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Plan asistencial para la recuperación
f rehabilitación de minus válidos

on premamente ios exiremmas
izquierda los que se

ORDENACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA
En cuanto a la ampliación de la referencia de
lo tratado por el Consejo de Ministros, el titular
de Información y Turismo destacó el «enorme salto» dado por nuestro país, en los últimos tiempos,
en el aspecto educativo.
(
A propuesta del ministro de Educación y Ciencía, el Consejo aprobó un decreto por el que se
dictan las normas de ordenación de la Educación
General Básica y Bachillerato en el curso académico 1973-74.
En la ordenación del curso, próximo se recogen
las experiencias de los cursos precedentes en lo re-

Otros cuatro NUEVOS
sóidos ingleses,
moertos en Irlanda

(Pasa a la página 2.)

MEDIOS CONTRA

RBIOS

OMAGH (Irlanda del Norte), 18.
Cuatro soldados del Ejército británico, que se encontraban fuera,
de servicio, han resultado muertos
por la explosión de una bomba que
; destrozó el vehículo que ocupaban,
esta madrugada a la salida de un
i hotel en Omagh. Un quinto soldar
do se encuentra gravísimamcnte
herido.
El grupo había acudido a un baipS en el hotel "Knock Namoc" de
Bmagh y cuando éste terminó, de
ífi;adrugada, montarop en su automóvil para regresar al cuartel. Dos
rauwtos más tarde una tremenda
explosión destrozó el coche y malo
a cuatro de sus ocupantes. El quinto sufre amputación de una pierna
y un brazo.
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M A D R I D . — Un momento de la d e m o s t r a c i ó n de los nuevos medios con que se e s t á dotando a las unidades de Policía Armada, entre los que se cuentan las' bocachas lanzagranadas l a c r i m ó g e n o - f u m í g e n a s y balas e s f é r i c a s de caucho. Esta d e m o s t r a c i ó n , realizada
en la Academia Especial de la Policía Armada, fue presenciada por el ministro de la Gob e r n a c i ó n y los representantes de los medios de c o m u n i c a c i ó n m a d r i l e ñ o s . — ( F o t o PASTOR.J
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BONN, 18. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, CESAR SANTOS.) — Acompañado de una nutrida delegación de cincuenta altos íuncionarios —ministros, miembros del
Politburó y el director de la agencia «Tass»—, ha llegado las once en punto, al aeropuerto
de Bonn el jefe del Partido Comunista soviético, Leónidas Breznef, a bordo de un «Illaschin 52». E l «poderoso» del Kremlin ha sido recibido con todos los honores previstos en
el protocolo alemán para las visitas oficiales de Jefes de Estado.
La delegación so\ iética fue recibida por el canciller Willy Brandt; por el ministro tederal de Asuntos Exteriores, Walter Scheel; varios miembros del Gobierno, representantes
de los Ministerios v por el ministro soviético de Cultura, señor Furzeva, quien se encuentra desde hace una
semana en la Republicà Federal organizando lás Jornadas Culturales Soviéticas de Dortmund.
En automóvil, y no en un helicóptero de la Policía alemana de Fronteras como había sido previsto, se
trasladó Breznef del aeropuerto si hotel «Petersberg». Huelga decir que este hotel está hace ya mas d«
una semana, lo mismo que los alrededores, sometido a medidas de
vigilancia poco comunes. Ni siquiera De Gaulle, durante su primera
visita a la República Federal, o,
después, el presidente Kennedy, fueron objeto de una protección t.in
cuidadosamente planeada. U n o s
veintiséis mil funcionarios de la Policía de Fronteras, de la Brigada
Criminal y de la Policía de Tráfico han sido movilizados. Aunque
se trata del máximo representante
de la primera potencia comunista,
son precisamente elementos extremistas de izquierdas los que han
prometido completar el programa
de esa visita con espectaculares
manifestaciones de protesta. Pese a
la «acción policial por sorpresa»
del pasado lunes, llevada a cabo
en varias ciudades contra el Partido Comunista maoísta y otras organizaciones dependientes del mismo, muchos continúan dispuestos
a saltar a la calle con pancartas
insultantes para el huésped ael
Kremlin.
En el citado hotel «Petersberg»,
(Pasa a la página 2.)

