadi^dacta»,
aplicada al género masculino.)
Decimos, pues, que se trata de
un pintor autodidacto. Más aún:
se considera pintor «por la gracia de Dios», como él dice...
Y algo tendrá de razón, por
cuanto hoy, la firma de Ruizanglada figura en las más importantes pinacotecas y colecciones
de España y del extranjero, tras
una larga serie de premios obtenidos dentro y fuera de España,
cuya relación nos llevaría mucho
tiempo y mucho espacio, que son
los dos imponderables con que
tenemos qíue luchar continuáménte dentro del quehacer periodístico. Baste saber que la
firma de Ruizanglada es hoy una
de las firmas cotizables en él
mundo del Art£...
RESPUESTAS
Primera.— Picasso, en sos di-

ferentes modos de expresión, como pintor, escultor, ceramista y
grabador,, ha sido de una capacidad creadora tan grande, que
se puede decir que su obra fue
la de un auténtico «genio». Quizá más revolucionario qüe pudieron haberlo sido en épocas
anteriores un GrecO, un Goya,
o un Van Gogh.
Segunda. — Posiblemente, no.
Hasta esa época de la experiencia del «cubismo», Picasso no i
había dicho más que lo que habían dicho Gauguín, Van Gogh
o Toulouse -, Lautrec. Fue esta
nueva dicción, contraria totalmente al arte demasiado definido, la qüe señalara la época
que habría de darle renombre
universal.
Tercera. — Sí, porque la experiencia es absolutamente, necesaria en el Arte como en las
demás actividades de la vida.
Pero además fue muy valiosa,
porqué tanto el «cubismo» analítico como él sintético de Picasso, puso de manifiesto una
nueva estructura compositiva de
valoración plástica. Luego vendrían los1 «collages», que fue una
nueva experiencia que influiría
notablemente en los arti s t a s
contemporáneos. Y así. las experiencias «n Pintura vienen suee*
diéndose desde Altamira...
Cuarta. — Lo mismo el «período azul» que el «período rosa»,
los considero sumamente interesantes en la obra de Picasso.
Pero estimo que el Picasso «genio» está en su obra posterior.
Donde rotos los moldes tradicionales, elabora un lenguaje de
Inmenso valor pictórico.
Quinta. — Sería necesario saber entre qué obras habría que
elegir. Desde luego, las valoraría
sin la influencia de sus firmas.
En definitiva, me quedaría con
cada uno de ellos dentro de su
época.
Sexta. — ¿Qué si serviría para
señalar una época...? Por supuesto. Ya la está señalando...

Opiniones de Enrique Remad Royo
Estudiante de quinto curso de
la Facultad de Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia.
Hemos querido traer a nuestra encuesta a un estudiante,
por creer que su pensamiénto
pudiera muy bien representar,
en materia de arte, a la juventud actual.
Así, pues, piensa sobrç Picasso un muchacho universitario:
RESPUESTAS
Primera. — Principalmente,
podemos señalar aquí dos puntos sobre los cuales Picasso ha
actuado de una forma trascendental.
Uno, en lo que se refiere, digamos, a la evolución de formas
de representar, y cuya más alta
expresión se encuentra en la
formación del cubismo.
El segundo punto se refiere al
modo de trabajar, a la forma
de concebir su propio trabajo.
Su trabajo era constante activi
dad buscando la superación, el
cambio, quizá infinita inquietud
en busca de la libertad. Con razón Moreno Galbán le llama
«pintor de la libertad». Y aquí
está lo importante, pues esa actividad torna al pintor y forja

su personalidad como tal. Es
el nuevo artista que trasciende
de una forma más visible al
mundo, en definitiva a la sociedad.
Segunda. — Picasso no hubiese sido Picasso si no hubiese tenido su época azul, su época en
que hizo cubismo, su momento neoclásico, etc.; en fin, Picasso es lo que es porque ha sído Picasso, y eso incluye todo.
Tercera. — Todo, en arte, es
necesario en un momento dado.
Me explicaré. A principios del
siglo X X , para el pintor había
nacido una realidad que 80 años
antes no existía, había nacido la
posibilidad de desarrollar en la
pintura, casi sin trabas, su visión subjetiva de las cosas. Los
impresionistas vieron la realidad a su manera; los «fauves»
tenían su mundo particular; de
esta forma se iba enriqueciendo
la visión del mundo. El cubismo
llega como esa necesidad a la
que se vieron abocados ciertos
pintores ante la obligación de
mirar el mundo de otra forma
qué lo enriqueciese. Y esto no
sólo les ocurrió a pintores, Husserl, con su fenomenología, y
Proust, en su obra, están haciendo, por aquellas fechas, «Igo
similar a los cubistas.

El "Año del Pilar", va cubriendo etapas en el calendario y mientras las peregrinaciones se suceden llegadas de
todas las regiones y provincias
españolas, las comisiones creatías en su día para dar el mayor realce y resonancia a las
distintas iniciativas surgidas
para potenciar las realizacioñes y ecos del mismo, no cesan
en su plausible labor.
Entre dichas realizaciones
materiales que van viendo la
luz al amparo de esta celebración pilaríáta, cabe destacar dos
que ,ahora se publican: la primera de ellas es la aparición
Üe la Medalla Oficial del "Año
del Pilar", y la segunda, el l i bró de don, .Jüan Antonio Gracia " E l Pilar, Historia, Arte,
Espíritu".
La medalla es indiscutibleUna vez que pudimos tener
mente una bellísima obra, reaeste libro en nuestras manos y
lizada por el escultor Fernando contemplar su extraordinaria
Jesús, y ofrece en su anverso
presentación, así como admiuna estilizada imagen del Após rar sus ilustraciones aue adortol Santiago postrado de rodi- nan el texto muy documentado
llas ante la Virgen en su Santa
y especialmente ammo, suscriColumna, según cuenta la piabimos con toda cordialidad el
dora tradición de la Venida de justo Juicio que del libro acala Señora, y una leyenda que
baba de hacer una autoridad
dice: "Año del Pilar, 1972 ocliteraria y artística de la catubre 1973".
tegoría del profesor Beltrán.
En el reverso aparece una
singular y sugestiva perspectiGRAN OBRA DOCUMENTAL
va del santuario con la leSOBRE EL--.PILAR
yenda: "Centenario de la consagración de la Basílica del P i Otra gran noticia en relación
lar".
al año pilarista nos fue faci—La Medalla ha sido aewás» litada en esta entrevista y es
da en la Fàbrica Nacional de
que se está, preparando una
Moneda y Timbre, nos explica él gran otea, de carácter cientíprofesor don Antonio Beltran
fico e histórico dedicada a esén su calidad de presidente de
te mismo "Año del Pilar". Dila Comisión de Congresos y Excha obra, realmente ambiciosa,
posiciones del "Año del Filar". se quiere sea realizada por un
Se hallaban también presenequipo de personalidades selectes en: el curso de la conversacionadas al efecto por lo idóción que transcribimos, el seneas que resultan para una em
cretario general del " Año del
presa de esta categoría. Esta
Pilar", reverenda don Jua»
obra se compondrá de diversas
Gasea, y el administrador ge- partes, oada una de las cuales
neral del mismo, don Raf ael
abarcará una faceta distinta
Gasas.
relacionada cón el Pilar. El
proyecto implica en esta tarea
—¿Cuántos ejemplares se han
al canónigo don Juan Antonio
hecho de esta Medalla?
Gracia, en la parte que se re—Solamente mil.
fiere
a la tradición y; aspecto
—¿Y no se van a acuñar
religioso;
al profesor don Angel
más?
Canellas, en la parte que afec—No por ahora, aunque más
adelante y en fecha totalmen- ta a los antecedentes históricos; el templo-basílica en sus
te imprevisible én estos momentos, pudiera realizarse al- aspecto artístico y monumenguna serie más. No hay que ol- tales será tratado por el nrovidar que el troquel empleado fesor don Federico Torralba;
queda en propiedad de la Co- la Historia reciente zaragozana
en relación con el Pilar, quemisión del "Año del Pilar".
a cargo del profesor don
Interviene también don Juan dará
Femando Solano. En cuanto al
Gasea para añadir que el preprofesor Beltrán, se ocupará
cio de «ista medalla realmente
de la introducción y coordinamagnífica es de 700 pesetas. ción
de la obra.
Está acuñada en bronce aunque —según nos explica posteriormente— se han realizado
—¿Cuándo se proyecta cotambién reducciones en oro. menzar a redactar las distintas
plata y metal plateado por par- partes de la misma?
te de diversos joyeros zarago—Lo antes posible, teniendo
zanos, las cuales podrán adquirirse en los establecimientos correspondientes.
ÜN PRECIOSO Y OPORTUNO
LIBRO DE DON JUAN
ANTONIO GRACIA
A continuación, fue presentado a los informadores el libro
"El Pilar. Historia, Arte. Espíritu", del que es autor el ca
nónlgo don Juan Antonio GraD
E
cia: ,' , •
r-Se trata de un libro maravillosamente concebido y escrito con gracia y suficiencia
—subrayó el profesor Beltran—
y constituye un ffran servicio ai
"Año fleíPillar", ya que permite el suficiente y detallado co
nocimiento artístico y monumental de la basílica, aparte
*" «u propia signiílcacife rell-

en cuenta que se quiere publicar a primeros del año próximo.
—¿Será una obra exhaustiva?
—El propósito es que se reúna en ella con el máximo rigor
científico e investigador, la documentación y bibliografía que
una empresa de tanta proyección requiere.
—Pasando a otro tema ¿qué
hay de una exposición pilarista
de la que oímos hablar, acerca
del aspecto artístico del templo?
—Está en la actualidad pendiente de varias gestiones porque si se hace, queremos, desde luego, que tenga la altura
y categoría que el tema merece, reuniendo en ella una extraordinaria cantidad de documentos en relación con el aspecto artístico y monumental
del templo, que hay que insistir —afirma el profesor Belirán— tiene una primerísima
categoría artística a nivel nacional, aunque haya quien pretenda ignorarlo. Esta exposición
podía ser consecuencia incluso, —añade— de los trabajos rea
lizados para la preparación de
la obra de que hablábamos hace un momento.
NO CESAN LAS
PEREGRINACIONES
Seguidamente, don Juan Gasea nos informó acerca de la
gran cantidad de peregrinaciones que se suceden, llegadas de
todo el pals. Así. por ejemplo,
solamente en lo que queda del
mes de mayo actual está anunciada la llegada de ocho peregrinaciones; en junio serán
once las que vengan, por citar
fechas cercanas. Entre dichas
peregrinaciones destacan esnegrinaciones; y en junio serán
once las que vengan, por citar
fechas cercanas.
AMIGUET
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Ejea d e los Caballeros, centro industrial d e u n a gran comarca
Trillo - Figueroa
El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico
Trillo-Figueroa, presidió ayer la
asamblea de autoridades y mandos
locales en Ejea de los Caballeros.
Ante el Palacio Municipal fue recibido por el alcalde, don Luis Sesé
Cerezuela, al frente de la Corporación municipal en Pleno; el Consejo Local del Movimiento; Cabildo
de la Hermandad Sindical , de Labradores y Ganaderos; autoridades
locales y comarcales, así como gran
cantidad de público que le tributó
Una cariñosa acogida.
El señor Trillo - Figueroa, en el
despacho de la Alcaldía, firmó en
el Libro de Oro de la villa, con una
dedicatoria muy expresiva, deseando á Ejea de los Caballeros y a toda su comarca las mayores prosperidades económicas y i humans.

presidió

una

nadOr civil terminó deseando a Ejea
de los Caballeros y a toda la comarca de las Cinco Villas la máxima prosperidad,

as

en
I

REALIZACIONES Y PROYECTOS
DE EJEA

dixha

PIEDRATAJADA. — El tramo
sexto del canal de Bardenas no llega a este pueblo y se le aclara que
está comprendido en el séptimo.
El-edificio de las escuelas se halla
en pésimo estado. Están realizando las oora? de abastecimiento de
aguas, pero piden mayor subvención porque el presupuesto del proyecto quedó muy bajo y ahora excede de sus posibilidades.

villa

Está realizando las obras do u
tecimiento de agua v sannoL-abasTambién está i n c o m u n S o ^ 0 '
cese de servicios del autobús rii .e«
jeros. Desde tiempo i n m ^ v aexiste la mancomunidad ^0nal
monte entre varios muñicipiL ^
la
pero que
«e
la zona,
zona^ pero
que al
al nnT-o„„.pí,0S
parecer da J*6
co rendimiento. Solicita la dL5?0'
cion de tal mancomunid^ y °lu'
se fije a cada uno de los mnJ.8
píos las parcelas que les c o r r e d '
de para su propia administració"
Problema de esta localidad v i1'
vanas otras, es la sequía que aLv.
ra pésimas cosechas; por ello
licita moratoria en la amortizaci^
de créditos agrícolas y a m p l l S
de los mismos si fuera posibíp
Como último alcalde informantA
en nombre de. todos los demás ht'
,zo constar la repulsa unániin¿
todos ellos ante .los actos; dp viÜ
lencia registrados recientemente ,
la incondicional adhesión a F r a /
co y el Príncipe de España
El gobernador civil , y jefe xsrn.
vincial del Movimiento "hizo un rp
sumen de las tareas de trábalo dV
la mañana, congratulándose de la
sinceridad que había reinado en él
diálogo.
.
-•
En el hotel «Cinco Villas» tuvo
lugar posteriormente una icomida
de hermandad, actuando, a ios pos.
tres el grupo folklórico de Tauste.

Comenzó informando el alcalde
de Ejea de los Caballeros como capitalidad de comarca. Tiene un censo de 14.420 habitantes, progresivo
puesto que en los últimos diez años
PRADILLA DE EBRO. — El coha tenido un incremento de más de
rreo llegaba antes a. las nueve de
cinco mil habitantes. Su presupuesla
mañana y ahora a las tres de
to supera los 41.320.000 depesetas-Se
la tarde. El río va erosionando las
están realizando obras de abastecimárgenes de la huerta.
miento de aguas y saneamiento por
más de 25 millones de pesetas; ha
PUENTELUNA. — 9-3'' habitantes
sido aprobado el proyecto de consy 196.OOO pesetas de presupuesto.
trucción de dos Colegios de EnseSolicitan ayuda para la mejora del
ñanza General Básica y uno de Enalumbrado público y un teleclub 0
señanza Media. Se realizarán las
centro de convivencia similar. ,
APERTURA D E LA ASAMBLEA
obras de distribución de aguas y
saneamiento en los barrios y está
REMOLINOS. — i:699 habitanEn el magnífico salón del Palacio pendiente de adjudicación el protes y 2.249.000 pesetas de presuMunicipal se inició a continuación yecto de mejora del alumbrado púpuesto. Precisan la reparación de
la apertura de la Asamblea Comar- blico en el casco urbano y en sus
seis escuelas que fueron construidas
ca!, bajo la presidencia del señor
barrios. Está previsto el proyecto
en 1958, pero que tuvieron que ser
Trillo-Figueroa, que tenía a su derede pavimentación, de diversos sectodesalojadas en 1971. Se .habilitaron
cha al alcalde, don Luis Sesé, y al
res por un importe de cincuenta
unos locales que no reúhen condiinspector provincial del Movimien- millones de pesetas, para cuando
ciones. Al parecer, según se habló
to, don Emilio Suárez, que repre- queden terminadas las obras ds
posteriormente, el agua salitrosa de
sentaba también al subjefe provin- abastecimiento de agua y saneaRemolinos, produjo la descomposicial; y a su izquierda, al presidente miento.
ción del cemento, lo que originó el
de la Diputación Provincial, don
. Ç1 Ayuntamiento estudia las podeterioro de la edificación. No esPedro Baringo, y al jefe del Depar- sibilidades de adquisición de suelo
tán
conformes con la concentración
tamento de Acción Política Local, para urbanizarlo, ante la demanda
escolar, puesto que tiene más de 200
don Jesús Fernández Rivero. En es- que en el futuro se producirá como
CONCEJO ABIERTO
alumnos que podrían estudiar en
trados se hallaban los delegados cabecera de comarca.
x
Y CLAUSURA
el pueblo si se reparasen las esprovinciales de Ministerios, jefes de
Concreta la exposición de necesicuelas. Los maestros son compeServicios y consejeros provinciales dades no sólo de la villa, sino de
E l gobernador c i v i l y jefe provincial del Movimiento, s e ñ o r 'Trillo-Figueroa, a c o m p a ñ a d o p o r el alA las cinco de la tarde, en el Sadel Movimiento. Concurrían l o s la comarca, en la urgencia de la
calde de E j e a de los Caballeros y miembros de l a C o r p o r a c i ó n municipal, f i r m ó en el L i b r o de Oro tentes y están dispuestos a impar-, lón de actos del Ayuntamiento, tu.
tir enseñanzas hasta la segunda
rtiandos y autoridades de todos los construcción del' quintó tramo del
x
.
de l a villa.—(Foto. MONGE.)
vò lugar el Concejo abierto y clauetapa de E. G. B. Palta por pavipueblos de la comarca.
canal de las Bardenas, que pondría
sura de la asamblea. Fueron entret
mentar la mitad de las calles del
El alcalde de Ejea pronunció unas en regadío 17.000 hectáreas; la degadas subvenciones del Patronato
cas.co urbano y hay paro estacional,
respecto a su incorporación a Ejea.
del Patrimonio Artístico para los
palabras de bienvenida y gratitud claración de interés preferente in- - blo de Malpica. Han funcionado
Provincial para la Mejora de la V;poi
,1o
cual
se
estima
que
debériá
dustrial
del
Polígono
de
,
Valdefeambos
mejor
desde
entonces
v
ios
Tras
señalar
las
cordiales
relacionumerosos
monumentos
que
desde
al gobernador civil y demás autoriprocurarse la creación de algunos , vienda Rural a los jefes locales da
recelos- de lo% primeros meses han
nes que tradicionalmente han unila época romana existen en aquel
dades, por haber designado a esta rrín, que ofrece magníficas posibilos siguientes pueblos': Ardi?a, 30.018
talleres que ocupasen . principaldesaparecido. Ha sufrido exprepiado a los vecinos de ambas localk
término municipal. Preguntó si va
villa como sede de la Asamblea Co- lidades para la ubicación de induspesetas;- Biota, 30.000; Erla 40.009;
mente mano de obra femenina.
cicnes por las otoras del canal de
dades, dijo que su municipio vivía
a construirse en aquella localidad
marcal, que consideró como suma- trias dèrivadas de la agricultura, y
Parasdués, 365.000; Murillo'de GáOfrecen terrenos para instalaciolas Bardenas, con el cual riega poplácidamente con sus propios meun . colegio de Enseñanza General
mente interesante para que nuestra ganadería, y para las cuales el
llego, 65 000; Orés, 25.000: Pradines deportivas, pero carecen de meco, y en compensación solicita una ' dios y que no deseaba la incorpoBásica, a lo que. recibió contestaprimera autoridad provincial cono- Ayuntamiento ofrecería los mayores
11a de Ebro, 40.000; Puendeluna,
dios
económicos
para
construirlas.
beneficios
a
su
alcance.
En
materia
obra
hidráulica
sobre
el
río'
Lueración que ha sido dictada, y ante
ción en si sentido de que está placiera sobre el terreno todos los
35.000; Remolinos, 230 000t- Rivas
de
Enseñanza,
dijo
que
está
previsla
cua]
ha
recurrido.
v
sia,
que
podría
poner
en
regadío
nificado
a
nivel
provincial
y
penproblemas de las Cinco Villas.
(barrio de E.iea), 65.000; Santa
to'en
Ejèa
la
creación
de
dos
coleEL
FRAGO.
—
183
habitantes
y
unas
4.
0
OO
hectáreas.
diente
de
aprobación
por
el
Minis^
Eulalia de Gallego, 20.000, y VaiSADABA. — 2.444 habitantes y
Contestó el señor Trillo-Figueroa gios nacionales de Enseñanza Gene407.000
pesetas
de
presupuesto.
TieLe
contesta
el
delegado
provinterio
y
urgió
la
reparación
del
acpalmas, 30.000. lo eme supone un
un presupuesto de cuatro millones
agradeciendo a sü vez el cordial re- ral Básica y un Instituto de Enne el mismo problema de transporcial de Agricultura diciendo que
tuar grupo escolar.
total de 975.000 pesetas.
V
de- pesetas. Gracias a la generosicibimiento del que había sido objeto señanza. Media, pero que se aspira
tes
que
otros
pueblos
de
la
comareste
proyecto
se
halla
en
estudio
Aspiran
a
la
construcción
dé
un
dad
de
un
ilustre
hijo
de
esta
villa
y agregó qué desde el momento de a la creación de una Escuela de
En el Concejo abierto se; insistió
de viabilidad y que hay otra posi- • ca por la supresión de la línea
frontón y otras instalaciones deporse construyó un magnífico colegio,
sü toma de posesión se había pro- Formación Profesional..
sobre diversos asuntos tratados va
Ejea a Huesca. Pide la concentra- tivas, un centro de convivencia sobilidad de elevación de aguas del
que se encomendó a la Orden Salepuesto visitar la provincia, pisando
en la sesión, de la mañana,. dando
ción parcelaria y la. construcción
canal, pero con una concesión en
Solicita la creación de una Casa
cial y un Hogar de la Juventud.
siana, con una capacidad para 600
la tierra, y que ha comenzado por
cumplida respuesta atodaslas preprecario. De la rentabilidad que , de viviendas de tipo turístico-para
También han pedido 1 la. actuación alumnos. Ha estado funcionando
las cabeceras de comarca, en las que de Cultura, y en el aspecto social
guntas. \ès delegados .provinciales
alojar a la colonia veraniega. Han
pueda suponer este proyecto dede cursos del P. P. p ) y de Ik Cáperfectamente hasta que por reesreuniendo a todas las autoridades y informó que el Ayuntamiento ha
de los distintos Ministerios. .
comenzado, las obras de alcantaripenderá su inoiusión en el Plan de
tedra de la Sección Femenina. >,
tructuración de dicha Orden relimandos de los pueblos, puede en adquirido los terrenos necesarios
Finalmente, ©1 señor Trillo-Figuellado y abastecimiento de aguas,
Desarrollo,
giosa, ha quedado cerrado. Sé solicordial diálogo conocer los proble- para la creación de un Hogar del
Para el incremento del turismo
roa pronunció .HMas palabras 01
pero la subasta quedó desierta por
' CASTEJO-N ,DE VALDEJASA. —
cita que se haga cargo del mismo
mas genéricos de cada zona y los Pensionista, que pone a disposición
en
esta
zona
precisan
la
mejora
de
las
que hizo Un resumen de las ta.
estar
bajos
los
presupuestos
y
la
del
Ministerio
de
Trabajo.
Funcio567, habitantes y 1.227.C0O pesetas
el Ministerio de Educación y Cienparticulares de cada Municipio.
carreteras y caminos y lá construcreas de la jornada y desarrolló una
realizan por administración; solina el Hogar de Ancianos, a cargo
de presupuesto. Hay pare» estaciocia
para
la
creación
de
una
escueción de viviendas.
Agregó que a través de esta expe- de Auxilio Social. Tienen en prolección'política respecto a lo-qu*
citán una ampliación de las ayunal agrícola; falta tierra de labor
la comarcal de formación profeHizo un estudio de las posibilidariencia se ha podido comprobar que yecto la creación de una niscina
el- Movimiento Nacional representa
das ya otorgadas por la Diputación
para ocupar más mano de obra v
sional.
,
des
de
industralización
de
la
zona,1
la provincia de Zaragoza, con una olímpica y Un pabellón polidepór-eemo.
apertura a todo» 10$ españocomo consecuencia del problema1 Provincial. La iglesia y una capilla
Este tema Volvió a suscitarse en
basada, principalmente, sobre sü
les: y como cauce de participasióa
gran extensión territorial, no tiene tivo. El Ayuntamiento ha cedido terománicas del siglo XII y del XI,
de arrendamientos de las ñncas de
el Concejo abierto de la tarde y
en las tareas del Estado. Los Prinproducción agropecuaria y la urla densidad demográfica que ella rrenos para la construcción de 200
respectivamente, se hallan en un
la condesa de Villahermosá. Tiene
al parecer, ya hay contactos entre
cipios Fundammtales- t—dijo— son
gencia de la terminación del Plan
requeriría y por eso se estima que viviendas de tipo social, a cargo de
estado casi ruinoso; urge su repaen proyectOi el abastecimiento de
inalterables y ellos nos hablan de
la Administración Central y la CoBardenas.
es precisa una reestructuración de la Obra Sindical del Hogar, cuya
aguas v saneamiento, y construye ración, sobre todo como más urgenautoridad, libertad y servicio.
munidad religiosa para que aquella
la misma, que muchas veces las subasta se anunciará pronto en el
te el de la capilla.
Por lo que respecta a la conserun parque infantil. Por lo demás,
pueda
hacerse
cargo
de
las
menciogentes se resisten a aceptar, posible- "Boletín Oficial del Estado". Aparvación del patrimonio artístico, le
Esta coordinación - hace posible
dijo el alcalde, vivimos bastante
nadas instalaciones.
mente por falta de información so- te de éstas, el próximo lunes se
contestó el señor Gerona de la Fique la autoridad no se convierta
bien.
LAYANA. — 320 habitantes. Su
bre los beneficios que pudieran re- inaugurarán unos bloques de viPide
ia
ayuda
técnica
para
la
reguera anunciando, que próximamenen tiranía, ni la libertad en liberERLA. - r 707 habitantes y 750.000 término municipal sólo tiene 400
portarle.
construcción de la cúpula de la iglete se constituirá una junta provintinaje, siempre supeditadas ambas
viendas construidas en régimen copesetas de presupuesto. Está realihectáreas, pero los vecinos cultivan
sia y de otros monumentos históriTras explicar la finalidad y des- operativo.
cial
de
monumentos
y
que
es
intecosas al mejor servicio de la cozando las obras de abastecimiento
más de tres mil en los pueblos licos artísticos, entre ellos el castillo
errclló de estas jornadas, el goberresante que en cada localidad se
munidad. Terminó diciendo que
de àguas; sería preciso uña escueEntre los proyectos pnedientes de
mítrofes. Gracias a una acción coy pistas de acceso al mismo.
designe a una persona que, en connosotros preconizamos y luchamos
la de párvulos y la construcción
trámite administrativo se hallan un
munitaria, a , la que han respondiUrge la canalización del río Ri- per la libertad, al servicio de Ja
tacto con esa junta, se preocupe
de un silo de cereales, ya que los
Hogar de la Juventud, una Guardedo con entusiasmo todos los veciver,
que
divide
al
p
u
e
b
l
o
y
la
por la defensa de nuestra riqueza
verdad, pero nunca para que la liactuales - almacenes no reúnen con- nos, ha sido posible la realización
ría Infantil, a punto de ser subascreación de un polígono industrial.
monumental o histórica..
bertad esté al servicio del error.
tada, y el encauzamiento del río,- diciones ni de capacidad ni de condel abastecimiento de agua, saneaservación
del
grano,
Desde
1946
tiepara la creación de un parque ii}B A N C O
Las palabras del gobernador cimiento, instalación del teléfono y
Los representantes de la ConfeSANTA
EULALIA
DE
GALLEnen presentado un expediente de
fantil.
vil y jefe provincial del Movimienotras obras en ejecución, entre ellas
deración Hidrográfica del Ebro y
GO.
—
224
habitantes
y
185.000
pedeterminación de vías pecuarias,
El Ayuntamiento .contribuye a las
to fueron subrayadas con una gran
una parque infantil, todo ello con
del I. r : Y. D. A. dieron también
INDUSTRIAL
setas de presupuesto. Cree que la
que no ha sido resuelto. Se le conobras de restauración de la iglesia
ovación.
la colaboración y ayuda del Servi^mplia respuesta al alcalde de LuEnseñanza
General
Básica
debe
testó al alcalde que s,e espera la
de Santa María, monumento romácio de Extensión Agraria. Precisan
na respecto a la ejecución y des: Terminado el acto, JaS autoridamantenerse en la localidad hasta
llegada de un técnico para que la pavimentación de la ronda, los
nico, colaborando,así con la Direcarrollo de las obras del Plan Bardes locales y comarcales despidieDE
proceda al amojonamiento. Preci- i accesos a la localidad y la adaptalos catorce años. Se proponen inción General de Bellas Artes.
denas número 2, cuyos proyectos se
ron cariñosamente al señor Trillp»
san la construcción de 25 a 30 vitensificar la producción ganadera
Estimó eJ señor Sesé 'que con
ción de un local para centro reestán ejecutando en parte y estuFigueroa, quien acompañado pof
viendais para' dar alojamiento a
y establecer un complejo de vivienl o s nuevos regadíos, la comarca
creativo cultural.
diando hasta el tramo número seis.
CATALUIÑIA
ias personalidades del séquito, reotras tantas familias que habitan
das
de
tipo
turístico.
precisará de una ordenación de
Del número siete, aunque es presugresó a nuestra ciudad a última
Un problema de gran Importanedificios viejos sin condiciones de
cultivos y de • un desarrollo gana,
mible que se ordené su ejecución,
hora de la tarde.
salubridad. Hace tiempo solicitaron cia es el aprovechamiénto de sus
dlero, que puede transformarla en
SIERRA
D
E
LUNA.
—
470
habiPAGO DE INTERESES DE BONOS
todavía no hay noticia alguna. Próma, teleclub y esperan la resolución . regadíos. Desde hace muohós años
una de las còmarcas de explotación
tantes y 412.000 pesetas de presuximamente sé publicará la disposiDE CAJA SIMPLES, 475 %
existía la presa de Samper, pero
correspondientepecuaria más impoirtanteg de Espuesto. Piden subvención para lleción oficial por la que se regulará
por
sentencia
judicial
del
año
1942
EM/. 1966
paña.
FARARDUES. — 351 habitantes,
var a cabo el abastecimiento de
el plan general de toda la zona en
íue
destruida,
ya
que
tenía
dere379.000
pesetas
de
presupuesto.
Los
Estos planes agropecwaiios. precuanto a ordenación de cultivos.
í agua.
cho a las aguas la finca denominapadres
de
familia
no
ven
con
buecisairán
de
una
industria
de
transSe pone en conocimiento de lo$
Uno de los asambleístas expuso i
da «El Bayo», que en la actualidad
nos ojos —dijo el alcalde— que
formación dé los productos, que
TAUSTE. — 7.288 habitantes y
iseñores tenedores de bonos de Caja
que debería estudiarse ú n i c a m e n riega con el canal de las Bardenas.
los
niños'sé
desplacen
a
Ejea
en
la
puede
ofrecerse
en
el
polígono
de
veinte millones de pesetas de prede este Banco,' correspondientes a
te
la
creación
de
una
fábrica
de
Pide
:que
se
reconsidere
esta
situaconcentración escolar y solicitan
Valdeferrín.
supuesto. Agradeció él alcalde que
la Emisión 21 de mayo de 1966, que
aceite de maíz, que dada la gran
ción y la reconstrucción de la citauna escuela de párvulos.
se haya declarado su municipio caa partir del día 21 del corriente
El gobernador cjml estimó may
producción del mismo en toda la
da
presa,
ya
que
este
término
muCRUCIGRAMA
Se le explica por el delegado de
beza de comarca. Al tratar sobre
oportunas estas solicitudes del 'almes se procederá al pago del cupón
comarca, p o d r í a representar la
nicipal
no
recibe
aguas
del
canal.
Educación y Cienfcia que sólo hay
los problemas de enseñanza fue
núm.
14 de los mismos, a razón de , calde de Éjea de los Caballeros, y
creación de más de mil puestos de
seis
niños
en
esa
edad
en
aquel
HORIZONTALES. — 1: Liase.informado por el delegado del Miexpresó su esperanza de que pueda
trabajo.
2375 Ptas. líquidas por cupón.
LUNA. — En el año 1971 este térmunicipio, con cuyo censo no pue.
2: Ríe. — 3: Bardo. — '4: Ra. - ^
nisterio, que el Colegio Nacional
existir esa industria de preferente
El mencionado pago podrá hacermino
municipal,
el
cüarto
en
exten^
de
mantenerse
un
centro
escolar.
5:
Cesa. - Cera. — 6: Rata. -Eo. •
será entregado en breve y que tal
localización en esta zona, así como
se efectivo en las oficinas del BanMURILLO D E GALLEGO. — Su
sión de la provincia, fue declaraAla. — 7: Eco. • Estelar. — * ^
la terminación de las obras de re-. Como el canal de las Bardtenas va
vez en el próximo curso pueda ya
co, sitas en:
aspiración
es
realizar
el
proyecto
,
a regar muy poca parte del térmi- do como núcleo de expansión. Sus
cal. — 9: Sos. — 11: Trepa.
gadío.
•
ponerse en funcionamiento.
de pavimentación de varias calles
no, solicitan la permuta de las tie- problemas son el exceso de presipn
BARCELONA, P.« de Gracia. 45.
Considera imprescindible la iny
de
la
plaza
Mayor.
rras afectadas por la expropiación
fiscal sobre i sus bienes patrimoniaVERTICALES. — I: Re. — 2: Cadustrialización de la agricultura paINFORMES D E LOS ALCALDES
MADRID, Glorieta Rubén Darío, 5.
por otras más próximas al pueblo
les, que absorben la casi totalidad
co. — 3: Reto. — 4: Basa, - 3- B
ra
evitar
el
paro
estacional,
así
DE LOS PUEBLOS
ORES. — 266 habitantes y 378.000
y que en todo caso se considere
de los rendimientos. Solicita la coLERIDA. Avda. del Caudillo, 43.
Eos. — 6: Aire. - Escote. — ¿V i
como impulsar la ganadería, para
pesetas de presupuesto. Sus progenerosamente la valoración de los
laboración del Estado para una maCotas. - 8: Ose. - El. - 9: Er^
VALENCIA, Plaza Alfonso el MagSeguidamente informaron los allo
cual
esta
localidad
ya
está
realiyectos son la terminación de las.
terrenos expropiados.
yor acción en lo que respecta a re10: Alar. — 11: Ar,
caldes dsl resto de la comarca.
üánimo, 5,
zando
importantes
gestiones
que
se
obras de saneamiento y continuar
Leyó después un amplio escrito población forestal y a la protección
ARDISA. — Tiene 171 habitantes;
desarrollan satisfactoriamente. ExZARAGOZA, Canfranc, 22-24.
las de pavimentación. Pregunta si
AJEDREZ
se halla incomunicado, cómo otros "
puso a continuación el problema de
se llevará a efecto el antiguo proBarcelona, 11 mayo 1973.
varios pueblos de esta comarca,
urbanización que tiene planteada
yecto
de
carretera
de
Orés
a
E
l
D8B
BANCO INDUSTRIAL DE CATAporque en el mes de enero la em- 1
. T6R
la villa, porque ante su enorme
Frago. Necesitan revestir las aceLUÑA. Juan Torres Picamal, Apo. C2D
mate.
presa concesionaila del servicio de
producción de cebolla, de 30 a 4ff
quias
y
algunos
múros
de
contenderado.
transporte de viajeros por carrete- |
millones de kilos, destinados, la mación
en
el
río.
Estudian
la
posibira estimó que no eran ¡rentables.
JEROGLIFICO
yor parte, a la exportación, se han
lidad de crear unos grupos sindiEsta línea era d é Ejea a Huesca, y
oreado numerosos almacenes juncales
de
colonización,
a
través
del
la no rentable, al parecer, para la
Le trae Blanca.
to a la zona urbana y se precisa
Servicio de Extensión Agraria, para
B A N C O
empresa es el tramo1 Ejea-AImudóuna ordenación adecuada. El remejorar las explotaciones ganadevari que ha sido la suprimida, peLETRAS DESORDENADAS
presentante del Ministerio de la Viras. Aspiran a una mancomunidad
ro, sin embargo, continúa con la
vienda le informó que en un breINDUSTRIAL
con varios municipios limítrofes pade esta localidad a Huesca. Habría
vísimo plazo un arquitecto se trasra resolver problemas diversos que
otras empresas que la sustituyeran,
ladará a Tauste para estudiar esafectan a todos ellos.
pero la concesionaria no ha renunDE
te problema y darle una solución
ciado a su.derecho. E l problemü, ,
rápida. Solicitó también la creación
LAS PEDROS AS . — 174 habitansegún se dijoi por el gobernador
de un ambulatorio o consultorio
I. tes y 155.000 pesetas de presupuesC A T A L U Ñ A
civir, será estudiado con la Delegadel Seguro de Enfermedad y exputo. Carece de abastecimiento de
ción de Obras Públicas y organisso varios temas relativos a toda la
aguas; actualmente se surte de almos competentes.
zona, especialmente referidos a los
PAGO INTERESES DE BONOS DE
jibes. Se estudia un proyecto para
Carece este pueblo de abasteciproblemas agrarios.
derivarlas de un pantano, con un
CAJA SIMPLES, 5'25 % E M / . 1968
miento de aguas y utilizan un empresupuesto de más de tres millobalse de riego, por lo cual es casi |
nes de pesetas, para el cual soliciVALPALMAS. — 328 habitantes
Se pone en conocimiento de los
imposible la cloración.
tan ayuda económica.
y 395.000 pesetas de presupuesto.
señores tenedores de bonos de Caja
A este respecto intervino el sede este Banco, correspondientes a ¡a ñor Trillo-Figueroa diciendo que la
A X (C A M A
cloración, salvo en casos excepció,
emisión de 21 de mayo de 1968, que
a partir del día 21 del corriente mes, nales como éste, es necesaria, permanente y urgente y que en tal
se procederá al pago del cupón nú«FEMINA 20», por Enrique Calvo, Conchita Carrillo y Andrés
sentido se ha publicado^ en el «BoGarcía Jaime.
mero 10 de los mismos, a razón de
11
letín
Oficial
de
la
Provincia»
una
26'25 Ptas. líquidas por cupón.
(Para la mujer y el hogar.)
circular
que
deberán
cumplir
to13'30 «ESTUDIO 7». La actualidad en la radio.
El mencionado pago podrá hacerdos lo? Ayuntamientos.
19'30 «SINTONIA 3-3-4», por Arturo P. de Olmos*
O C H O EWORES
^
se efectivo en las oñcinas del Banco,
£ ! popular semanario «7 FECHAS» cambiará de formato a partir
En
lo
que
respecta
a
comunican
(A todo ritmo.)
del
próximo
día
15.
Aumenta
el
tamaño
de
sus
páginas,
dará
más
sitas en:
ciones, abogó el alcalde por la rea21'00 «PENTAGRAMA DEPORTIVO», por Manuel Muñoz, Paco Orinformación y mejorará notablemente sus calidades técnicas. El
BARCELONA, P.? de Gracia, 45.
lización del antiguo proyecto de la
tiz, Jesús Jimeno, Manuel Serrano y Mateo Calvete.
lector encontrará en ello un mayor aliciente. E l precio seguirá
carretera
de
Zuera
a
Ejea,
con
lo
25'm «USTEDES SON FORMIDABLES», por Alberto Oliveras.
MADRID, Glorieta Rubén Darío, 5
siendo el "mismo: 6 pesetas
qüe se facilitaría fnorrpemente la
LERIDA. Avda. del Caudillo, ^3.
comunicación con la cabeza de pard i plante; 6. Im*tido y con Zaragoza.
boca del cazadorVALENCIA, Plaza Alfonso el MagASIN. — 175tetbitairtesy m W O
nánimo, 5.
pesetas de presupuesto. Solicita un
ZARAGOZA, Canfranc, 22-24.
2V0O «RITMO RITMISSIMO». Musical ligero.
frontón y mejora en los caminos
22'30 «EL COMPOSITOR Y SU MUSICA» (Manrel de Falla), por
rurales,
Barcelona. 11 mayo 1973:
José Barea.
BIOTA. — 1-740 habitantes y
BANCO INDUSTRIAL DE CATA7.800.000 ^es^**?, do pcs-upuesto. En
LUÑA. Juan Torres Picamal. Apoel año 1971 sr froio .ó.con el puréderado.
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MADRID, 17. — Vuelven a dominar el mercado las realizaciones de
beneficios; no con mucha fuerza, pero sí con la suficiente para caracterizar la sesión la presencia de papel. Abundan las pérdidas frente a la
firmeza que aparentemente tenía el mercado en la fornada ^reced-snte,
resultando una sesión de puro trámite, aburrida y sosa, con un forcejeo
nulo. Los corros dé contratación quedaron vacíos antes de su terminación. Al i ierre, abundante papel en casi todos los sectores, contadas
alzas y en valores muy escogidos.
El sector bancario prosigue en la tónica de estas sesiones precedentes,
con pérdidas más extendidas aunque no muy notables, si exceptuamos
los 40 enteros que pierde Occidental. Continúa; este grupo con muy poca
demanda y abundantes realizaciones.
El sector eléctrico pierde los puntos ganados en la sesión anterior,
cotizando por deba.ío de su precedente todos sus valores, con recortes
que oscilan entre 0'50 y 4 enteros.
.
.
El resto del mercado presenta muy pocas alzas, teniendo un aspecío
desequilibrado; abundó el papel en casi todos los sectores.—PYRESA.
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Ceivásá,, 6,5 (—5); Pinsa, 345;, Flponsa.. 418 (—1"); . Pati-isa glande •. 310 (—1); Popularmsa,::::,600;!
Invatisa, 304 í—5).
MINE1 ../iS. — D u r o Felguera.
179 (—4)- Ponferrada, 195 (—3).
MONOPOLIOS -r- Caxnpsa 436
(—14). .
NAVEGA...I ,N Y P E S C A . — '
Transmediterránea. 195 (—2);.,..
PAPEL 1 ARTES GRAFICAS.
Papelera Española 140 (+4); Sarrio. 205 '(—',.
, QUIMlo
— rbys., 644: Ener^
gias, 214 (—2); Fspañola'dél 0>à- •
geno. 560; Explosivos, 370 (—5); Insular del Mitre geno, 175 (—5); Petróleos, 473 (—2); Hidro N i t r o ,
365 (s/d.)"'
,
-J
SEGURuS. - • Fénix,, 679 • (—1). .
SIDERURGICAS Y DE CONS-'
TRUCCIONES METALICAS: — A tos Hornos, 241 (—6); Auxiliar. ,153
(papel); Olarra, 860; Eabcock ,ry
Wilcox, 187 (—4); Santa Bárbara.,
180 (—8); Material, 132- Tubacex.
2C2 (—8): Citroen, 195 (—6);'Santa Ana, 116 (—4); F e m s a , 279
(—1): Sea, 405 (—10).
.
, TSLEF a i A Y RADIO. — Telefónica, 401'50 (—3'50)., .
TEXTILES. —^niace, 174 (—6).
TRANSFORTES. — Metropolitano. 247
1).
•
•
-i . , v
PONDOS DE INVERSION.'—Ñuvofondo, 955'38 (-t-1'73); Crécinco,
243,99 (—2'31)- I n e s p a, 720,67,
(—4'33) ; inrenta, 1.819'40 (—10'81);l .
Eurovalor I, 1.118'27 (—8'77); .Eürovalor II 5e3'07 (—5'19); Ahorrofondo, 1.747'61 ( + 0'97; Mediterráneo, 707'88 ( + 0'67); Suma, LS64'90
'(—15'55); P o n d i b e r i a 1.387'22
1.387'22 (—1'76)- Rentfondo, 702'55
(—0'45); Fontisa, 1.226 ( + 0'13);i
Fondonorte, 133'47 (+1.'04); Gesteval, 110'34 (—1'36); Planinver,
IZl'lZ '( + 0'42); Banserfond, 120'«S
(_0'86); I n v e r f o n d i o , 105'45
(—0'51); Plusfondo, lOS'Bl ( + 0,19),