MUCHACHA MUERTA
BELFAST (Irlanda del Norte),! 8.
Una muchacha c a t ó li c a, Eiieen
Mackin. de catorce años, ha fallecido esta mañana en el "Royal Victoria Hospital" de Belfast, después
de haber sido gravísimamcnte heida a tiros anoche en una calle de
a capital del Ulster. Otra muchacha, también de catorce años, se
encuentra gravísimamente h e r i d a
del mismo incidente. — EFE. ' ,
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fue infomuéo el cmmrsú p&m la aéjuékmióñ
Je la autopista Zaragoza - Mediterráneo
MADRID» 18. — E l Consejo de Ministros de hoy
se ha ocupado fundamentalmente de temas económicos, según manifestó esta tarde el ministro
de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez
Bella, al dar cuenta a los informadores de la reunión del Gobierno —cuarta de las celebradas a lo
largo de las cuatro últimas semanas—, què tuvo
lugar hoy en el palacio de E l Pairdo, bajo la presidencia del Jefe del Estado.
El señor Sánchez Bélla aludió al actual «boom»
de nuestras relaciones internacionales, desconocido
en otros tiempos, y señaló la presencia en nuestro
país del secretario general de la O. E. A., aeñor
Galo Plaza, así como la próxima visita del secretario de la O. C. D. E., señor Van Lennep, y la lle^
gada, en está misma tarde, del vicepresidente del
Consejo de Ministros egipcio, señor Hafez Ismail.
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LONDRES, 17. — S a n d r a
Bamford, un ama de casa de
diecinueve años de edad, ganó
recientemente un concurso de
belleza en Broughton (Inglaterra) .
Siete días después, la."Miss"
dio a luz un hermoso bebé—

ja claramente en la situación del
momento. En cuanto al calendario de la negociación, por lo que
respecta a España, está claro
que el Consejo de Ministros dará su mandato en el mes de
junio, con lo cual las previsiones son respetadas y la posibilidad de que el primero de enero de 1974 exista un nuevo
acuerdo no ofrece duda. En lo
que afecta al contenido de este
mandato de negociación, las cosas siguen en estado fluido y la
complejidad del tema persiste
enteramente. De todos modos,
el juicio es más optimista y
puede decirse qué se ha superado la incertidumbre de las últimas semanas.
Entramos, pues, en los preparativos de, una negociación
que los ministros han encomendado a la vez a los representantes permanentes, al grupo «ad
hoc» que se ocupa de las cues
tiones mediterráneas y también
al Comité de Agricultura. Así,
desde tres ángulos, se está ya
trabajando en lo que tendrá que
ser el mandato. Pero al mismo
tiempo que resuéltamente se inicia la marcha previa a la negoJ ^ S E L A S ' 18. {Del corresciación, la propia vida comuni^ Ta¿ de AMANECER y Pyre- taria se complica y el reciente
.Con i ACI0 MARIA SANUY.) memorándum del Gobierno ita'el ri cauteIa deI diplomático y liano respecto a los aspectos
de TT0r- í*1"0?*0 de un profesor agrícolas de la futura negociaUlW,
vcrsidad' don Alberto óión con los países mediterráante , ; embaJador de España neos, aporta una visión nueva
este
Mercado Común, evocó que én muchos aspectos puede
Pers« .dlodía las inmediatas resultar beneficiosa para Espade
Vas de Ias relaciones
ña. E l memorándum italiano
dad Sestro P3»8 con Ia Comuni- —ha dicho UUastres— ha tenido
lunta^conomica Europea. La vo- la virtud de dinamizar una sireiíeraHPOlítica de negociar que tuación que se encontraba estaen j á m e n t e se ha expresado bilizada. E l memorándum puede
tte BU„ mstancias europeas, tie- "
••
,. :"ff . 'Vil;"' V ' ' • ;"
tarácSr3 ~^iio Ullastres- un
(Pasa a la página 2.)
er mas directo y se ^>ile-

Lo presidirà el Jefe del Estado
y asistirá el Príneipe de España

MADRID, 18.—-El día 2 r del presente mes tendrá lugar en el monasterio de E l Escorial la reunión reglamentaria del capítulo de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, presidido por Su Excelencia el Jefe del Estado, como soberano de, la misma.
El acto, que revestirá gran solemnidad y al que asistirá Su Alteza Real el Príncipe de España, comenzará con una misa en el
interior de la basílica, a continuación de la cual se reunirá el capítulo, conforme a su especial ceremonial, siendo posteriormente
impuestas grandes cruces y , cruces a caballeros recientemente ingresados en la Orden.—PYRESA.
;
-

P R I M O S USTIGDS EN EL

ZIIAIL,
MADRID
Trae un mensaje de \
Sadat para Franco |
MADRID, 18.—Hafez Is- \
mail, asesor para la Seguridad Nacional del presidente egipcm E l Sadat, ha.
llegado ~a Madrid por vía 1
aérea, procedente dé París,
en visita oiiçial de un día
de duración. A su llegada
al aeropuerto, el señor Ismail dijo a los informadores que «en la actualidad,
Egipto considera que el eje
de su actividad diplomática se centra en presentarse
al Consejo de Seguridad
para discutir en él la causa de ta-paz. Egipto pidió
al secretario general de las
Naciones Unidas un informa sobre los resultados de
los esfuerzos desplegados
durante los últimos años
para el cumplimiento de la
resolución 242 'del Consejo
de Seguridad. Este es el
principat eje de la política
de Egipto —continuó el señor Ismai{— en pro de llegar a una paz en Oriente
Medio.»
(Pasa a la p á g . 2.)