'ví él salón de actos del Colegio
de E. G. B. expondrán en su pro• noal de E. M. «Sagrada Famipia clase los trabajos realizados a
lo largo de este curso, de marque^P15^ organizado por el Centro de
tería, escayola, arcilla, etc., y exlia>> i;r,c Turiasonenses, de-la Insposición de lo realizado por los
^st^n «Fernando el Católico», se
diferentes cursos en la actividad de
^ h r ó el pasado día 11 la cuarta
trabajos manuales.
u ía-coloquio de este curso, ésta
el tema «Las drogas». Tèma
CUADRO DE VALORES
Y una exposición de libros de
dé actualidad y sugestivo, deformación, que p r e s e n tarán las
Sffollado por el doctor don Angel
Siervas Seglares de J e s u c r i s t o
BANCOS: ,— Zaragozano 1.075
(—2'50),; Fecsa grandes. 258 (—3);
raneros Mesa, hizo quç el mencioSacerdote, responsables de la LiCpapel); Atlántico. 966 {--6>; BilFenosa, .70'50 (—3'50);, Hidróeléc.
• íri'fk) salón se llenara a rebosar,
brería ARS, de Zaragoza, libros de
bao, 1.078 (—5)- Bankunión, 665
trica del Cantábrico. 286 (—4)-;
. nto de personas mayores como
educación y promoción, orientados
(papel); Central, 1.223 (^7);. Ba-,
Hidroeléctrica de Cataluña. 218
X ióvenes, sobre todo estudiantes,
tanto a los alumnos como a los
nesto
999
;—5);
I
n
d
u
b
á
n,
(—4); Hidroeléctrica Kspañolá. 266
830
álíios todos de información del
padres y profesores.
(—10); Fomento, 1.030, (—10); Ge(—3); ,,Ib8rduero;,,361 ,(—3'50); Se*Ài2XO de las dri>gas, plaga que
neral del Comercio, 910 (—9); Gravillana, 273'50 (—3); Nansa, 200
Y el día 26, la IX Concentración
minando la sociedad.
nada, 667 (papel); Hispano, 975; . (—2); Unión Eléctrica, 267 (—1).
del Club Juventud «Amise». Fiesta
En la presidencia, el señor alcalIbérico, 1.187 —2)-' Caitaluña, 819
àlègre y simpática. La ciudad se
;ALIMENTACION '— El, Aguila,
je doctor don Tomás Zueco Bar(—12); Industrial de L e ó n , 840
llenará de niños de todos los pue235 (—5) ; Azucarera, 147 (—1'50);
ha' y él presidente del Centro de
, (-r-5); López Quesadá, 1.140 (—5);
blos de la diócesis. Se concentran
ELro, 648 (-10).
Pctiidios Turiasonenses y director
Mercantil, 1.118 ( + 3), Noroeste,
en la plaza de España, ante la maCOMERCIO, .— Cic, 505 (—5);
del Instituto de E . M. D., don Ma- ravillosa fachada del Ayuntamien;S'50 (papel); Occidental, 1.250
Finanzauto, 73;-, Finanzauto y Ser.
nuel Gargallo Sanjoaqmn, quien
(—400, papel); Popular,'966 (—9);
vicios, 620 (—10).
to, desde donde, en ordenada forRural y Mediterráneo.. 850 (papel);.
¿izo la presentación del orador y
mación, van al Seminario, ante cuCONSTRUCCION. — Alba, 409
Santander, 1.205 (papel);-Urquijo,
¿el tema, como siempre, breve y
Asland, '525 (—71; Pòrtland VaL
ya fachada serán recibidos por las
1.062
(papel);
V
a
l
e
n
c
i
a
,
1.5801
preciso.
tíerrivas. 545; Dragados, 905 (—10)
autoridadès de la ciudad y harán
(—10)- Vizcaya, 985; Guipuzcoano,
Est. Urbanps, 128 (—1 >;. Vallehersu ofrenda a la Virgen. Luego, en
El doetor Cisneros desarr<slló el
850 ( + 10). .
moso, 356 (-^9); Céisa,1 295 (+7)
el
Seminario,
efectuarán
una
expotema convirtiendo la chaíla-colosición de trabajos manuales; y, por
AGUA, GAS Y ELECTBIOIDAD. Hispana preferentes, 162; Metro,
úuio'en cdnferencia, pues, no dejó
E
n
primer
término,
el
conferenciante,
doctor
Cisneros,
acompañapolitana, 365 (-^3); Simane, 303
V i e s g o, ,289 (—1); Lana-reo. 286
último, al aire libre, un concurso
oünto que tocar: él fenómeno de
do, a su izquierda, por el alcalde, doctor Zueco Barba, que, presidía
(—9); Urbis, 365 (—10). ,
(papel); C a t a l a n a de Gas, 200
dé pintura y varios deportés.
las drogas, qué és la droga, subsél
ahto,
y
el
director
del
Centro
de
Estudios
Turiásonensés,
señor
(—3);
Eléctricas
Reunidas,'
ÍSl'SO
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fltancias que las forman, clases y
v'_0'50): F e c s a pequeñas, 259'50
bansa, 1.195 ( + 15); Cartisa, 595;
Gargallo Sanjoaquín.—(Foto. ASENSIO.) ;
.
origen de las mismas, traficantes y
CORRESPONSAL
víctimas, causas y motivaciones dé
las toxicomanías, consecuencias del
CUPONES. — Papeleras Reuni*
abuso de las drogas, prevención y
das, 62; Ceivasa, 285 (—5); Sarrló,
lucha contra las drogas y, poste60 (—1'50); Seat, 200 ,(—15); Banriormente, recuperación y reintekunión, par, 265 (—3) ; Bankunión,-;
gración de los que han caído y evipm., 139 (papel); Finanzauto y
tar su destrozo físico y su muerte.
Servicios, 865; Vamosa, 145; Pi-:
ponsa, 182 (—8); Hidro Nitro, 75;;,
Y por último, dedicó un espacio
Popularinsa, 580..
jnayor, y de manera especial aborINDICE D E COTIZACION DB
dó el tema del alcoholismo, que en
ACCIONES; — Bancos comerciales,nuestra Patria, según las estadísti120'27; bancos industriales, 121'í2;!
cas, y considerado internacional1eléctricas, 105'68: inversión, 125?ll;i.
mente como grave, tiene mayor
alimentación, 104'24; constrjiccién,
importancia que el de las drogas,
126'62;, monopolios, 109'20; , minepescribé las clases de alcohólicos;
rosiderúrgicas, 125'66; químicas y
sus causas y consecuencias, invitextiles, 12S'9Í; vanas. lll'lS.; ge«
tando a que, como con las otras
nefal, 114'76.—PYRESA.
drogas, la sociedad debe tomar
conciencia de su importancia y peligro y hacer campaña de lucha, a
B O L S A DE B A R C E L O N A '
ja inversa de como lo están haciendo los medios de comunicación
' BARCELONA, 17. —: Nuéfa' ceaudiovisuales.
I sión de 91 centésimas en ia seI sión de Bolsa de hoy, últinía da
Una gran ovación rubricó las paL- semana, ea la cual la tónica
labras del doctor Cisneros, y no
greheral ha si" i de realizaciones1 y
hubo coloquio, pprque a sus ideas
dinero p^co dispuesto.
apenas sí se podía encontrar objeBajas, ¿.Tinque no muy acusadas,
ciones.
en todos los corros, y de las 102
A la felicitación que bien mereclases de acciones cotizadas, sólo
ce don Angel Cisneros, otra vez hay
han tenido avances 13, mientras
que dársela a los señores compoqué los retrocesos ascendían- a 66.
nentes del Centro de Estudios TuRepitieron cambios 23. El indica
riasonenses, que con la elección de
ha quedado, después de la sesión
temas tan interesantes v de confede hoy. a 122'10.—CIFRAi
renciantes indígenas, está' consi^
, guiendo que el público de la ciuCUADRO DE VALORES
\ dad acuda a los actos culturales,
(Facilitado por el Banco Céñtral)]
porque empieza a no quedar defraudádo, cómo ocurrió muchas veBanco Central, 1.218 ; (—5);' Taces con algunos pomposos oradobacos Filipinas, 170 (—2); Aguas
res importados.
de: Bárcelóna, 291'- (—1); M o t o r
CONCURSO FOTOGRAFICO «JUI b é r i,c a, 265: (—5) • Cementos y
•VENTÜD 73». — El «Club JuvenP ò r t l a n d , 532 (—1);, Oros, 280
tud», de esta ciudad, organiza un
(+10); Telefónica, 398 .(-); Espaconcurso que denomina «Juventud |
ñola de Petróleos, 460 (—29); fx73», con objeto de fofnentar la afi- I
plosívos, 361 (—7); General Azucación a la bella arte de la fotogra- |
rera, 145 (—1); Sansón, 302 (—9) ;'•
fía.
¡
Transmediterránea, 193 ( = ); Cári
buros Metalices, 545 (-20); PerroA este concurso podrán acudir, %
carriles de Cataluña. 118 (—7);
libre y gratuitamente, todos los i
Catalana de Gas. 198 (—2); Seviaficionados que lo deseen, con te- §
llan a, 270 (—2); Sñláce, 173 (—5) :'
mas libres, aunque con preferencia |
Dragados y Construcciones, 900
¡os relacionados con la historia, vi- |
( = )• La Seda de Barcelona, 425
da y costumbres de nuestra co- |
(—7); Fecsa de 5".00:0 pesetas, 252
marca, de la provincia y de la ju- i
(—2); Fecsa de 1;00;0 pesetas, 256
Ventud, con fotografías que podrán
(—2); Sea*, -420- (—5).
ser en color o blanco y negro, con
tal que tengan las mínimas dimensiones que se señalan en las bases
B O L S A DE BILBAO
(13 x18 centímetros),, debiendo ins, cribirse en dicho Club antes del
BILBAO, IT. — El papel, de sa. día 31 de mayo actual.
lida, ha ido presionando eM todos
los sectores. El dinero se ha inhiTodas las obras presentadas sebido, y todo ello hà' traído consigo
ran expuestas en la sala de expomi nue^o ¡•eblandeciihiénto de la
siciones de la biblioteca «Cardenal
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tendencia, y, de paso, el que los
Oomá», de Tarazona, durante los i
quebrantos superen a los valores^
cías del 24 de junio al 1.° de julio |
oe 1973,, fecha en la que tendrá I
que suben, dándose la circunstaníugar el fallo del concurso y dado \
cia de que los replieg-ues en alguPOLITICAS A C T U A L E S D E L U C H A C O N T R A L A INFLACION»
; 5 7
275
»
a conocer el resultado públicanos valores son de gran importanmente .
cia.
Pese ÍV está debilidad, al cierre
Es de esperar que la participapersistía el papel.—CIFRA.
« M E D I D A S C O M E R C I A L E S Y AJUSTE D E BALANZAS D E P A G O S » ; 1
150
»
ción será masiva, pues los premios
son importantes:
CJJÁDEO DE VALORES
Í-° Trofeo de plata y 2.000 pese(Facilitado por el Banco Central)'
ias a la mejor foto en color.
«LAS POLITICAS INDUSTRIALES E N C A T O R C E PAISES
MIEMBROS
.Naviera Aznar, 123 (—6); Altos
I-" Trofeo de plata v 1.000 pese^as a la mejor foto en blanco y
Hornos, 242, ( +1); , Unión- Resinenegro.
ra, 640 (+25); Hidroeléctrica EsD E L A O. C. D. E.»
Ï i Ï Ï , z ~.
~. •; Ï %
-*
450
»
pañola, 264'50 (—P50); íberduer-o
fri" ^rofeo de bronce a la mejor
ordinarias, 3B0 (—1'50);, Eléctricas
¿oto con carácter monumental o
Reunidas, 151 (—1); Electra de
"'storico.
Viesgo, 291 (—1),; Explosivos; 370
«
P
O
L
I
T
I
C
A
C
O
M
E
R
C
I
A
L
Y
R
E
L
A
C
I
O
N
E
S
E
C
O
N
O
M
I
C
A
S
I
N
T
E
R
N
A
* f ° Trofeo dé bronce a la mejor
(—3); - Banco Central, 1.218 (—7);
totografia deportiva.
Banco de Bilbao, 1.075 (—5)7,Banco
, de Vizcaya, 984 (==)-;. Meneras
• Al «Club Juventud» y especialordinarias, 230 (—10); Sniace, 174
'ñ te a su Junta, presidida por el
CIONALES»
7 S 5 í 3 • ï * í ; ; ï : ; 3 S 5 ï * · » i » ; , ; ï ï • ;
225
(—3'50); Nitratos de Castilla, .158
»
*enor Serrano Grimal, les deseá.(—4); Santa Bárbara, 176 (—3):
")os un resonante éxito.
BaiJbock y iWlcox, 195 (—2),
hlt^i^MA
Y ACTIVIDADES
« F O R M A C I O N EMPRESARIAL»
Ï s Ï 5 5
s s ? Ï ; 5 s ; ? ; ^ ; ; Ï
175
. ^ I A DE LA FAMILIA» Y
»
BOLSIN DE Z A R A G O Z A !
gW- CLUB JUVENIL «AMISE»,
w k ÇPLEGIO SEMINARIO M E ACCIONES.
— Banco Zaragozarenri ?
TARAZONA. — El réve« O R I G E N SOCIAL Y E D U C A C I O N »
s ï ;
. : Ï ; 3 Ï ; ; ^
>
225
no, 1.075 por ciento.
Sem'0 •I1 Tomás López, rector del
Cambios después d e l cierre del
ha t n^r'0 Menor de esta diócesis,
día 16, - - Banco Central," 1.230 ñor
el „enido ¡a gentileza de enviarnos
ciento; Banco Español de Crédidía* 8rama de actos de los dos
« M E D I D A S D E R E F O R M A D E L A S ESTRUCTURAS AGRICOLAS» . . ;
350
to, 1.004 por ciento; Banco Zaración anites señalados y su invitagozano, 1.081 por. ciento; Compañía
a los mismós.
Telefónica, 4Ç5 por ciento; Energías. 216 por ciento.
•
lia» Prirnéro, «El Día de la Fami«PROBLEMAS D E E C O N O M I A D E LM E D I O
AMBIENTE»
Ï
300
<Wii,?Ue se celebrará el próximo
OBLIGACIONES.—Cambios desUnión ?!0, día 20' consiste en la repués del cierre del día, 16 Elécnos H ae Jodos los padres de alumtricas Reunidas de Zaragoza, emicon
"«cho Centro y celebrarlo
sión 1963. 82 por ciento.
«POLITICA P A R A L O S C O N S U M I D O R E S »
• · * , ; é * * · * * * · * · ;
tos: a apretado programa de acinisg r, d'ez cuarenta y cinco,
tes-w2,ncÍ:!ebrada Por ¡os sacerdofor Jr"?adores. A las doce, diálogo
trecè ^P°s con los Padres. A las
A M A
N E G E R I
«Jad A ilnta' comida de hermanÏIlesa A iS catorce treinta, sobrese
vende
en
,1
Co. v'ptL i-qumce cuarenta v cin!30s del r homenaje de los alum^eciocL !}tro a •os Padres A las
BINEFAR
1
Ad
Port6semas, los alumnos de quinto
CONSUELO SERRANO
General Franco, 14 (Ouiosco)
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN S ü AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA- MINIMO 10 PALABRAS

Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publkatión se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93*40

4CADEMIA de conducto i e s
«Aragón», San Miguel, 48.
Independencia,, 14.

VENDO Simca 1.000 GL, impecable, daría fabilidades
Mosén Domingo Aguado,
19, principal B. Verio
tardes (Arrabal).
DOS camiones Pegaso 200
HP con basculante, buer»
estado, se venden. Teléfono 220800. Logroño.
PARTICULAR: 850 Coupá,
impecable, con extras. Ca.
lie Bolonia, 24
" ,
TAPICERIA de automóviles,
fundas en general. Seat
600, 625 ptas: Cormar. Daroca, 3. Teléf. 331087.

ALQUL
I ERES
ALQUILO piso, tres dormitorios, con calefacción
central y ascensor. 2.600
pesetas mensuales más
gastos^ Razón: Calle Delicias, 99, portería.

PLOMAR, S. I
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora v niño
ALFONSO I, 13
TELEFONO 224788

¡CAZADORES! ¡Pescadores!
Escopetas y cartuchos ae
las marcas más acreditadas, nacionales y extranjeras. Cañas y cebos especiales para todos los esti;
los de pesca. «Globel». Mayor, 14' y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

ARRIENDOS
SE ARRIENDA bar céntrico
por no poder atenderlo.
Tels. 236049 - 221543.

D O D G E GL impecable.
Francisoo Vitoria, 21. Ga.
raje Palacio.
SE VENDE Ford Taunue
17-M. Verlo en Numañcia, diez.
" ., <
PARTICÜLAR: Vendo Renault 4, cuatro velocidades
seminueval Sobrarbe, 26.
Teléfono 298852.
VENDO 124 cinco puertas
familiar, semiestrenar, con
extras. Padre Polanco, 8.
VENDO R-6, 600-D y 850
Especiales, muy nuevos.
Miguel Servet, 9 duplicado. Taller.
\

Central 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.
ALQUILO local chaflán en
calle Luis Braile, junto a
Camino Cabaldós. 200 m2,
6 puertas, 5'40 metros altura, 13.000 pesetas mes.
. Razón: Teléf. 215114. De
10 a 1 y de 4 a 7.
PARTICULAR desea piso
de 7 habitacionés o dos
para unirlos. íeléf. 237537,
SIN
traspaso, ping-poñgs,
futbolines, máquinas, papelena, dulces, juguetes
Pleno rendimiento, beneficio interesante. Pascual»
Períe, 18.
'
LOCAL Torrero, 400 metros,
barato. 213,923.
A R R I E N D O maravilloso
puesto • totalmente -montado, mercado Victoria. (Bar r i o Oliver). Enseñará
conserje.
LOCAL arriendo,- semiesquina avenida Valencia-Goya
: Teléfono 255597.
AMUEBLADO, todo confort,
céntricó, 295487.
ARRIENDO local nuevo en
plaza Santa Marta. Telófono 222213.
ARRIENDO magnífico local
en calle Mayor, propio pa> ra cualquier negocio. Teléfono 22-2213.
DOS pisos uno en Femando el Católico, otro Arrabal, muy bien amueblados.
Razón: Paz, 3. primero izquierda. De 3 a 5.
GERENTE empresa necesita piso, 256803.
LOCAL 60 metros ,x 6 metros altura, todo negocio.
Avda. San José, 191-195.
Teléfono 355.165.
ALQUILO local de 350 m2,
en avenida Santa Isabel,
i (fachada carretera Barcelona). Teléfs. 298932 292114
PRECISO piso amueblado
cualquier sector. Teléfono 234806.
v
LOCAL comerciaL Edificio
Esmeralda, 85 m. Teléfono 372083.
PISO calefacción, agua caliente, 87 metros, 414387,
EGEA: 229513.

Optica Jarque
(Diplomado)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84

AUTO -ESCUELA Maestro.
Prácticas de perfeccionamiento ciudad. Plaza d©l
Pilar, 16.
AUTO - ESCUELA Maestro.
Prácticas de perfeccionamiento ciudad. Plaza del
Pilar, 16.
VENDO 600-D éxtraordinario, daría facilidades. Tenor Fleta, 46. Garaje.
PARTICULAR . vendo Renault 4, cuatro velocidades,
seminueva. García Arista,
18. Bar. Teléfono 291179.
ONDINE ' 12 voltios, 4 velo- ,
cidades, pocos kilómetros;
23.000 pesetas, particular.
Teléfono 253220.

MINI 1.000 Hidrolastic, muchos extras, vendo o cambio por inferior. Razón:
Tenor Fleta, 52. Garaje.

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

SE compra remolque, equipaje para coche. Razón:
Llamar teléfono 297124.
COMPRA, venta muebles.
Sah Lorenza, 42. Teléfono 292401.
COMPRA, venta monedas,
medallas,, billetes, accesorios, catálogos, numismática. Santa Isabel, ^ 10.
223252. (Sector Alfonso).
COMPRO lana, buen precio. Teléf. 219389.
MONEDAS, medallas, billetes, colección, 223252.
MONEDAS, lotería, billetes,
documentos, periódicos antiguos, duros, peseta?, pago mucho. LatassaJ 25,
cuarto P. Teléf. 356212.
ANTIGÜEDADES, árte, .decoración. Compra - venta.
Boggiero, 12. Teléf. 212259.

ENSEÑANZAS
MAESTRA prepara c l a s e s
graduado escolar. Teléfono
337782.
INFORMATICA. Hágase prOg r a m a d o r cómodamente,
sin dejar su trabajo. Llá.
menos: 239831.
E.T.E.C. Aragón. 239831.
MATRIMONIO daría clases
párvulos, bachiller elemental, superior y francés, eco-,
nómicas. Teléf. 230985.
GRADUADO escolar (equivalente a bachiller). Exámenes septiembre y mayo.
Preparación: 343869. Plaza de Huesca, 3, pral,
SEÑORITA, Quinto químicas, experiencia, clases
particulares. Teléf. 231145.
CLASES particulares, graduado escolar, bachiller
elemental. Mañanas, tardes. Teléfono 252091.
GRADUADO Escolar. Preparación completa, garant i z a d a por Academia
"Avance". Paz, 11 duplicado, 28 años experiencia = 5.261 alumnos.
AUTO 4 ESCUELA Maestro,
Teórica autodidáctica por
filminas sonoras. Plaza del
x Pilar, 16.
' '
AUTO - ESCUELA Maestro..
Teoría autodidáctica por
filminas sonoras. Plaza dei
Pilar, 16.

FINCAS
VENTA de pisos exteriores,
confortables v modernos,
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, 15.

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

SE NECESITA muchacha
con informes, buen sueldo,
presentarse en General
Mola, 29, cuarto derecha.
' De 8 a 10 tarde.
SE NECESITA familia para
trabajar en finca agrícola
(coto redondo), a diez
kilómetros de Pamplona.
Toda mecanizada, preferible si maneja tractor, caso contrario podrá hacerse tractorista. Condiciones
a tratar. Informes dirigirse: Damián P. de Larraya. Conde Rodezno, cinco,
séptimo derecha. Pamplona.

VENDO piso cinco habitaciones, calefacción individual. Fernando Católico, 68.
VENDO piso exterior. Plaza
Diego Velázquez, tres, séptimo tercera. Teléf. 274006.
TORRERO, subvencionado,
llaves mano, 100.000 entrada. Teléfono 219292.
COMPRO piso 4 habitacioGESTORIA «Aragón», t o d a
nes, llaves mano, prefeclase de tramitaciones, ferente sector Delicias. Teiéfono 223090. San Miguel
léfono 332686.
número 48.
CAMBIO piso nuevo, 4 habitaciones por piso Viejo.
Teléfono 332686.
NECESITO piso arriendo
hasta 3.500 mes. Teléfono 332686.
HUESPEDES, habitación dos
SE VENDE piso de particucamas. Torrejón, 4-6, cuarlar a particular, situado
to B (Travesía calle MaParque Buena Vista. Ediyor) .
ficio Diamante, calefacción
SEÑORA ofrece habitación
y agua , palíente central,
dormir. 216435.
reformado y mejorado,
PARTICULAR selecta. 292600
con o sin muebles, habitaHUESPEDES, completa, 100
ble de inmediato. Condipesetas. Jusepe Martínez,
ciones a convenir. Telé3 (esquina Alfonso).
fonos 273104 o 338334. SeARRENDARIA
habitación
ñor Grañe.
. señorita, sector Gran Vía
POR traslado N de empresa
Teléfono 252514.
vendo piso 5 habitaciones,
DESEO dos huéspedes, sector
calefacción central. FaciPlaza Aragón. 212192.
lidades. Avda Valencia, •COMPLETA, señoras o se41, cuarto B. Teléf. 256300.
ñoritas, formal, calefacVENDO solar 400; 3.500,meción central. Teléf. 259776.
tros en Valdefierro. 330351. -PARTICULAR, dormir, independiente, derecho cociSANGENIS^ 4 habitaciones
na,
económico.
Teléfo167.000, llaves mano, resto
no 291888.
12 años. Informes: AveniCOMPLETA 255559.
da Madrid, 104, bajo.
VENDO 800 metros tierra . HUESPEDES, a dormir. San
Antonio María Claret. Teregadío, luz y agua pojaléfono 250626.
ble. 330351.
SÉÑORA sola, dos habitaLOCAL céntrico 500 metros
ciones, 3 camas, preferible
-y sótano. 291814.
sólo dormir. Zaragoza la
LOCAL acogido, Delicias.
Vieja, 31. Portería.
272^68.
PARTICULAR, vina o dos
señoritas dormir, cocina.
PISO estrenar, cinco habiMola, 6. tercero izqda.
taciones, 112 m. más 27
COMPLETA. Paseo Pamploterraza.'Calefacción y agua
na, 23, segundo, izqda,
caliente. Todo exterior
228886.
Avenida Goya, - 21. InforUNO o dos jóvenes : como
mación Portería.
únicos y en familia. SecSE VENDEN terrenos pator Mola. 237218.
ra industrias fachada caTRES
huéspedes, trato fami. rretera Valencia, a 200
liar. Calle Cervantes, n ú pesétas metro. Razón en
mero 25-27. Pico princiCadrete. Vicente Gajón.
pal derecha A.
SE VENDEN terrenos para
chalet en Cadrete. con facilidades. Razón El Cuarterano.
VENDO piso reformado. L a tas sa, 34, principal izquierda A.
LA MARAVILLA
VENDO local 400 metros con
Punto Obliga d o
instalación, propio para
a la h o r a del
cualquier industria. Teléa p e r itivo. «La
fonos 330486-343651.
Maravilla»

ÍELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-2!
Sanatorio «San Jorge» (Delicias
.
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-2151
«UARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
; 22-09-93
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro Cruz Roja 22-48-34
HOSPITAL MILITAR
;
25-08 07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
22r67-21
, Comisaria Arrabal
; 29-28-24
Comisaria Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-33
Policía Armada
•
23-33-00
PRACTICANTES DE URGENCIA
.. .. 22-67 77
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R.
35-57-00

GESTORIAS

111

COLOCACIONES
SE PRECISA empleada hogar, interna, sueldo a convenir: Isabel la Católica,
núm. 5, quinto piso.
SE NECESITAN fregadoras.
R e s t aurante Bienvenido.
Independencia, 28.'Oficina
ÇOloc. Referencia 19.500.

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

NECESITO señora o señorita compañía, interna, íorr
mal, con informes, que
ayude algo en tareas del
hogar, buena casa. Teléfono 271450,

EN

IMPRENTA. Necesito ma. q u i.n ista Heidelberg y
aprendiz, Escultor Lobato,
18 (Sari José). Oficina
Coloc. Ref. 19.438.
NECESITO mandadera de -9
a 5, Don Jaime, 24, principal derecha.
POR
ampliación necesito
oficial ebanista _ en calle
Juan Cabrero, 18. Oficina
ColoCí Ref. 19.502.
NECESITO oficiala peluquera de señora. Llamar al
teléfono 412190 o dirigirse
a Lorenzo Pardo, 23 bajos.
Oficina Colocación. Referencia 19.009.
SÉ PRECISA auxiliar admiy
nistrativo masculino, dominando mecanografía, arc h i v o . Presentarse en
Transportes Cataluña Maídríd, S. S. Polígono Co: gullada, calle 3, nave n ú mero 5 (Agrupación Nidoj).
Zaragoza. Oficina Colocación. Ref. 19.535.
IMPORTANTE empresa^ de
decoración necesita 'tres
jóvenes de ambos sexos
para su departamento de
ventas. 'Interesantes condiciones, formación a cargo de expertos profesionales, interesados presentarse de 11 a 1 y de 4 a 7
en calle Atares, núm. 4,
primero A. (esquina Calle
Molino, sector calle Alfonso).
N
FAMILIA extranjera necesita muchacha fija, informada. Doctor Cerrada,
24-26, quinto izqda. "Los
Chopos".
SE NECESITA señora o señorita para ctiidar niña,
sin problemas, buen sueldo. Plaza Lanuza, núm. 6.

VERANEOS
BENICASIM alquilamos
magníficos apartamentos,
junto mar. Meses julio y
agosto. Razón: "Citosa".
Enmedio, 136. Teléf. 222933.
Castellón.
VIL AFORTUNY:
ve nd »
chalet amueblado o no,
jardín, cochera, cerca playa. 254514.
ALQUILO piso Tarragona,
meses verano. Informes:
Teléfono 214713.- :
ALQUILO apartamento en
Cambrils playa, junio julio, agosto. Teléf. 211765.
APARTAMENTOS Salou, junio, 6 personas, 6.000 pesetas. Teléfono 336360. Zaragoza; AnreHo Calvo.
PINAR Navaieno, mes julio,
7 camas. Teléf. 221469.
SiTGES: "Apartamento 6
plazas, precio especial junio, mes o, quincena,. directo propietario. 215267.
"Barcelona!
EN BENICASIM alquilamos
magníficos apartamentos,
junto mar. Meses julio y
agosto. Razón: "Citosa".
Enmedio, 136. Teléf. 222933
Castellón.
SALOU: Alquilo apartamentos. 232647.
SALOU: Alquilo apartamen'tos, pisciña. jaMiries. Téléfono 296325.
APARTAMENTO Benièarló,
junio. Teléfonos 259763 215047.
CAMBRILS Bahía apartamentos 7 camas, junio
5.000, j u l i o infórmese;
229192.
SALOU. 228470.
PEÑISCOLA, Benicarló, Benicasim. 293297.
PLAYA Hospitalet. Infante
(Tarragona) chalet jardín
julio, agosto. 255795.SALOU: Apartamento, piscina. 374496.
VENDO chalet en Pinar de
Ríglos, amueblado, luz,
agua, 1.400 m2. Teléfo
no 213369. Zaragoza.
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UTILES

AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS
LITS»
.......
22-61-41 y 22-69-16
TAXIS
22-27-02
TELEBEN (Telegramas por teléfono) ....
22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52
ONDARRETA: Alquilo piso
y camas, temporada agosto
y septiembre. 25.000 pesetas. Casa campo, 5 camas.
Temporada julio y agosto
10.000. Escribir: Ref. 102.
Apartado 321 San Sebastián.

TRASPASOS
SE TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Teléfonos 236049-221543.
SE TRASPASA tienda vinos.
Teléfono 337389.
TRASPASO por no poder
atender negocio de papelería librería, muy bien
situado e instalados, grandes escaparates y amplio,
apto para otros, negocios,
100 m2. Razón: Teléfo.no 275587.
TRASPASO
fábrica pan.
Franco y López, 19, De
3 a 6.
PISO, 1.700. 250259.
SE

ARRIENDA tienda en
General Mola. Llamar al
teléfono 225153.
ARRIENDO piso amueblado,
1.500, sin baño, señora
sola o matrimonio. Teléfpno 225972.
PISO 5 habitaciones, corriente industrial, baño.
Callé Millán Astray, 7.
Teléfono 216202.
AMUEBLADO,
económico,
bien puesto. 295487.
SE TRASPASA o arrienda
bar céntrico a estrenar, 15
metros de barra. Razón:
Calle Tarragona, 18, segundo D.
MEDICOS, abogados, arquitectos, ingenieros, constructores, etc. Se alquilan
oficinas con teléfono. General Franco, 17, entresuelo. Visita. Ref. Teléfono 233904.
TRASPASO bar - discoteca
"La Quiniela". Económico,
por cambio de negocio.
Teléfono 271068.
MEJOR punto Avda. Madrid, hermoso local, chafrán 90 metros. Plaza
Carmen, dos.
TRASPASO puesto mercado céntrico. Teléf. 414096.
T R a S P Á S ' O júguéteria, perfumería en sector comercial. Horas i a 4 de 7-9.
Teléfono 334606.

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

TELEVISORES,
transistores, tocadiscos, reparaciones. Teléf. 250976-377190.
incluso' festivos.
ESTANTERIAS ypetálicas.
Ofalex. Francisco Vitoria,
diez. Teléfs. 223052-230185.
MODISTA, corta y prueba
en 24 horas, cose completo en 10 días. Escultor
Ramírez, 3, quinto B'.
TELEVISION, radio, reparaciones, e l e c t r i c i s t a .
372752.
CONSTRUCTORES: Compresores alquiler. Avenida
Valencia. 4. Taller.
CREIXELL - Rincón - César: Apartamentos a estrenar, tres habitaciones
dobles, totalmente equipados, gran terraza, desde
veinte mil pesetas mes julio, agosto. Llamar teléfono 87. Masquefa. (Barce' lona).
NAVALRNO. alquilo, veñdo
piso, todo confort. Teléfo
no 257134.
CHALET Miami. 257093.

ALQUILO apartamento en
Cambrils playa, junio, julio, agosto. Teléf. 211765..
SALOU: Alquílase apartamento. Teléfono 254958,
NECESITO chalet arriendo
oerca Zaragoza, con o sin
piscina. 354307.
- '
CAMBRILS Bahía, 6 personas,
junio, económico.
376538.
EN V1LLANÜA se alquila
• chalet meses junio y agosto. Teléf. 212688. Huesca.
SALOU: Chalet, segundas
agosto, septiembre. 214481.
BENICARLÓ arriendo apartamentos. 215047-259763.

J u l i á n T e i x e i r a Palomar
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora
Calle del Doctor Cerrada .24 26 Teléfono 235125

CIRUGIA ES EETICA
DOCTOR B E R N A D
INDEPENDENCIA, 3, 4.» ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de ia circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo. número 42 De doce
a una v de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel,
Radioterapia cutátaea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Caneerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23 1033 y 23 18 40.

REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y articulacicnes
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6*30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en. Reumatología. Sao
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 3Í30.

O R T O

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes
EN CAMBRILS, vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a dosc i e n t o s metros playa,
310.000 pèsetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
SE VENDE un remolque
para cinco mil kilos, en
buen uso. Buen precio.
Razón: Teléf. 499. .Tauste.
VENDO 180 parejas,- 250
ovejas abraguéradas y 21
parejas de campo. Teléfono 96. La Almúnia de Doña Godina.
SILA de paseó niño, como
nueva. Teléfono 223960.
VENDO mueble cama libre: ría. General Sueiro, 46, •.
cuarto sexta.
VENDO compresor pistola
esméril. prensa. Universidad, tres.
VENDO cocina mixta, buen
estado y otros-. Plaza Salamero núm. 5. Portería.
CERRAMOS galerías contraventanas con ventanales inoxidables. Torrellas,
4. 299728.

OI TORRERO
V e n d o : piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C/. Torre, 20, 2.«; teléfono 298819.
MUEBLES para máquinas
dé coser. Instalación en
e í día. Calidad y garantía.
Matías Sanz, - Ramón y
Caflal, 22. Teléfono 231193.
(chaflán a General Franco).
¡CAZADORES!
Particular
vende carnada de cachorros Drahthaar, padres cazadores. Teléfono 260847MADRID.
TALLER de reconstrucción
de camas metálicas de
hierro y toda clase de so
miers. Niquelados y pulidos. Gervasio Cuñado.
Añón, 20. Teléf. 231268.
Zaragoza.
MAQU
'A: Vende maquinaria industrial usada,
Piscis, núm. 81. Valdefierro.
VENDO terneros pintos y
pardos. Teléf. 71 y 80. La
Puebla de Híjar.
VENDO vacas leche Santander. Pablo Gómez. Barrio Santa Isabel. 250
Teléfono 292595.
BARATA, máquina sembrar
maíz dos hileras, para motocultor, como nueva. Her
manos Sánchez. Teléf. 3.
Velilla de Ebro.
OCASION: Olivettis calculadoras, últimos modelos.
Pasaje Palafox. 39.
VENDO cepilladora Universal, de 25, San Juan Bosco. 14.
VENDO mánuina tricotar
nueva, mitad oreci . reléfono 251418, ó L á t a l a ¿1 »
pral. derechas.

De 5 a 7 — TELEFONO 22-10.60

P E D

DR. CALATAYUD. _
^
reuma, ciafcca. Consulta- r l i
Sotelo, 7. segundo A, der¿Í
Teléfono 29 01 42.
aere<*a.

0

HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI Cno
NEL.
Consulta: de once a
dos. General Franco, 43 ««tL
suelo. Teléfono 22 65 43.'
*"

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)

R. P E R E Z ARAMENDIa C. -»
Consulta: Alfonso I, 2à. De n
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 6559.

OTORRINOLARINGOLÓGIÀ
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 53. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas ó m venidas.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdeoilla, Rayos X. Electrocardiografía- Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 2238 08.
VENEREO - PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. ~ Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a l y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

I A

A R A G O N E S A

Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIÍS BUIL
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética,
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANÉS
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
'
Aparatos de parálisis, en duraluminio
Cumplimentó toda clase de recetas, médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

F i M A C M GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA V NOCHE
Avenida de Madrídj 185; avenida del Tenor Fleta, 18; Miguel
Servet, 101; paseo dé María Agustín, 28; plaza del Dos de Mayó, 3;
plaza de Santa Marta, 5; Predicadores, 67, y Royo, 2.
FARMACIAS QUÉ POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Avenida de Américai 2.
Gastan. — Teléfono 271382.
Avenida de Mádrid; 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929.
Avenida del Tenoí Fleta, 19. — Félez. — Teléfono 213469.
/
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús). — Fuertes. — Teléfono 292281
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172.
Madre Védruna^ 32. — Aranda. — Teléfono 211745.
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). — Oreja. — Teléfono
número 353520.
Miguel Servet 101. — Hermoso — Teléfono 416489.
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachina. — Teléfono 212933.
Paseo de María Agustín, 28. — Lapieza. — Teléfono 233385.
Plaza del Dos de Mayo, 3 (Doce de Octubre). — Sarasa. — Teléfono
número 272647.
Predicadores, 67. — Vlllaumbrosia. — Teléfono 223215.
Plaza de Santa Marta, 5. — Villarroya. — Teléfono 293643.
Roger de Floi, 4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Bermejo. —
Teléfono 342059.
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11). — G Oncins. — Teléfono 2282WI.
Salamanca, 15 — Sancho. — Teléfono 256199.
San Juan de la Peña, 181. — G Caudevilla. — Teléfono 291164.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

S [ H A R I A DE 1RABAII1
O F E R T A S
Se precisa universitaria para cuidado de niños, a cambio de al0'a
miento.: Ref. 72271.
•
, inCo
Se precisa Universitaria para cuidado de niños por la tarde, ae
a nueve y media. Ref. 72301.
.
. •'•<• t aCTg}
Se precisan universitarios-as de último curso de Magisterio, que 1 »
disponibles los meses de julio, agosto y septiembre. Ref. 72306.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720218.
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720219.
Estudiante de Filosofía, primer cürso. Ref. 720220.
CLASES PARTICULARES D E LETRAS
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 720537.
Estudiante de Magisterio, segundo' curso. Ref. 720538.
Estudiante de Derecho, primer, curso. Ref. 720539.
SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante de A. T. S., primer curso. Ref- ^217!7--,,,,,»
Estudiante de Bellas Artes, segundo curso. RefN 721/4».
Estudiante de C. O. U. Ref. 721755.
. ,'
SECCION DE CUIDADO D E MISTOS
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. J 2 1 ^ - .
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 7210/1.
Estudiante de Ciendias, quinto cürso. Ref. 721072.
SEÍ ÇION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ret. ^ 1 ^ .
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721543.
Estudiante
de Rolloc
Bellas Artes, cpcrnnrlo
segundo curso. Ref.
F,stnrliant<=. rto
Reí. //tJ1"SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencw;
Teléfonos 372021, 216732 v 293343.
nocetítes del
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras uo
vimiento. Sanclemente. 4, primero. Telefono 23014»
¿vvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^

AÑO HUEVO, VIDA HUEVA
En este caso, el año ya está crecidito. El semanario «us
también crecerá lo súyo, aumentando el t ^ a n » ue ofrecí "^ás
a partir del próximo día 15 Es un nuevo fo""?7¿c„ica yJ!?ffí\S*'
lectores al mismo tiempo que mejora la ^ à a ° ^ àe ^ ^ r O ^ 0 s
íï-.updante la información. Es una conquista ™fílstiea V s" "
|
""e sin embargo conservará su habitual caractc
?
precio de 6 pesetas
i X W j. v v\ vvvvv< .ivvvvvvvvvvvvw^*yvv»rt^^

^^^vvvvvv***^**
•
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ün millón a los coruñeses si
BARCELONA, 17. _ En el Barcelona, la novedad más importante
es que Barrios, Cos y De la Cruz:
ya se encuentran en condiciones de
jugar. El delantero centro es muy
probable que sea alineado el próximo domingo en el último partido
de Liga contra el Real Zaragoza.—
PYRESA.

TEMAS

CHOLO, CON FRACTURA DE
TIBIA Y PERONE

Muchas bajas ante e l Barcelona
Un panorama u n tanto desolador, c o n muchas dificultades
y problemas, se le presenta a Carriega de cara a formar el
gquipo que se e n f r e n t a r á el p r ó x i m o domingo a l Barcelona.
La e n f e r m e r í a zaragocista no puede estar m á s ' poblada,
gt parte m é d i c o p o d r í a resumirse a s í : Leirós, p o r su luxación
á e hombro, es baja segura;
Violeta, que no ha entrenado
durante toda a semana, a l
acusat l a lesión que le produjo Luis, es casi seguro —un
n o v e ñ t a p o r ciento de prohabilidades— á e que no e s t é en
condiciones. Molinos, con u n
golpe en l a rodilla, es dudoso
0n u n cincuenta p o r c i e n í o .
Miguel P é r e z sigue descartado p o r lesión. L u i s Costa tiene u n t i r ó n en u n muslo, y
Ruiz Igartua, c o n u n dedo d s
un pie infectado, lo coloca
t a m b i é n en el capitulo de dudosos, aunque se confia en s u
r e c u p e r a c i ó n de a q u í a l domingo.
Como puede apreciarse, m u y
pocoà jugadores ú t i l e s . C o n
ellos realizó ayer el entrenador zaragocista s u ensayo ge*
neral de los jueves, enfrentando a los elementos disponibles
con el f i l i a l Aragón. E l «once» inicial estuvo integrado
por Nieves; Rico, González,
Vallejo; D u ñ a b e i t i a , L a c r u z :
García Castany
Rubial, Planas, Gomes V i l a ,
G a l d ó s y T o t ó . Luego entraron Vtllanova, Rayo y Garcia Castany, é s t e ocupando el puesto de González, retirado p o r precaución.
N o hay equipo. Carriega quiere ganar tiempo en su deseo de «repescar» a alguno de los jugadores que están- dudosos. H a y h a b r á nueva sesión de trabajo y repaso médico.^ Hasta entonces no se p o d r á concretar nada. L a salida e s t á prevista el s á b a d o p o r l a m a ñ a n a , p a r a almorzar en L a Panadelia y continuar viaje hasta Barcelona.
É n el mejor de los casos, y a puede adelantarse que h a b r á
é q u i p o á e circunstancias. E l l a s s o n las que mandan.

NOVEDADES EN EL ESPAÑOL

LA CORUÑA, 17. — En el entrenamiento de hoy el jugador del Deportivo de La Coruña-y defensa lateral izquierdo en la habitual alineación del equipo, Cholo, ha resultado con una grave lesión en el
e n t r enamiento celebr ado precisamente hoy, en un encontronazo contra su compañero de equipo, el extremo Cortés, dentro del encuentro
de entrenamiento que se desarrollo
esta mañana en el estadio municipal de "Riazor". A consecuencia del
choque., el defensa sufrió fractura
de tibia y peroné, lo que causó una
gran consternación entre todos sus
comnañeros, a pesar de que él se,
mostraba muy animoso y les exhortaba a realizar el último esfuerzo en Madrid frente al Atiético
para conseguir la permanencia del
equipo coruñés en Primera División,
PYRESA.
EL

es que circulan rumores que señalan que el presidente del Deportivo
de La Coruña, don Antonio José
González Fernández, ha ofrecido a
sus jugadores un millón de pesetas
por ganar al Atiético de Madrid, en
un esfuerzo por eludir el descenso
automático,, peligro que se cierne
sobre el conjunto coruñés. — PYRESA.

nan al Atiético de Madrid

Fútbol Argentino la Directiva del tado su baja, adelantándose a su
jubilación.
club. — ALFIL.
El resultado dd sorteo fue el siSANTILLANA, MIGUEL ANGEL, guiente:
FERMIN Y BENITO, BAJAS
27 de mayo (partidos de ida)
MADRID, 17. — Ante el último
Castellón-Valencia,
Olavarría.
encuentro de Liga, qué jugará el
Betis-Bürgos, Soto Montesinos.
próximo domingo en «Balaídos»
Orense-Granada, Molina Segòvia
frente al Celta, el Real Madrid tieGijón Real Madrid. Orrantía.^
ne cuatro jugadores en «dique seSevilla-Barcelona, Martínez Baneco»: Santillana, el portero - Miguel
Angel, Fermín y Benito; sensibles gas.
bajas, muv especialmente en lo que
Athlétic de Bilbao-Oviedo, Sánconcierne al primero y al último, chez Ibáñez.
quienes han venido siendo claves
Atiético de Madrid ó Español-Codel juegoTOadridirtaa lo largo de ruña, Guruceta,
la temporada. — PYRESA.
Málaga Celta, Franco.

BARCELONA, 17. — Para el partido del próximo sábado contra el
Málaga, se anuncian importantes
novedades en él Español. Santamaría dará descanso a varios jugadores titulares, por lo que es muy
MARTIN ALVAWEZ SOLICITO,
probable que los Ramos, Glaría,
SU BAJA
Carbonell, De Diego y Juan María,
formen en el equipo inicial. — PYMADRID, 17. — A las siete quinRESA.
ce de esta tarde, y con una duración de diez minutos, se celebró en
EL ESTUDIANTES NO VENDRA el Colegio Nacional de Arbitros el
feorteo de los colegiados que diriESTE VERANO
girán los partidos de octavos de
. BUENOS AIRES, 17. —. El equipo final por la Copa del Generalísimo
de Estudiantes, de La Plata, ño de Fútbol, a disputarse los días 27
viajará en agosto a España, para de mayo y 3 de junio.
Antes del sorteo, el secretario del
intervenir en algunos torneos, tal
como se había anunciado; según Colegio informó que el árbitró aradeclaró hoy en la Asociación del gonés Martín Alvarez había solici-

DEPORTIVO. CON ALINEACION REVOLUCIONARIA
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CAMPEONATO D E ESPAÑA
DE B A L O N E S T O JUVENIL
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/// TROFEO DE FUTBOL
"CIUDAD DE ZARAGOZA "
PRECIOS

t-f'f^P1"6 sobre la base de tres
cn.ples y dos dobles, la quiniela del
íntico queda así:
Sociedad - At. Bilbao
^aga, - Español . . .
^elta - R. Madrid . , .
^•stellón - Betis
^Jón - Oviedo . . . . .
Madrid - Coruña ',. .
í^celona - Zaragoza . .
furgos . Granada . . .
^ o ñ é s - Sabadell . . .
^tender - Murcia . a .
^rdoba - Hércules . o .
Mes5llaTTÍfe

" 0 S8

ires . Mallorca

1

ABONO
4 partidos
Socios

x
2

1
1
J
1 x
x2
1x2
1
1
1x 2
1x 2
1

DE

Delantera de Tribuna Cubierta
Palco y Tribuna Cubierta ......
Tribuna Preferencia
Tribuna Este Central
Tribuna Este Lateral
Tribuna de Gol
,
Gol de Pie
General de Pie
Popular
,
Infantil

900
760
700
600
520
440
320
220

LAS

ENTRADAS

ABONO
4 partidos
No socios
1.000
840
780
660
580
480
360
360
160
100

1. El Comité Nacional de
Competición a la hora de sancionar lo ocurrido en el partido
Zaragoza-Atlético de Madrid,
se ha olvidado del señor Medina Díaz,
¡Viva la vida5

a.— 81 estes- sedUores -dm»y
respetables para nosotro®— hubieran pensado en lo que podría haber ocurrido en caso de
que el encuentro fuese decisivo para el Zaragoza, posiblemente hubiesen fallado de otra
manera.
Claro, que entonces, también
hubieran sido otros ios incidentes,

^

•

3SENTATIV0

su

Segunda ¡ornada de la fase final

QUINIELA

Valencia-Castellón, Oliva.
. Burgos-Betis, Camacho,
Granadá-Orerise, Bueno.
Real Madrid-Gijón, Navarrete.
Barcelona-Sevilla, Sáiz Elizondo.
Oviedo-Athlétic dé Bilbao, Segrelles.
' v
: Coruña - Atiético de Madrid, To.
meo, o Cdruña-Español. Rigo.
. Celta-Málaga, Fores. ', •.
Como sunlentes para las dos iornadas figuran: Carreño, Ortiz de
Mendíbil y Sánchez Rios. — ALFIL.

Tormo de Primavera, de tenis de mesa

LA CORUÑA, 17. — Esta ñocha
quedaron concentrados quince jugadores en un hotel de Santa Cristina, los cuales iniciarán el desplazamiento hacia Madrid m a ñ a n a
viernes, en el tren expreso, después
del desgraciado accidente que ha
costado la baja de Cholo y una
serie de preocupaciones que tenía
el entrenador local. Este al fin y
asombrando' a casi todos los aficionados, ha anticipado una alineación
idónea, revolucionaria y rejuvenecida, porque en la misma se da entrada a muchos hombres existentes
en la reserva, indudablemente jóvenes y con posibilidades de futuro.
Lo esperado es que frente al Atiético jueguen: Seoane; Bello, Zu¿Por qué juegas al tenis de mesa,
gazaga, Rübiñán; Luis, Bustillo; Pi- Ricardo?
ño, Loureda, Priego, Vales y Raba—Porque además de que me gusdeira. — PYRESA.
ta vi, cuando entré en competición,
que tenia posibilidades para él.
PRIMA DE ÜN MILLON
—¿Seguro que no lo juegas por
diplomacia?
LA CORUÑA, 17. — Como es na—No. Eso está bien para los potural, én la sede oficial del club no líticos chinos y americanos, pero
se conoce absolutamente nada de no para los deportistas.
Nuestro interlocutor es Ricardo
tal ofrecimiento, pero la realidad
Tomás, el jugador provincial más
ANGEL GIMENEZ.
distinguido y que va a participar
con su equipo, el C. N. Helios, en
este torneo que cuando llega la
primavera patrocina la Comisión
de Festejos del Excmo. Ayuntamiento y organiza la Federación
Zaragozana de Tenis de Mesa.
Somos un poco filósofos y no sabemos esperar para encontrar el
porqué de las cosas. Por eso hemos
empezado la entrevista de un modo tan directo, que a más de un
lector le habrá sorprendido; pero
continuemos.
¿Cuándo empezaste tu carrera deportiva?
—Hace, contando esta temporada, cuatro años y bajo los colores
del Stadium Venècia.
—¿Quiénes fueron tus maestros?
—Maestros, ninguno; bueno, quizás Parejo, ppes en mis comienzos
JUVENTUD DE BADALONA, 56 fue en el jugador que más me fijé.
REAL MADRID, 93; MABISTAS Martínez (20), Oénova (3), SacraVALLEHERMOSO, MADRID, 66
mento y Hernández (30).
DE CARTAGENA, 1«
Sin embargo, no puedo olvidar a
Dirigieron el encuentro, los zalos hermanos Vázquez, porqué aunIgualdad de fuerzas señaló el
Con este encuentro comenzó la, ragozanos Blasco y Merino, que
que
no me enseñaron detalles técmarcador al final de los primeros
segunda jomada, siendo el primer, tuvieron ; una actuación aceptable. veinte minutos, que reflejaban el nicos, me ofrecieron en todo motiempo de dominio de los madrimejor juego del Juventud y la mento su apoyo y su ayuda inconBARCELONA C. F., 104
leños. Al descanso se llegó 41-29 a
GUADALUPE DE BADAJOZ, 41 efectividad en el tiro del Valleher. dicional, que considero tan imporeu favor. En la reanudación del
moso. Ultimo encuentro de la jorjuego, los de Cartagena tuvieron
Volvió a dominar el Barcelona nada, que tras el descanso no hubo
una reacción que hizo nivelar el
ante un Guadalupe entusiasta que
cambios en la tónica del juego,
marcador, pero el Real Madrid
no ha dado ningún balón por per- aunque si más nervios que en la
volvió a mandar en la cancha co- dido. La primera parte finalizo 49- primera
mitad.
mo en el primer tiempo.
33 favorable a los catalanes. TanAlineaciones y encestadores.
Alineaciones y encestadores:
teo corto quizá, debido a la fuerREAL MADRID (camiseta y pan. za y el coraje de los pacenses. Al
JUVENTUD (camiseta verdinetalón azules): Sánchez, Ruiz (19), igual que ayer, el Barcelona re- gra y pantalón negro): Delgado,
Callado, Bustillo, Gónfora (8), Fer- basó los cien puntos merecida^ Molina (3), Ruzafa (15), Bernat,
nández, P e d r a z a (2), Gutiérrez mente.
Vidal, Vila (6), Rodríguez, Güell
(24), Benavente, Martín (12). Oho.
(13), Roig (17) y Huguet (25),
Alineaciones y encestadores:
ya (2) y Soriano (6).
BARCELONA C. F. (camiseta
VALLEHERMOSO (camiseta roMARISTAS (camiseta roja y azulgrana y pantalón b 1 a n co): ja y pantalón blanco); Gil (14),
pantalón azul): García, Suanes, Atienza, (15). Miralles (7), Arqués Pradas, Sena (12), Erice, Baonza,
Sánchez M <2), Molina {10), Za(2), Alailá (6), Domingo (3), To- Rodríguez (9), Alvarez (18), De- , LA UNION (Múrela), 17, — 11
mora, Cerrada (2), Dolón (2), Na- rnillero (10), Pérez (5). Juliá (6), foin (4), Suárez (2), Gunlm (ISf
secretarlo gitano de esta localidad
varro (6), Ayala (10), -Juan* Mar- Mateo (12), Tadeo (16), López y y Romero (2). < .
está realizando gestiones para la
tínez (25) y Madrid (13).
Vila (27).
;
, CLASIFICACIONES
organización de la primera Liga
Arbitraron, los colegiados CiuraGUADALUPE (camiseta y panna, de Tarragona, y Abreu, de Za- talón rojiblancos): Meléndez, MaGrupo A. — Primero Valleher- Internacional de Fútbol Gitano, y
ragoza. Bien.
cias P. (12), Delgado (6), Macias moso, 4 puntos; segundo. Náutico, en la que por España participarían
D. (11), Arrabal (2), Romero (8), 4; tercero, Juventud, 0; cuarto, EL equipos de Alicante y Murcia.
EL PILAR DE POLA DE LENA, 8g| Cerrato. Montero (7) y SánPilar, 0. /
Como se recordará, fue el equiNAUTICO DE TENERIFE, 90
chez (4).
Grupo 6. — Primero^ Barcelona, po de La Unión el primero que orDirigieron el encuentro los co- 4 puntos; segundo, Real Madrid,
ganizó, meses atrás, una competiSalió el conjunto tinerfeño algo legiados zaragozanos Merino y Ca*. 4; tercero, Maristas, 0; cuarto,
ción de fútbol entre dos "enees'*
confiado, mientras que los asturia- tón. Sin complicaciones.
Guadalupe, 0.
formado® por gitanos.— ALFIL,
nos lo hicieron con mucha fuerza.
Primer tiempo bonito . por ambo»
bandos, que terminó 38-40, acrecentando así el interés despertado.
Eix la secunda parte, el juego no
tuvo cambios sustanciales hasta
e1 minuto 17, en que el Náutico
se adelantó en el marcador para
llegar así al final.
Alineaciones y encestadore».
EL PILAR (camiseta roja y pantalón blanco): Cachero (16), Sam.
P^dro, García C. (11), Pemándea
(\6), Galcerá i, García I (19), Me.
Méndez, González, Muñoz, De ía,
Rlya (20), Moran y Lobo.
NAUTICO (camiseta y pantalón
NOTA IMPORTANTE
Dianços): Ramos E., Pardo, Esqui¿el, Garcia J L.; Martin (30),
•^eon, Asensio (5), Ramos T. (2),
Se comunica a los señores socios del Real Zaragoza y a todos los aficionados al fútbol, que habiendo
sido pasados los recibos de los ^abonos para presenciar todos los encuentros del TROFEO y que por
ausencias o cambios de domicilio hayan podido quedar algunos de ellos sin retirar, qúe dichos ABONOS,
asi como los destinados a quienes no son socios del Real Zaragoza, SE , PONDRAN A LA VENTA 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.
^«u-iucro;,

LA

3 de junio (partidos de vueltay

tantes como enseñar a menejar la
paleta.
Ricardo tiene la camiseta empapada de sudor y sus gotas ya han
dejado la huella en el suelo. No sé
si he dicho que nos hallamos en
las instalaciones de Helios y que
nuestro «as» ha tenido la gentileza
de interrumpir sus entrenamientos
para asistirnos. Un monótono «pihg
porig» es el sonido de fondo de
nuestra charla.
¿Tanto se suda por golpear a
una pelotita?
—Por golpear a una pelotita sólo,
no; pero por correr y golpearla al
mismo tiempo, sí. Además, hay que
tener en cuenta la tensión nervio4sa, superior a la mayoría de los deportes, a la que se está sometido
cuando se juega.
—¿No es entonces el tenis de mesa un deporte de corbata? ^
—No es de corbata, ni tampoco
de chaqueta; sólo de camiseta y
pantalón corto
—¿Qué condición consideras más
importante en un jugador de tenis
de mesa?
—La inteligencia.
—¿Y el defecto más grave?
—La falta de la anterior y d encasillarse en un juego adquirido!
—¿Cómo definirías tu juego?
—Como el de un tenista que sabiendo restar con eficacia, sabe
contraatacar con un revés muy seguro, y con un mate de drive débil,
pero colocado.
—¿Cuál ha sido el triunfo que
más te ha ilusionado?
—Cuando siendo del Stadium Venecia me quedé con Santiago Vázquez campeón de dobles de segunda categoría; sin embargo, he de
señalar que mis victorias más importantes han sido en el Campeonato Provincial Absoluto, Individual y de Equipos.
—¿Y tu derrota más amarga?
•—En el último Campeonato de
España juvenil, cuando Navarro, en
un partido que yo tenía ganado,
aprovechó una momentánea falta
de mi concentración y me lo remontó, cortándome así el paso a la
semifinal.
Nosotros estuvimos en dicho
campeonato y podemos confirmar
plenamente lo dicho, añadiendo,
ademas, que con su juego impre-

PELOTA

el

C H . Helios

sionó agradablemene a los mejores
técnicos nacionales, cosa que su
modestia no !e ha dejado decir.
¿Conoces a los demás jugadores
que participan en este Criteriúm? .
—Sé que los. catalanes son, en
teoría, los mejores, aunque si fueran chicas mé decidiría por las valencianas.
—¿Por qué?
Sólo obtengo unas carcajadas por
respuesta. Su joven corazón sabrá
en lo qué piensa y su buen humor
también.
—¿A qué aspira Helios en el Criteriúm?
—A la primera plaza, teniendo
grandes posibilidades para conseguirla, pues tanto mis compañeros
como yo estamos en plena forma.
—¿A qué tenista aragonés admiras más?
—No te puedo decir uno en especial; sólo te puedo señalar que
me agrada la técnica de Alda, la
Inteligencia de Ruiz y el juego de
dobles de Coronado.
—¿Quieres añadir algo más?
—Sólo una recomendación:s que
no se pierdan los partidos los aficionados.
Ya lo han oído, amigos lectores.
Nuestro jugador más representativo les invita a estos emocionantes
partidos que se disputarán en el
Casino Mercantil e Industrial de
nuestra ciudad, durante los próximos 19 y 20 de este mes. La entrada es totalmente gratuita.
Poco más hay que añadir a lo dicho. Ricardo Tomás, con su sinceridad de siempre, nos ha contestado. En él hemos tratado de hallar al campeón y al hombre, no
sólo al campeón, pues campeón
puede ser una máquina y ,una máquina es eso: unos fríos trozos de
hierro, sin ningún interés parà nosotros
JEMA

Si acepta el mrrosko*

FOREMAN-UU
EL EITULO
NUEVA YORK, 17. - El promotor de boxeo norteamericano George Fainford confirmó hoy jueves
que ofrecerá una bolsa de SOO
. OQ
dólares al púgil español José Manuel Ibar «Urtain» si acepta una
pelea por el títúlo mundial de los
pesados, que ostenta el norteamericano George Foreman.
Gainford dijo a «Alfil¿ que la
oferta de la pelea se la había hecho
a «Urtain» por medio de un cable
enviado a la Federación Española
de Boxeo, ya que desconocía la dirección v teléfono del púgil vasco.
ALFIL.

3,— Palabras de Ovejero: «La
jugada fue normal. Yo salté a
destiempo y chocamos los dos".
.' ¡Si usted lo dice...! ¿Por qué
no se gradua la vista?

4.— Con sinceridad, don Vicente Calderón, presidente del
Atiético de Madrid, es im señor. Ha dicho: "Si el sorteo
ha designado para el domingo
al catalán Oliva, debemos admitirlo".
Y si Oliva es "machó", arbitrará él partido.

5.— Escribimos sin jsaber nada oficialmente. Desearíamos
que Violeta pueda jugar eï domingo.
Sentiríamos perdiese el "Mier
go" por ausencia.
6.— Y al escribir esto, conste
una cosa: que González es también merecedor del trofeo.
¡Lástima que no 'pueda haber
dos!

•
Hf— Empieza ya a fichar jugadores el Zaragcna para la
próxima temporada. Confiamos
y deseamos haya acierto en la
elección.
Pero creemos que si es gente
conocida, mejor que mejor.

8.— Multa al Ahnazán por ti.
rar una piedra al campo; multa al Zaragoza por lanzamiento de almohadillas.
¿En qué se diferencia la una
de la otra...?

•
9.—• Una de las cosas que no
comprendemos, es por qué no
se cita la cantidad de las multas?, clubs y jugadores.
Es absurda esta discrimina»
ción.
.
•
10.— TV. B. se permitió ^é!
lujo" de decir ayer qué era
"noticia del día" Ovejero, por
los ocho partidos dé sanción
añadiendo que a Ocampos "sólo" le pusieron dos.
¡De pena!

•
11.— Lo normal es —además
con las bajas forzosas— que el
Barcelona gane al Zaragoza.
¡Mira que si hubiese prima
del Atiético...!

12.— ¿Alguien ha pensado en
Ja responsabilidad que tuvo Julián Díaz el pasado domingo?
He aquí un hombre a quien
algún día se Te hará Justicia.

13.— El Granada ha dado la
baija a Oliveros y pone como
transferibles a Fontenla y Chifri.
¡Menos mal que se queda con
Izcoa! Sin comentarios.

TROFEO «DY-MA"

Primer
partido

Segundo
partido

350
300
225
200
175
125
125
éO
35

400
350
300
225
200
175
125
125
60
35

Doble
Semifinal
y final
600
500
450
400
325
250
200
200
90
S5 x

Relación de partidos que han
de celebrarse los días 19 y 20 de
mayo, en el Stadium Venècia.
Sábado, día 19: A-las 17 horas,
Hinojar contra Dieste; 17 horas,
Albas contra Castillo; 17'30 horas,
Gascón II contra Abián (condicional).
Domingo, día 20: A las iris horas, Artieda contra Cebollada; 11,
horas, Chena-Alcate contara Inglés-Millán.

ÚMM% AZULES...

RADIO JUVENTUD DE ZARAGOZ
Onda Media y Frecuencia Modulada
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BE EQUIPOS
T

Por José María Ara y Juan José Hi¡azo
m

PORTERO QUE VA A MAS

m o B o m o

f Juega en Dominicos y es uno de
los valores más firmes de cara a
la próxima temporada. No ha deJado de jugar ni un solo encuentro,
y una de sus mayores virtudes es
la superación. Después de unos comienzos Vacilantes se ha ido afianzando para convertirse en un firme
puntal de su equipo.
—¿Datos personales?
—Mateo Antonio Borao Chinchilla; nací el 28 de enero de 1956, en
Navardú (Zaragoza).
—¿Cuál ha sido tu historial como
Jugador
—Comencé en el Ahinko, para luego pasar al Santo Tomás; esto en
cuanto a infantiles. E n juveniles,
vuelta al Ahinko, para luego pasar a
tni actual club.
I —¿Estás contento en este equipo?
—Por ahora no me puedo quejar.
E l trato que allí recibo ès muy bueno; hay un ambiente de grata camaradería entre jugadores y entrenador. Además, aunque pudiese ingresar en un equipo de superior categoría, no me movería de' aquí.
—¿Es difícil ser un buen portero?
—Ya lo creo que sí. 'Para ser un
buen portero hay que tener muchas

yT
i

i

Ir

i
I1
¡i

Con motivo de la festivkiad de
San Isidro, la Hermandad de L a bradores de Belchite, patrocinó un
año "máá el trofeo del patrono de
Sos labradores, enfrentándose el
equipo titular v un combinado escolar de Santo Tomás» correspondiendo el triunfo al conjunto zaragozano por 5-3.
Ante numerosísimo públicp que
se mostró correctísimo aplaudiendo las buenas jugadas prfesenciadas, 1 os equipos presentaron las
siguientes alineaciones:
B E L C H I T E : Juste; Rivera, Víctor Marín; Salvera, Villuendasi;
Pérez (Villar), Lamarca (Nadal),
Gil, Luis y Martínez.
S A N T O ' TOMAS:
Hernández;
Avinzano, Lorente, López (Jauregui); Vicente (Sarto), Vallés (Luis);
Hernández, Peña, Chirrl (Riera),
Pallares (Lamarca H ) y Cataíán.De salida ataca fuerte el Santo
T o m á s ligando excelentes jugadas
que tienen su premio con el temprano gol áe ^Hernández. A p a r t i í
de entonces el once local se crece,
creando situaciones de peligro,, l o gránelo el empate Pérez al saque
de ún córner, finailizando con esté
resultado la primera mitad.
Tras e l descanso 'el Santo Tomás, más organizado en sus líneas, lleva la iniciativa y pronto
Lamarca tras una serie de rechaces logra el 1-2. Poco después Luis
en excelente remate de cabeza establecía el 1-3. Reacciona el B e l chite y logra acoirtar distancias
Lamraca I al verse favorecido' en
un despeje de Jauregui. A partir
de este momento los locales se
crecen y buscan afanosamente el
empate, pero en dos contragolpes
llevados por Catalán, este toma
doble ventaja para los suyos (uno1
de ellos de verdadera antología),
que dejan por tierra las ilusiones
del Belchite que en el último m i nuto v por mediación de Martínez
deia el 3-5 definitivo.
En el capítulo de destacados, en
las filas de] Belchite nos gustaron,
Rivera, Villuendas, Pérez, Lamarca,
Gil y Martínez. Del Santo Tomás,
Avinzano, Lorente, Jauregui, Catalán y Hernández, destacaron del
resto.
Al final. Peña y Villuendas como capitanes, recibieron entre los
aplausos del público, los dos magníficos trofeos puestos en juego.
CORRESPONDIENTES A L I TROFEO " T O L T A V A L " DE FUTBOL
I N F A N T I L , MAÑANA S A B A D O ,
DIA
19, SE J U G A R A N ESTOS
P A R T I D O S : A L A S CINCO, A L COBENDAS - MONTECARLO, Y
A L A S SEIS Y M E D I A , L A
PAZ - L A SALLE

\ mMB€m

virtudes como: agilidad, reflejos, co;
locación, etcétera. Pero para mí, lo
más importante es la tranquilidad.
. —¿Eres tú un buen portero?
—No soy' el más indicado para
decirlo. Pero diré que no soy ni de
los buenos, ni de los malos.
—¿Te han culpado alguna vez de
las derrotas de tu equipo?
—Nunca. Pero a decir verdad, podían haberlo hecho. A l principio, no
me fue bien que digamos, pero todos se portaron de maravilla conmigo, cosa que es de agradecer.
—¿Cuál es tu mayor ilusión como futbolista - '
•
. —Llegar a ser seleccionado juvenil la próxima temporada. Aunque
no llegase a jugar, me daría por
satisfecho.
—¿De qué partido guardas mejor
recuerdo?
— E l día que'jugamos contra el
Boscos. Yo creo qué aquel partido
fue de los más completos que he
realizado en la presente temporada.
—¿El peor?
• —En "Quinta Julieta", frente al
Salvador. Perdimos, por 2 a 1.
—¿Cuál es la delantera que más
te ha inquietado?
—Sin lugar a dudas, la del Calasanz.
—Sinceramente, ¿cuál es el puesto que deberíais ocupar en el final
de la Liga?
—Yo creo que el tercero. Los dos
primeros para el Zaragoza y Calasanz,' pero el tercero tenía que haber sido para nosotros,
—¿Quién te ha ayudado más?
—jRuiz Ortigosa. A este s e ñ o r , l e
debo todo lo que soy, y desde aquí
quiero agradecerle lo mucho que ha
hecho por mí. También guardo un
buen recuerdo de mis entrenadores, como son Salvo y Campos.
—Finalmente, ¿cuál es el mejor
portero juvenil
—Ruiz, del San Antonio. Para m í
es mejor qué los porteros seleccionados. Otro buen portero es Sáez,
del Juventud.
¡Gracias por todo! Y a superarte
cada día más, para ver si llegas
cuanto más alto mejor.

SELECCION
LOGARITMICA
Corresponde a la actuación en
los encuentros de Primera División
del pasado domingo.
Porteros: Blas (San Miguel),
Marco (Berdala).
Defensa derecho: Ruiz (Berdala), Paquito (Stadium Venècia),
Defensa central: Aznar (Stadium
Venècia), Avinzano (Calasanz).
Defenas izquierdo: Marín (Danubio), Campillo (Berdala).
Volante derecho: Curto (Calasanz), Vicente (St. Venècia).
Volante izquierdo: Sierra (Zaragoza), Ruiz (Bey).
Exterior derecho: De Jesús (Rey)
Salas (Danubio). , Interior derecho: Marro (Danubio), Conde (Zaragoiza).
Delantero cenr-o:
Artamendl
^Montecarlo), Ardamuy (Rey). ;
Interior .Izquierdo: Abanto (Caïasanz). De Gracia (San Miguel).
Exterior izquierdo: Navarro (Zaragoza), Jauregui (Calasanz).

Ante el Zaragoza

en

edro l a s h e i
islas m s í
A cuarenta y ocho horas del interesante encuentro que tendrá lugar a las 11'45 en Torrero, entre el
Real Zaragoza y el Barcelona, en
partido valedero de los octavos de
final de la. Copa Nacional de equipos juveniles, hemos pulsado la
opinión dé Eedro Lasheras, máximo responsable de las filas zaragocistas, el cua3 con un optimismo
hasta cierto punto moderado ha
ido
contestando a las preguntas
formuladas.
—Después de una larga inactividad ¿cómo se encuentra el equipo?
—Estupendamente, ya que no
hemos descuidado la preparación y
todas las semanas henrós celebra-

CAM M

JOSE LUIS

—¿Desde cuándo presidente del
Boscos?
—Desde esta temporada.
—¿Equipos en funcionamiento?
—Siete: dos regionales, dos juveniles y tres infantiles.
—Oábleme de los equipos juveniíes.'
—El de Preferente, sinceramente
no ha hecho una campaña de acuerdo con la categoría y el prestigio
ganado en años anteriores; no obstante, ha habido una serie de factores que se han confabulado en contra nuestra y que principalmente
han sido los siguientes: a) Pésima
confección del calendario por parte de la Federación; o estupenda,
según con' la intención con que hicieran el mismo. A mi entender, jugar este torneó coincidiendo con las
vacaciones escolares es una aberración; b) Las íesiones a principio de
temporada que nos hizo empezar
cen el equipo totalmente desfigurado; c) En general, pésimos arbitrajes, con alguna estupenda excepción.
Algunos, como el señor Castejón, lo
creo firmemente, con decidida dis.
posición a cargarse al equipo, què
consiguió con la ayuda del Comité, y
d) Fallos importantes nuestros que
trataremos de subsanar en el futuro.
,—¿En cuanto al Rey?
—jHubo que pasar varios jugadores al primer equipo y esto se ha
dejado notar. No obstante, prepárense a presenciar un fina] de Liga
dé este equipo francamente extraordinario
—¿Qué razones ha dado el Comité
para incautarse de dos/hdl pesetas
de fianza
—El habernos retirado de la Copa, pero al tomar esta decisión no
ha tenido en cuenta que ha sido
motivado no sólo por las vacaciones,
sino por estar participando en la
fase de sector de los Campeonatos :
Nacionales Escolares.
—¿Cree usted que ha sido justa
esta decisión?"
—Rotundamente, no; pues ha ha-

ga, no se podrá exigir a los clubs
unas obligaciones.
Los clubs están hartos de soportar Injusticias y cacicadas. Es hora
de que el deporte se purifique.
Pero deberá empezar a purificarse
desde dentro. Un club no puede
puerder un torneo ganado limpiamente en el terreno de . juego por
obligarle, los mismos que luego lo
sancinan, a participar en un mismo
día en dos competiciones, ni mucho menos por emplear un procedimiento que ha sido, hasta hace
cuatro días, perfectamente legal, y
del que ninguna notificación se comunicó del cambio a los mismos.
Una fianza no puede ser incautada ante la imposibilidad de poder atender una competición por
estar defendiendo a lá provincia'en
los Juegòs Nacionales Escolares.
¿Es esta una manera de promocionar el deporte? ¿Es esta una
forma de ayudar a las entidades
que son ejemplo de actividades deportivas?
Un equipo no puede ser sancionado cuándo se ha demostrado
palpablemente que materialmente
fue imposible el reunir más de
siete jugadores, por atender otras
competiciones programadas por los
propios organismos^ competentes, a
Veces en las mismas fechas.
Hay algo que no funciona. Y es
hora de que savia nueva sea aportada a unos estamentos caducos y
desfasados. Todo requiere renovación. Y la hora actual lo exige. La
«Convención de la Prensa del Fútbol Modesto», próxima a celebrarse, velará por los intereses de los
clubs, pondrá el dedo en la llaga
en cuantos problemas le afectan y,
si es preciso y el momento actual
lo exige, pondrá todo su quehacer
en intentar derribar capitostes.
JUANJQ

Zaragoza, viernes 18 de mayo de 1973
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do partido con el Real Zaragoza,
lo cual te ha venido muy bien al
equipo.
—¿Hay algún lesionado?
—Ninguno.
—¿Jugadores citados para el domingo?
—Serán citados todos los componentes de la plantilla del Primera
Preferente.
—¿Puedes adelantar el posible
equipo?
—El mismo que jugó contra el
I.T.I.-Mirandés, es decir: MinguiIlón; GiméneZj Nadal, Blanco;
Lamban, Cuartero; Pjsrualín, Latorre, Sanz 11, Sanz I y Crespo.
—¿Cómo están los ánimos?
—Con muchas ganas de hacer

m PRESIDEHITE

NSOSÍENIBL
El malestar cunde entre nuestros
clubs. Sus derechos son ignorados.
Se aplica con demasiado rigorismo
un Reglamento que no es apto para nuestras competiciones. Se me"
nosprecia el esfuerzo y entusiasmo
durante los largos meses que dura
upa competición, y se pisotea toda
la labor de directivos, técnicos y
jugadores.
Lo hemos repetido muchas veces
y lo seguiremos repitiendo hasta la
saciedad: quienes dictan y sentencian, quienes organizan, a veces tan
desorganizadamente, quienes pretenden sentar cátedra y podium de
competencia y ecuanimidad, no interpretan el espíritu del Reglamento, no tienen en cuenta las mil
facetas en que se desenvuelven los
clubs, no sienten las diferentes facetas que puede presentar un mismo problema, mirando desde vertientes distintas... Y solamente por
una razón: no viven, no sienten,
no forman parte de los clubs.
Y es hora de que se haga un
bUen barrido, y de que los incompetentes se vayan a casa. ¿Qué hay
de la participación de los clubs de
que habló el presidente de la Federación hace ya meses? ¿No son los
clubs los que prestan su apoyo con
su concurso a la Federación? ¿No
son los clubs los que forman la
Federación?
¿Cómo es posible que un torneo
pueda ganarse sobre Una mesa de
despacho? Dejémonos de que el
Reglamento dice esto o aquello. El
Reglamento dice muchas cosas que
no debiera. El Reglamento de juveniles, el de aficionados y el de
profesionales, como lo es el infantil, debieran tener su propia idiosincrasia particular. Y mientras
esto no se consiga, mientras no nos
olvidemos de tanto leguleyismo y de
tanto perHpllo y de tanta mandan-

,
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un buen encuentro y sacar un resultado positivo.
—¿Cómo vais a jugarle al Barcelona?
—Con la idea de hacerle goles y
procurar no encajarlos.
—¿Qué es lo que temes del conjunto azulgrana?
—A todo el conjunto en sí.
—¿Qué resultado os deSaria satisfecho?
—El mismo del año anterior.
—¿Qué diferencia existe entre e!
Zaragoza y el Barcelona?
—Creo que ninguna, y ambos
equipos tenemos las mismas, posibilidades.'
—¿Por último, qué pides a los
aficionados que llenarán las gradas de Torrero?
—Que procuren animar a nuestro equipo y que sepan perdonarles los posibles fallos, ya que los
chicos procurarán dejarles satisfechos. .
Así están las cosas en el cuartel
zaragechta, ante un choque que
adivinamos de interesantísimo y
que llevará sin duda a un buen
número de aficionados, que además
tendrán la oportunidad de presenciar el encuentro de Primera División Zaragoza-Oliver, que dicho
sea de paso, enfrenta los dos pri¿i meros de la tabla.
Animo. Pedro Lasheras, ánimo a
los jugadores, ante una confronta1 ción en la que toda la afición esjgpera mucho de vosotros.

J U N T A D I R E C T I V A : Presidente, don Antonio Granados; vicepra^
sidénte, don Lucio Nolasco; vicepresidente, segundo, don'Carmelo
S á n c h e z ; secretario, don S e b a s t i á n Echarte; vocales, don Antonio
I b á ñ e z y don J o s é Antonio S á n c h e z .
E N T R E N A D O R : Don M a n u e l Ibarzo.
P L A N T I L L A : Vela, Miguel Angel, Navarro, M a r t í n e z , Lozano, No-"
lasco, Cardiel, Vicente, García, M a r t o r e l l , C o m p a i r é , Adot, Sánchez
C a s t á n , Tejedor, B a m b a , Piedrafita, Serna, E s p a ñ a y Modrego'
'
T E R R E N O D E J U E G O : E l designado por la Federación Arago
nesa.
D O M I C I L I O S O C I A L : B a r «Casa Júlvez», calle de 'Barcelona, 4L
C O L O R D E L E Q U I P A J E : Camisa amarilla, p a n t a l ó n azul, medias
azules con vuelta amarilla.

Aneto, A n d r é s Vicente, A i . Spar y Santo Domingo, líderes

ESD
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DE L A COPA
"PRESIDENTE"
Grupo I ,
í n t e r Aragón, 1; Aneto A. "4.
, L a Salle, 2; Rayo Delecias, 2.
J. G. E. P.

EUCIROMC

(Primera División)

'• Tras la última jornada, teniendo
en cuenta alineación, resultado, regularidad, clasificación y categor í a d e l . contrario, nuestra clasificación de los cincuenta primeros
queda así:

Aneto A
Focar
I. Aragón
L a Salle
Química,
R. Delicias

4
4
5
5
3
5

4
3
3
1
1
0

0
0
0
1
0
1

F. C. P.

0 14 2 8
1 11 6 6
2 11 10. 6
3.7
18 3
2. 5 6 2
4 8 14 1

Grupo II
Aneto B , 1; Deportivo 21, 5
San Antonio, 1; Vill^mayor, 1.
Andrés Vicente. 1; Tío Pepe, 0.
J. G. E . P. F. C. P.

NTE
G. E.

At. Spar
Dominicos
B. E . Viejo
Cesaraugusta
Torrerp
Minas

P.

0
0
2
2
3
0 4

F. C.
20 4
11 7
9 8
8 11
512
4 15

P.
9
7
5
5
2
0

Grupo IV
O. Delicias, 1; E l Gancho, 2*
Altamar, 5; Sodeto, 2.
St. Casablanca, 1; Santo D o mingo, 3.
J . G . JE. P. F . C. PT
S. Domingo
5 5 0 0 14 4 10
St. Casablanca 5 3 1 1 15 5 7
E l Gancho
5 3 0 2. 9 9 6
G . Delicias
5 1 2 2 10 7 4
Altamar
5 1 1 3 11 16 3
Sodeto
5 0 0 5 6 22 0
S T A D I U M C A S A B L A N C A , 1;
SANTO DOMINGO, 3

A. Vicente
5 4 1 0 22 3 9
ST. C A S A B L A N C A : Cubero; R i Villamayor
5 3 2 0 6 3 8
Bemba (La Salle)
125
gual. Picot, Marín; Soriano, SarS. Antonio
5 3 1 1 16 8 7
Periquito (La Salle)
122
to;
Bueno (Gómez), Sánchez (Cae
Deportivo 21
5 1 1 3 10 18 3
Giménez Usón (Zaragoza),
121
los), Riera, Aliende y Abadía.
Aneto B
4 0 0 4 2 20 0
Bandrés (La Salle) .
120
S A N T O D O M I N G O : EStebanf
Tío Pepe
4 0 1 3 3 7 0
Roy (Ebro)
1 120
García, Abadía, Platero; Abad^
M a r t í n (Oliver)
120
Torcal; Cabeza, (Valero), PuyueNota. — El Tío Pepe figura con
Sierra (Zaragoza)
120 •
lo, Sánchez (Torrecilla) , .Peruga y.
tres puntos menos por sanción feLucientes (Oliver)
119
Giménez.
derativa.
Abadía (Stadium Venècia)',
119
C O M E N T A R I O : Partido jugada
Grupo- III
119
bido una Justificación, que ni siquie- Machín II (Oliver)
muy deportivamente entre estos
118
ra el Comité se ha molestado en co- Cabanillas (Oliver)
Dominicos, 2; Torrero, 1.
dos equipos. ' E n la primera parta
Paquito (Stadium Venècia),
118
nocer.
Balsas Ebro, 1; At. Spar, 4.
- dominó el Stadium, pero no estu-<
117
—Sa ha probado que hubo alinea- Cebollada (Ebro)
Minas, 1; Cesaraugustaj 2.
vieron muy acertados sus delante^
li'T
ción indebida por parte del Gallur, Casanova (Ebro)
ros cara al gol. E n la segunda par*
117
¿por qué no ha sido sancionado el Aznar (Stadium Venècia),te, dominó en el primer momento
Lorente (Oliver) '
116
club?
el Santo Domingo y en un mij
116
—Es ésta una pregunta que me Casanova (La Salle),
ñ u t o marcó, dos goles, esto influyo
gustaría que alguien se la hiciera al Marianín (Oliver)
116
mucho en la moral de los locales,
Consejo Directivo. De todas las ma- Blas (San Miguel)
116
qué m á s tarde vieron aumenneras, en esta temporada el Conse- Aragonés <Berdala)
115
tada su desventaja y. cuando
jo Directivo ha demostrado su in- Grarcía (Stadium Venècia)'
115
faltaba poco para terminar, el Sta*
competencia para resolver v a r i o s Larraga (Berdala)
,
ll5
dium marcó su golí
.
asuntos graves. Lo mejor es que Hernández (Stadium Venècia) 115
G O L E S : Peruga, Giménez y PUabandenen el cargo y den paso a Perbech (Zaragoza)
113
C.
D.
E
B
R
O
Pedro;
Frago,
Geyuelo, por parte del Santo Dormid
otros señores con menos "amigos" G a l á n I (Lá Salle)
113
rardo, Gracia; Gabriel, Cebollada;
go; por parte del Stadium maren el fútbol regional.
Avinzano (Calasanz);
113
Polo
(Javi),
Tomás,
Casanova,
Roy
—¿Qué le falta a nuestro fútbol Polo (Ebro)
1 2
CÓ RrGlTEt
y Lucas.
juvenil?
Bernad (Oliver)
112
D E S T A C A D O S : Peruga y Puyua
B
E
R
D
A
L
A
:
Marco;
Ruiz,
Jover,
—Más educación deportiva, inclu- Jover (Berdala)
Í12
lo, por parte del Santo DomingQi
Campillo
Gallego,
Vicente
(Aranso cívica, y mucha atención, de ver- Juani (La Salle)
111
Soriano y Sarto, por el Stadium.
da); Ostáriz, Larraga,- Pérez, A r a dad, por parte de la Federación.
Vicente- (Stadium Veneeia)'
111
A R B I T R O : Señor Pedro Mora*
gonés y Lorbes (Bardacii).
—¿Y le sobra?
Vela (Ahinko)
110
Gran partido el disputado por
Bien.
—Ante todo, cierto sector de Pren- Peñero (San Miguel),
109
los dos equipos con- más coraje
sa que hace fenómenos con una fa- Gracia (Ebro)
INTER, 1; ANETO A , 4
109
en los jugadores del equipo del
cilidad pasmosa, y luego resulta que ' Guerrero (R. y Cajal)!
' 109
Partido inicialmente con h ï u í * ^
rjo, que con mala suerte y la acde lo dicho nada; presunción en los Francés (Bozada)
109
nervios, pero poco a poco se tu
tuación del portero Marco, evitó
chicos, casi siempre motivadá por Artamendi (Montecarlo)!
109
Imponiendo el Aneto, llegándose
a su equipo de un derrota segura.
esa Prensa y por algunos padres que De Jesús (Rey)
109
al descaso con dos goles a cero.
E l gol se consiguió a los 35 m i se creen tienen fenómenos en casa, Nuez (Bozada)
108. nutos del segundo tiempo a raíz
Fruto de su buen juego, los J "
incluso alguno con una falta de dig103
gadores del Aneto marcaron P £
de una falta mal pitada por el co. nidad totai se dedica a escribir ala- Castejón (Calasanz)
Miranda
(Zaragoza);
108
legiado de turno, obra de Pérez
dos veces más, uno de,eUïrfJ:,
banzas de su hijo en la Prensa, inOstariz (Berdala)
108
en un barullo en el área del Ebro:. propia meta por una cesión f11^
cluso despreciando a los demás.
Jauregui
(Calasanz)
107
_ DESTACADOS: Tomás el nie.ibr
tunada. Y un gol del Inter, u ^
—¿Qué es lo que con más urgen-,
Rodríguez (R. y Cajal)]
107
jugador de los veintidós junto con
gando así al final del encuentro.
cia necesita el fútbol modesto
Las
(Bozada)
106
Marco,
Cebollada
y
Roy
y
el
coG O L E S : Aneto A, Aguado, cru.
—Instalaciones adecuadas y ma106
raje de Casanova por el Ebro. Herranz y Palacián, en propia
yor cariño y dedicación personal de Lozano (Ahinko)
Morales
(Ahinko)'
106
Marco,
Jover
y
Vicente,
por
el
ta.
Inter, Santos,
.•„
corralos federativos, ya que a estos se105
Berdala.
ñores solamente se les ve en "La López (Zaragoza)
I N T E R : Iranzo; Portella,
Moreno (R. y Cajal)'
"
105
En general buen arbitraje del ! noi Carbonell; Velázquez
Romareda".
^
104
señor Marqueta.
—¿Se defiende por parte de la Fe- Remiro (Montecarlo)'
cían; Ballesteros. Mateo. . A p a n ^
deración los derechos de Sos clubs?
Santos y Aznar.
He—Si la Federación no sabe defenA N E T O : De Lamo; P e r ^ a ' ¿ o s ;
der sus propios derechos, ¿cómo va
rranz. Moreno; Pardina, c a m g ^
a defender los derechos de l o s
Villuendas, Colás, Aguado,
clubs? En este sentido estamos tomarasa.
, .
rarbonel1
talmente abandonados.
D E S T A C A D O S : Inter, c ^ , I a O i
—¿Existe problema a r b i t r a l en
y Ballesteròs. Aneto A . ^
en nuestro fútbol juvMiil?
Pereda, Herranz
Bie*
—Hay algunos á r b i t ros franca,
A R B I T R O : Señor Alvarea,
mente buenos, pero en general sí
que hay problema. Confunden la
LA SALLE " B ' S \
autoridad con el abuso de la misRAYO DELICIAS, 2
ma y, en algunos casos, no tienen
la suficiente educación para tratar
C O M E N T A R I O : Partido
con los jugadores que. como persotido con poco fútbol, y c^1 creenas que son, se merecen Un respeto.
tado incierto hasta el i " . ¿ t o .
—¿Alguna sugerencia?
mos que el resultado fue J
jyto—Que haya una. mayor represenLA SALLE " B " : »
¿ . £
tación de los clubs, según exige el
bedano, Medrano
GrílC
Reglamento, en la Federación, pues
Usar, Carnicer; ^ á o r ^ :
en definitiva son los clubs los que
M
.
Usar,
Guerrero
y
^
f
f
i
o
;
. Ç^'
mantienen el fútbol regional, y es
R A Y O DELICIAS; C ^ n
justo que su voz tenga más fuerza
zález, Correa. P - / e l ? ¿ ¿
?o10'
en la Federación.
Espinosa; Botella. RUDi
—¿Desea añadir algo más
Lafuente
y
Giménez.
Sajle!
—Solamente pedir a todos los
G O L E S : Por la L a R ^ 0 v
clubs mayor unión para luchar conrrero y Vidorreta
e
^
tra los imponderables que surgen, a
licias' Polo y L a f u e n ^ ^ j a s ,
todos, cada día, pues sin esta unión
D E S T A C A D O S : Ante l a s a l l ^
seguiremos siendo .ignorados.
José Luis Baulero Hernández ha
siones y
puesto el dedi- en la llaga en alguausencias,
gus.1^
nos de los muchos problemas que
han bajado de
lo aue f ^gimas actu^iones,
por l0s
afecta;.} a nuestro fútbol modesto.
be destacf- a n-ai|- pérez- ^soAgrnr'ecenios 'rTis n^'^ras y confiatantes. Lafueiite
compw^oí
mos ave, fon
«viida de tof'o·; se
^ R B I T . ^ j e : S n ó n de
^
Las cuatro bandas del c á m p o de Salesianos se llenan todos los dodé caw-e v pr ic.?ón a unos problenes P ^ . ^ p a c i ó n del
mas o. o tiene pLorteac^s el tútbol
mingo.". Y es que, cada día, va m á s p ú b l i c o a deleitarse con el fútconjunt^, ^ r ^ o t e
juveni" y regiona'.
bol q w empieza, juvenil e infantil.
giado señor Ming"

PRIMERAJlimiL

Ebro, 0; Berdala, i

Lleno en

as

TU

VUMÍTA
t l t LISTA

delíder

mes (segundo
»TrAl5IZ, 17- (Por teléfono, de
^tro colaborado!!. A N T O N I O
AI T ESTEROS.) — Mucho público
Flea de los Caballeros para pre431
la salida de la segunda etaf la X Vuelta Ciciista a AraP? * r'ecisamente la más larga de
6°"' 'jas que se disputan en línea
esta edición* En las mismas
e? eras de la capital de las Cinco
Villas escapó' Sousa, que a diez
kilómetros d3 la salida llevaba al
ril0tón una ventaja de 1-15; sm embargo, cüico kilómetros más tarde
es alcanzado.

rrera. Esta parece va a ser la escapada buena del día, pues no en
vano en ella están cinco de los
hombres más fuertes de esta Vuel-

EL PELOTON, EN CUATRO
GRUPOS

PEREIRA. PRIMERO E N
TAUSTE
jU pasar el indicador que señala
cuatro kilómetros para l l e g a r a
Tsuste, el pelotón se estira y se
anima el ritmo ante la proximidad
de la meta volante dé esta ciudad,
nue pasa primero Pereira, seguido
de Santíesteban y Manzaneque.
Se pasa Remolinos y Alagón con
1? minutos de retraso sobre el horarío previsto. Hoy el viento sopló
fuerte, de costado unas veces y de
frente' otras. Dos kilómetros después de pasar Urrea de Jalón saltan
del pelotón Ventura Díaz, López Carril, Sousa, Halagué y Fernández,
precisamente uno por cada equipo
de los cinco participantes en la ca-

ta, pero la ventaja que logra a! pelotón de un minuto se ve reducida
al encontrar los destacados cerrado
el paso a nivel de Rueda de Jalón,
y cuando se pasa por Epila, la ventaja ya sólo es de 45 segundos,

Este es Nistal, el corredor que se
impuso en el «sprit» masivo diS'
putado en Alcañiz, adjudicándose
la etapa

Se corre muy fuerte tras los escapados en el pelotón, del que tira
el líder,. Tamames. Dos kilómetros
después de pasada la villa epilense,
reagrupamiento general y casi inmediatamente se rompe, de f o r m a
brusca, el pelotón en cuatro grupos,
quedando descolgados Ayastuy, Pereira, Casas, Manuel García, Galdeano, Fernando Vieira, Pontón y cuatro portugueses del Porto: Azev.do,
Vale, Custodio Gomes y Pacheco.
Pero tras 26 kilómetros y el esfuerzo de todos colaborando en los relevos, logran enlazar con lós die
cabeza. Catorce kilómetros después
de la zona de avituallamiento situada en el cruce de la carretera de
Madrid se encuentra la imta volante de Muel, que cruzan las tri-s pri-'
meras posiciones por este orden:
Femando Mendes, Ferreira y Germán Martín.
MAS RETRASO
Se siguen acumulando minutos

de retraso al paso por Aylés, 2? en
Villanueva de Huerva, la tercera y
última meta volante del día, Escapies es el primero, seguido de Fernando Mendes y Germán Martín.
Un kilómetro' después sé acometen
ya las primeras rampas del alto de
Villanueva, de segunda categoría,
y el ritmo del pedaleo es más "fuerte, coronando los primeros lugares
Bala^ué, Germán Martín, Santisteban,"Martins, Fernando Mendes y
Melero.
RETIRADA DE VALE
En e] ascenso pincha el portugués
Vale, del Porto, y ante la tardanza
de sus auxiliares, opta por la retirada. En la bajada del puerto también sufrió pinchazo Santíesteban,
que es esperado por sus compañeros Goicoechea y Barrigón, enlazando juntos con el pelotón, dos kilómetros más tarde. En la entrada de
Belchite se realiza la segunda zona
de avituallamiento y el tren se aviva. Escasos intentos de escapada
y control absoluto del equipo de «La
Casera».
VICTORIA AL «SPRINT»
Se l, 5<ra aj circuito de Alcañiz, totalmente agrupados, y tal vez por no
conocer el hecho de dar una vuelta

Los. corredores, poco después de tomar la salida en Ejea de tos Caballeros, para cubrir la etapa que
terminaría en Alcañiz. E l primero de la derecha es Tamames, que sigue encabezando la clasificación
general después de disputadas las dos primeras etapas.—(Foto. MONGE.)
al mismo, Femando Ferreira levanta los brazos a su paso por primera
vez a la meta de llegada. Se cubre la

oferta espacial:

sera) ; 3, Manzaneque (La Casera) ; 4, América Vieira (CoelimaBenfica) ; 5. López Carril (Kas);
6 Martos (Kas); 7, Leite (Porto)
8, Elorriaga (Kas); 9, Galdeano
(Kas); 10, Bengoa (Kas); todos
con el mismo tiempo que el primero hasta un total de 38 corredores.
NOTAS AL MARGEN
COMBATIVIDAD, — CóellmaBenfica.
i
A lo largo del recorrido entre Ejea
MONTAÑA EN LA ETAPA. —
y Alcañiz hemos tenido la oportuni(Alto - de Villanueva) 1, Balagué,
dad de saludar a familiares y ami6; Q. Martín, 5; Santíesteban, 4;
gos, así como en Ejea, dónde comMartins, 3; Mendes, 2, y Melé-;
partimos unas gratas horas con la
ro, 1.
familia de don Luis Lana Sumelzo.
EQUIPOS EN L A ETAPA. —
También hoy «La Casera» ha sido
el dueño absoluto de la situación, ' La Casera, 18-30-45; Kas,, Porte,
Montever y Coelima-Benfica, en
controlando en t o d o momento
ei mismo tiempo.
cualauier intento de escapada, aparPREMIO BEOULAHIDAD, —
te de arropar a su líder Tamames.
Tamames, Nistal, Manzaneque y
En la jomada de hoy se ha comElorriaga.
probado la combatividad del equiGENERAL INDIVIDUAL.—- T a po portugués «Coelima-Benfica», así mames, 10-59-04; Nistal, Manzacomo la apatía del equipo del «KaS»,
neque, Elorriaga, Américo Vieira,
que hasta este momento no ha renLópez Carril, Escapies, Martos,
dido de acuerdo con lo que ~se esGoicoechea y Esperanza, todos can
peraba.
el mismo tiempo. El último clasi. íicado. en el puesto 38, Pontón, con
un tiempo de 11-05-41.
CLASIFICACIONES
GENERAL POR EQUIPOS.—La
Clasificaciones de la segunda1 Casera, 32-57-12; Kas, Monteverde, Porto y Coelima-Benfica, por
etapa, Ejea de los Caballeros-Alcaeste orden, con el mismo tiempo.
ñiz, de 222 kilómetros, a un, promedio de 35*975 kilómetros.
GENERAL DE L A MONTAÑA. ; ETAPA. — 1, Nistal (La CabeGermán Martín, 11 puntes: Balara), 6-10-15; 2^ Tamames (La Ca- gué, 9; Martins. 7; Leite, 5, -

vuelta prevista por la organización
y «sprint» masivo y emocionante que
da vencedor a Nistal, de «La Casera», seguido de Tamames —que, sigue de líder—, Manzaneque, Américo Vieira, López Carril, Marios, Leite, Fernando Vieira y Elorriaga.

tíoy, viernes, tercera etapa en linea, de 157Kms.
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16'46
16'56
nm
17'14
/772

2
2
11
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157

n'2S
17'28
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18'15
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PUERTO LOS OLMOS ( ï ^ c à t e g ò r í a )
La Mata . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gargaílo
Castel de Cabra
PUERTO TRAVIESAS (1.a categoría)
MONTALBAN (meta volante) .........
ÜTRILLAS (meta volante) ...............
ESCUCHA (meta volante) ...............
PUERTO S A N JUST (1.a categoría)
Mezquita de Jar que .
PUERTO ESQUINAZO
(1.a categoría)
,
Cañada de Velilla
Perales de Alfamhra
„
Atfambra
„.„
Peralejos
..,„.„"[111
Cuevas Labradas
Villalba Baja ..;.,...,.,..,...„„,...„',"Z¡
Tortajada
.
T E R U E L ................

Promedio aproximado: 36 Kms. horfi.

VERVIERS (Bélgica). 17. (Del enviado especial de AMANECER y
Pyresa, PORRIÑO.) — Mañana comienza el «Giro». Esta es la última
hora del equipo español: Para las
seis de la tarde, los directores deportivos comenzaron a entregar la
lista de los corredores que han emparejado para el prólogo contra el
reloj de mañana, viernes, que, en
vez de ser como en otras ocasiones, por equipos o individual, en
esta ocasión es de dos sectores, es
decir, por parejas.
A las siete de la tarde entregó su
relación Eusebio Vélez, director del
equipo español del «Kas», que ha
emparejado a sus diez corredores de
la siguiente manera:
- Perurena - Aja.
Galdós . Uribezubia.
Fuente - Pesarrodona.
Lazcano . Zubero.
Grande. Jiménez.
Me parece bien equilibrada la
distribución. Sobre el papel, la pareja más floja es Grande y Jiménez, y la más fuerte. Lazcano . Zubero. Veremos si el resultado de
la «etapita» me da la razón.
Otras parejas designadas ya y
que son de postín: Merckx . Swerts,
últimos en salir, los dos mejores
contrarrelojistas del mundo, y Gimondi - Ritter, este último danés, ex
recordman del mundo de la hora,
marca hoy día en poder de: Merckx.
Por último, diré que el circuito de
Verviers donde mañana se celebrará ese prólogo contra cronómetro
por "arejas, tiene un recorrido de
cinco kilómetros y doscientos metros y es. según la denominación
del país, muy «walonado», esto es,
con pequeños repechos y cuestas,
apenas casi nada de llano.
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ESTOCCMuMO, IT. — Resultado
del sorteo efectuado hoy para de-»
signar ios encuentros de simples,
de Copa Davls, entre los tenistas
suecos y españoles:
Primer partido: Manuel Orantes
contra Bjoem Bom.
Segundo partido; Angeles Gime»
no contra Ove Bengtsson.
Los dos equipos se reservan ei
derecho de designar las respectivas parejas de dobles hasta conooer los resultados del primer turno
de individuales.
El sueco Bjoem Borg, primer ad
versarlo de Orantes, es un joven
de dieciséis años, y está considerado como la gran esperanaz del
tenis sueco. Participará, en esta
primera jomada, pese a que resultó ligeramente lesionado en el ens e ñ a m i e n t o de ayer.— ALFIL.
SELECCION ESPAÑOLA PARA
EL FOLAND GARRO S
MADRID. 17. — La Federación
Española de Tenis ha hecho pública la lista de jugadores que representarán a nuestro país en los
Campeonatos internacionales de
Roland Garres, que se celebrarán
en París del 21 de mayo al 3 de
junio. Efe la siguiente: María del
Carmen Hernández Coronado, Car
men Pérea, Manuel Orantes, A n drés Gimeno, Juan Gisbert y A n tonio Muñoz.
Para la prueba «Jíunior" irán
Mònica Alvarez Mon y Javier Soler.— PYRESA..
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Una bomba lanzada por un anarquista mató
a una mujer e hirió a otras cincuenta personas

EL

AUTOR ES UM AGITADOR
EXTREMISTA

El autor del gravísimo atentado de esta mañana lanzó la bom-

ba desde la acera de enfrente,
mientras iban saliendo del patio
las autoridades que habían presenciado el acto. Luego, aprovechando la confusión y el pánico,
intentó escapar, pero cuatro
agentes de Seguridad y varios
ciudadanos echaron.a correr detrás de él y consiguieron detenerle. La gente que había asistido a la escena se arremolinó
amenazadora én torno al grupo.
«¡Asesino...! ¡Asesino...! Ha sido
él...
Yo también le he visto...
¡Cobarde...! ¡Canalla!», gritaban
todos golpeando al delincuente.
Los policías, con gran dificultad, le arrastraron hasta el portal y le metieron en el edificio
de la Jefatura. Al principio se
dijo que se trataba del hermano
del anarquista Bertoli, que el 28
de septiembre de 1962 secuestró, con otros cómplices, al
Cónsul de España en Milán,
FIÍPS Isu, pero luego se ha sabido que, aún llevando el mismo
apellido, no es pariente suyo.
Gsanni Bertoli, de cuarenta años
de edad, estaba superfichado en
los archivos de la Policía, como
! agitador extremista, autor de
atracos y violencias, a veces en
estado de embriaguez. Cuando
fue detenido él anarquista Pietro
Valpreda como autor del atentado contra el Banco de Agricultura de Milán, Bertoli organizó en
Roma, con otros grupos anarquistas, aparatosas huelgas de
hambre a su favor. E l grupo
veneciano «Néstor Makhno» llevaba" el nombre de un libertario
ruso que murió en Francia, perseguido por los bolcheviques.
PROCEDIA DE MARSELLA
Según los primeros resultados
de las investigaciones, parece

ANTONIO OPINA OUE ESPAÑA
ES U N PAIS D E

ser que el anarquista acababa de
llegar de Marsella, donde había
desembarcado hace unos días
procedente de Israel, viajando
con un pasaporte italiano, falso,
a nombre de «Máximo Macri».
Un importante detalle que está
dando mucho que hablar es que
la bomba era de fabricación israelí», copiando el modelo de la
«MK-II», de origen norteamericano. Hasta que no lleguen del
Tel Aviv noticias que confirmen
o desmientan la presencia del
anarquista en Israel, no es posible aclarar este aspecto del
asunto. El inspector Luigi Calabresi se hábía ocupado de Bertoli durante cierto tiempo, comprobando que se había refugiado en Suiza, bajo la protección
de grupos anarquistas radicados
en aquel territorio.
La documentación fotográfica
del atentado es terrible. Los diarios de esta tarde publican a
toda plana, en primera, la imagen de la acera llena de cuerpos tendidos, entre grandes manchas de sangre, restos de vestidos, zapatos, sombreros, bolsos... E l cuerpo aparentemente
más compuesto es el de la joven Graziella Barolon, que moriría poco después en el hospital sin recuperar el conocimiento. Otros heridos muy graves
son un guardia de la fcircul^ción,
con la arteria femoral rota; un
general y un comandante dé Carabineros y una señora que pasaba por casualidad frente al
portal. Graziella, que trabajaba en una tienda de modas, iba
a la Jefatura de Policía para
retirar el pasaporte, ya que dentro de unos días tenía que trasladarse a Londres para asistir
a unos desfiles dé modelos, —
PYRESA.

Falsifica
itaías de ahorro
Liego

a

cuarto

estafat
de

a que cana aia es mas necesaria
creación de un ballet nacionaí
con negocio propio. Su madre
doña Lola, ojos claros muy azu'
les. ha sido el gran amor de su
vida. Le, recordamos sus tiempos de discípulo de R e a 1 ¡ t o
cuando aprendía un baile cada
tarde. Sonríe. Más tarde formaría con Rosario la pareja de
«Los chaváliílos sevillanos» v
comenzaron los primeros éxitos. Primero en las compañías de
Angelillo, Marchena, Pepe Pinr
to, la Miña de los Peines Al
fin, su propio ballet y sus triunfos por todo el mundo. Un fe.
nómeno universal de la danza
—¿Cómo entiende u s t e d el
baile?
—Como una forma de darme a
les demás, de expresar un sentimiento, una forma de pensar
de ver y de sentir, todo ello á
través de la danza, dé la propia
personalidad del artista.
—¿Cómo ve el futuro de la
danza como arte puro? '
—Si la danza no fuera arte
puro no tendría futuro. La danza es un arte, como lo es la música, la escultura o la poesía, por
ejemplo, pero necesita protección, difusión, desde la misma
escuela, al igual que se fomenta el deporte, puesto que la danza tiene tanto de ejercicio físico, sería la mejor manera de fomentar la vocación y realización
de muchas criaturas dotadas para esta profesión y que se pier- i
ázn en el anonimato por falta I
de oportunidades,
—¿Es realmente tan necesaria
como se dice !a creación de un
ballet nacional para mantener la
pureza y la supervivencia de
nuestros bailes?
—Yo creo que cada día es
más necesaria. Tenga en cuenta
que somos uno de los pocos
países que no poseen ni teatro
nacional de ópera ni ballet naE l b a i l a r í n . Antonio
cional. Y se lo digo con conocimiento de causa, ya que he reMADRID. (Especial de Pyre- todas las llamadas. Luego orde- corrido el mundo entero con mi
sa, para AMANECER.) — Al co- na que no le interrumpan duran- compañía de ballet. Sólo con la
mienzo de la calle de Diego de te un rato. Este aluvión de lla- creación de un ballet nacional
León, tiene Antonio su estudio. madas telefónicas es como con- podrían continuarse la tradición
Es una especie de palacete con
secuencia de sus recientes éxi- y la grandeza del arte coreográfico español que hoy se mantieteatro propio, donde el famoso tos en la televisión.
bailarín crea coreografías y rea—¿Cuál ha sido, y es su apor- ne sólo -gracias a la iniciativa
privada y aun ésta, ha de salir
liza ensayos generales con su
tación al arte español?
ballet. Se trata de un oasis de
—Yo entiendo que he creado fuera del país si quiere mantener
una dignidad y un prestigio
silencio en medio del ajetreo de un estilo, nuevas coreográfías, y
conseguido,
Madrid. E l palacete, por otra
estilización de muchas formas
parte, está Heno de obras de ar- de danza; a través de todas ellas
«Es España —prosigue Antote, ' de recuerdos profesionales.
ha quedado patente la interna- nio— no es posible sobrevivir ní
Refleja con gran fidelidad el
mantener
un ballet. La; mayoría
cionalidad de la danza espamundo en que se mueve el ar- ñola.
de nuestros teatros son arcaicos
tista. Allí hemos ido a conver—¿Es España un país de baila- y no reúpen condiciones para
sar unos minutos con Antonio, al rines?
una puesta en escena digna ni
que no es fácil entrevistar. Ño
emplear la adecuada luminotec—Pues
sí,
no
hay
más
que
ver
porque sea huraño, sino por su ,
nia. Yo hice hace dos años uña
la
riqueza
de
nuestro
folklore
y
falta material de tiempo. Le
«tournée» de dos meses y en
agradecemos- la media , hora que la disposición innata de cada es- contadas ciudades pude disponos ha dedicado y sus muchas pañol . para la danza, aunque en, ner de dos pianos colines para
ella no se den tan grandes artis- mis recitales. En cuanto a la
atenciones.
—¿Cuál es su actualidad profe- tas como en el ballet clásico por danza flamenca propiamente dicarecer de,una preparación procha, queda reducida a los tásional, Antonio?
desde la infancia, al no
blaos en los que se monta un
—La de coreógrafo de mis pro- fesional
considerarse
generalmente
ésta
espectáculo, la mayor parte de
pios bailes y de mi compañía de
una
carrera
al
igual
que
cuallas veces para túristas. Todo esballet. Esta condición la sitúo quier otra.
to sólo puede solucionarlo la
por encima de la de intérprete,
puesto que la considero más
La vida de eéte gran artista creación de un ballet nacional.
completa.
comenzó en un hogar modesto. Es la única manera solvente que
El teléfono suena con agobian- Su padre era chofer; primero, en veo.» — JOSE LOPEZ MARTIte insistencia, Antonio contesta la Diputación de Sevilla, y luego. NEZ.

u n

millón

Desde hace algún tiempo se venían observando irregularidades en
las liquidaciones de la Caja Postal
de Ahorros, que arrojaban diferencias anormales por ' importe de
unos cientos de railes de pesetas,
por lo que se llegó a la conclusión
de que se estaban cométiendo falsificaciones.
Alertados los servicios postales
correspondientes v denunciados los
hechos, la Jefatura Superior de Policía montó el correspondiente servicio, dando por resultado la detención, efectuada ayer, como sospechosp, de- JOsé Pérez Benavente,
de 21 años, al que se le ocuparon
diversas cartillas de ahorro de diferentes Bancos, comprobándose,
asimismo, una falsificación en la
correspondiente a la de la Caja
Postal de Ahorros, por un importe
de unas 250.000 pesetas. Oportunamente interrogado, se confesó autor de dicha falsificación, en la que
había _ utilizado , diversos útiles que
han sido ocupados, habiéndose podido recuperar la mayor parte del
dinero estafado.
COLISION
En la calle del General Franco
-en su interseción con Santa Inés,,
un ciclomotor alcanzó por su parte
posterior a una furgoneta que se
"hallaba parada eh un semáforo. K
conductor de la motocicleta, con
matricula permanente 17083. Luis
Cruz Domingo, de cincuenta años,
con domicilio en la calle de Daroca, número 65, resultó herido de
pronóstico reservado, según el parte del médico de guardia del Hospital Provincial, .
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COHECHO E N L A B.B.C.
Las "calls-girls" prestaban sus
senwios por una buena crítica
LONDRES, 17.—Nueve personas han sido detenidas por Scotland
Yard tras dos años de indagaciones acusadas de estar implicadas
en un caso de «playola». E n el «affaire» están involucrados «Disc-Jockeys» y productores de la B . B . C. inglesa. «Playola» es el término
usado en Gran Bretaña para calificar los pagos «bajo mano» que
se hacen para obtener publicidad o elogios de un determinado
disúo. E l diario «News of de World», en un artículo publicado en
el ano 1971, señaló que desde que desaparecieron las emisoras
piràtas, la B. B . C. se había convertido en er centro de este tipo
de especulaciones y acusaba de corrupción al programa de televisión «Top of de pops».
Én el caso «playola» están involucrados jóvenes conocidas como
«Gall-Girls», que «prestaban sus servicios» a personalidades conocidas de la B . B . C. para obtener buena crítica en los programas
de un disco, un cantante o un grupo musical. Estas jóvenes trabajan para empresas discográficas o para representantes y productorés artísticos. Entre los detenidos figuran Jack Dabbs, productor
del programa «Family favourites». Tony Fowler, más conocido como Tony Saxon; la popular cantante Dorothy Squires y la modelo
publicitaria Janie Jones. Todos los detenidos están acusados de
corrupción y ofensas' sexuales.
-,
.
El detective encargado de la investigación es el superintendente
Dick Booker, que antes de encargarse del escándalo de la B . B . C.
trabajaba en la indagación y prevención de actividades y actos terroristas del I. R, A. en Londres.—EFE,
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m TREN ARROLLA
A UNA F U R G O N E T A

Perecieron ires mujeres

•
En el kilómetro 156 de la vía
' férrea Valencia a Barcelona, en
un paso a nivel, una furgoneta conducida por Juan José Matamoros
Ferrer, vecino de, Ulldecona, fue
arrollada por un tren, resultando
muertos en el acto María Nofre
Gariz, de sesenta y nueve años, de
Ulldecona, y Josefa Ons Lastra, de
sesenta y siete, de la misma población. Posteriormente murió también ocupante de la furgoneta, Manuela Gariz Mofre, de veintiuno, de
Ulldecona. El conductor resultó con
lesionés graves.
# En estado de descomposición
ha sido hallado el cadáver de Ursicio Manso López, de setenta y tres
años, de edad, soltero y pensionista, que vivía solo en la localidad
de Cevlco Navero (Palència). Una

RARON... A TIROS

H N O N P E N H ( C á m » m a . — L o s soldados de-ta V i l B r i g a d a d é I n f a n t e r í a protestaron enérgica.mente para reclamar sus pagas atrasadas. Unos cuatrocientos hombres dispararon ms armas
al aire y consiguieron que d e s v u é s les fueran abonados sus haberes, pero se les a d v i r t i ó que
no se t o l e r a r í a otra actitud ¿gwa/.—(Telefoto. CIFRA,)

más que verla riquezu de nuestro folklore
skión muta de cada español para la danm"
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ROMA, 17. (Del corresponsal
de AMANECER y Pyresa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — Un individuo, que hasta 1971 perteneció al grupo anarquista «Néstor
MakhnoV, de Venècia, rubricó
esta mañana en Milán, con sangre inocente, el primer aniversario del asesinato del inspector
de Policía Luigi Calabresi, lanzando en pleno centro de la capital lombarda una bomba de
mano, que mató a una joven de
veintidós años y ocasionó heridas más o menos graves a casi
cincuenta personas, entre ellas
a varios jefes, oficiales y agentes de Policía y Carabineros. Por
una diferencia de poquísimos
minutos no fueron alcanzados'
también el ministro del Interior,
Mariano Rumor (democristiaao), la viuda del inspector Calabresi y el alcalde de Milán (socialista). Eí atentado, en efecto, se llevó a cabo frente al'portal principal de la Jefatura Central de Policía, en cuyo patio
se acababa de inaugurar, en presencia de gran número de personalidades, el busto de mármol dedicado a Luigi, Calabresi,
que hace exactamente un. año
cayó en el umbral de su casa,
en la misma ciudad de Milán,
con un tiro en la nuca, «víctima
—dijo el ministro Rumor en el
discurso pronunciado durante la
ceremonia— de una crueldad
anónima, que se desencadenó
contra él mientras defendía, con
conciencia, capacidad e inteligencia, a las más sagradas instituciones del Estado»;

MADRID, MADRID, MADRID...

vecina notó la ausencia del infortunado, y dio cuenta a la Guardia
Civil. Algunos señalaron que el domingo le vieron salir de casa con
dirección al monte en busca de leña. Tras algunas horas de búsqueda, fue hallado en el paraje denominado Matacorusca, tras una mata. En situación d© pron'-o lateral
derecho, sobre el saco que llevaba.
El médico diagnosticó que la muerte le había sobrevenido a consecuencia de una trombosis cerebral y Igautopsia admite la posibilidad de
trombosis o asfixia por hemorragia
en la nariz, al apreciar hematoma
en la región temporal,

SUCEDIO EN EL MlimO

•
Un alijo de siete kilos y doscientos gramos de haxix, valorado
en casi cuatro millones de pesetas,
ha sido intervenido por inspectores de la Brigada de Investigación
Criminal de Tarragona, a un súbdito griego, Evangelos MaitrokoloSj
de veintiséis años,
•
Tres unidades- del convoy ferroviario del e x p r e s o de BilbaoBarcelona, descarrilaron y volcaron
a la altura de Pradell (Tarragona).
No se registraron desgracias personales y el descarrilamiento no afee-'
• » Más de cien personas se teme
tó tampoco al tendido férreo,
qUe hayan perecido ahogadas al
• En Falencia, el cadáver de naufragar una lancha de pasajeros
Domingo Arroyo Merino, de setenta cerca de la ciudad de Hauk, en en
centro de Birmània. Informaciones
y cinco años, fue extraído de las
llegadas aquí dicen que la lancha
aguas del río Carrión.
fue sorprendida por fuertes vientos
•
Según las primeras valora- cuando transportaba más de ciento
ciones realizadas acerca de los dacincuenta pasajeros de la ciudad de
ños producidos por el incendio que Minia a la de Chauk,
destruyó' gran parte de la factoría
"Contrachapados Zurak"; de Olaza•
Treinta y cuatro personas mugutia, se elevan a veinte millones rieron de fiebre amarilla en distinde pesetas.
: las regiones del estado brasileño de
Goias, durante los tres primeros
•
El petrolero español «Monte
meses del presente año.
León» ha rescatado en aguas del
Atlántico a los hermanos ingleses
•
En • Lisboa, la sede del MoviJohn y Joseph McKittick,. que hamiepto Nacional Femenino fue parbíah permanecido cuatro días percialmente destruida esta madrugadidos a bordo de una pequeña balda, a consecuencia de una explosión
sa, tras el naufragio del, yate de
La organización se dedica a prestar
su" propiedad a causa de unp fuerayuda a los militares combatientes
te tormenta.
r
y a sus familias. No hay que lamentar desgracias personales.
•
Ha sido rescatado el cuerpo
sin vida de: picador Manuel Faus•
En Salisbury, equipos de sotino Prada Prada, de cuarenta y
han recuperado el cadáver de
tres años, casado y con tres hijos, - corro
una de las jóvenes turistas canaque había quedado sepultado en la
dienses que murieron al ser alcanquinta planta del pozo «Santa Bárzadas por los disparos hechos Conbara», de la empresa «Hunosa», sitra ellas cuándo visitaban las catuado en Turón.
taratas Victoria, en la frontera de
Zambiaj
« En Torre del Mar (Málaga),
Se ha registrado un penoso acci•
Una persona muerta y otras
dente que ha costado la vida al
veintidós heridas, resultaron al choconducto1-, Evaristo Montosa Marcar dos camiones en San Pedro
tín. — PYRESA v CIFRA. •
(Argentina). — EFE.

Nauírajpo de
una lancha:
100 muertas

A m a n e c e r
Zaragoza,

viernes
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Jaleo en l a Audiencia
Dos presos Intentaron fugarse
MADRID, 17.—En la Sección Primera de la Audiència Provincial
se celebraba hoy la vista de la causa çegüida por robo contra Sigfrido Sebas Ginés, Antonio Pérez Jiménez y Antonio Sotero
j
guez Delgado, los tres con numerosos antecedentes. Terminado e
juicio, cuando el presidente les dijo que se pusieran en pie par.
responder si tenían algo que agregar a lo dicho por sus defensores,
Sebas Ginés y Rodríguez Delgado saltaron desde el banquillo y 11 '
yer®n, confundiéndose entre el público y ganando la puerta de s
lida al vestíbulo. E l policía armado que estaba en la PUert^ tta
calle les cortó el paso, refugiándose, uno, en la Sección t ^ L J
y otro, en la Sala de Ejecutorias, donde, por otros agentes, rner^
detenidos, después- de haber sembrado la alarma y de atroPjí ^j,
su huida a varias personas, entre ellas al presidente de la Aüdiefl
don Valeriano Valiente Delgado.—CIFRA.
OTRA FUGA CURIOSA
^
GUATEMALA, 17.—Un preso que había escapado de sus g " 3 ^
nes llevándose un vehículo y las armas de aquéllos hace tres
^
está nuevamente entre rejas. Héctor. Horacio Flores "López, áe. ^
tiséis años de edad, procesado por delitos contra la P1"0?^ ¿&
fue .visto anoche paseando por un parque de Guatemala y w
^
tenido. La fuga tuvo el desarrollo siguiente: eí «jeep» en el l " ^ "
guardianes lè llevaban se paró al descargársele la batería. L°fu|iera
dianes se bajaron del vehículo y pidieron a su detenido se p
al volante. í—EFE.

"Maní tas
DEÍMOS EN FRANCIA Ide Platal
condenado

B A Y O N A (Francia), 17. — El
.guardacostas francés «Ancalle» t a
capturado la pasada madrugada a
dos barcos pesqueros, uno de ellos
de Puenterrabía, el «María Auxiliadora», y el otro, de matrícula de
San Sebastián.
'
Las dos embarcaciones, que no
llevaban pescado a bordo, fueron
detenidas en aguas jurisdiccionales
francesas y fueron conducidas al
puerto de Bayona. — EFE.
•
En Leeds (Inglaterra), un jo
ven de dieciséis años, John Fritb
ha sido condenado a cadena per
petua por el asesinato de Jean
Smith, una mujer de cuarenta y dos
años.
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MACON (Erancia), ' rjS.
| |.
Ig 1 cardo Ballardo, el ^ c0lloIg ta gitano, de 51
Ig cidupor<<Mamtasf a 2
gj ha sido condftna y tres
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