GÜELP ( C a n a d á ) . — Christina Louise Sinclair y Marión Iduma
Drijber, ambas de 19 a ñ o s , que han muerto en Rhodesia,
junto a las cataratas Victoria, por los disparos de soldados
de Zembla. Un norteamericano, John Caruthers, r e s u l t ó he*
rido. La a g r e s i ó n , en la frontera entre los dos p a í s e s , se
produjo cuando un grupo de turistas visitaba el lugar.
(Telefoto C I F R A - U P I . )

L SELICH
A MANO E LA POLIC
Insólita confesión del propio
Gobierno boliviano
LA PAZ, 18. — E l Gobierno boliviano reconoció en la madrugada de
hoy, viernes, que el ex ministro coronel Selich falleció el pasado martes
víctima de los malos tratos de agentes del Ministerio del Interior.
El ministro del Interior, Alfredo Arce, en tono que no podía ocultar
la emoción, leyó la versión exacta de los hechos, según la cual tres
agentes de su Ministerio confesaron haber acabado con la vida del coronel Selich en el transcurso de un interrogatorio, aunque afirmaron
qué no tenían intención de causarle la muerte, sino sólo de obtener declaraciones sobre el complot subversivo del que se acusaba a Selich.
El coronel Selich fue uno de los protagonistas principales de la revolución que dio el Poder al actual presidente en agosto de 1971. Fue
ministro del Interior y luego embajador en Paraguay, a raíz de discrepancias con el presidente Banzer. E l martes pasado fue detenido cuando
había entrado clandestinamente en el país. A las pocas horas de su
aprehensión se comunicó su muertCj pero el Ministerio del Interior la
atribuía a un accidente casual. Ahora, y en confesión sin precedentes en
el país, el propio ministro del Ihterior anuncia que fueron sus agentes los autores de una muerte que
el.' Gobierno no deseaba. E l mismo ministro dijo que los agentes
de Policía autores del homicidio serán procesados.
La confesión del ministro causó
honda impresión en la Prensa y, cu
general, en la opinión pública. —
EFE.

RE" DEL HDTEL WATERGATE

CHILE NACIONALIZA LAS
COMUNICACIONES
SANTIAGO DE CHILE, 18. — E l
Gobierno del presidente Allende
anunció ayer que todas las empresas extranjeras de telecomunicaciones que operan en Chile serán nacionalizadas e integradas en la empresa de -telecomunicaciones del Estado.—EFE.
• ALLENDE, A - LA ARGENTINA

W A S H I N G T O N , — Los cinco rostros corresponden a los cinco primeros testigos citados para declarar ante e l Senado
sobre el famoso e s c á n d a l o del « W a t e r g a t e » . Son, de izqüterda a derecha, Maurice H . Stans, ex ministro de C o m e r c i o
y jefe del C o m i t é financiero de la c a m p a ñ a de Nixon; John N . Mitchell, ex ministro de Justicia y director de ía campana de Nixon; Patrick Gray, ex director del F . B . I.; John D. Ehrlichman, ex asesor presidencia! de Asuntos Internos,
y H . R. Haldeman, ex jefe del personal de la Casa Blanca.—(Foto CIFRA.)

SANTIAGO DE CHILE, 18. — E l
presidente Salvador Allende aceptó
la invitación de las autoridades argentinas para asistir a las ceremonías de transmisión del mando, el
próximo día 25.
Para invitar al presidente Allende, el doctor Carlos Cámpora, Mío
del presidente electo, hizo un viaje
a Chile para expresar el interés de
su padre en que el presidente chileno asistiera a estos actos.—EFE

LASTR

POLIGOm DE
M E N T E I M Á U U m S INDUSTRIAL
Fue Informado el concurso pan la adjudicación de la autopista Zaragoza-Mediterráneo
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férente a los procedimientos y cauces para la efectiva implantación
de la Ley General de Educación, de
acuerdo con las previsiones contenidas en el decreto de 22 de agasío
de 1970, que fija el calendario para
la aplicación flexible de la reforma
educativa.
Tomando como base los resultados de cursos anteriores, se detsrmiPj» en el decreto los centros que
podrán impartir el séptinto curso
de Educación General Básica con
carácter general, y el octavo de dicho nivel, de forma experimental.
Asimismo se determina qué profesorado se responsabiliza de estas
enseñanzas y qué alumnado se incorporará a cada uno de los cursos.
Por lo que se refiere a los BaBhilleratos General y Técnico que
actualmente se están impartiendo,
el decreto crtablece los curses que
se mantienen en el año académico
1973-74, así cerno la situación académica de aquellos alumnos que
tienen pendientes materias de cursos que no se imparten regularmente y, en particular, la de les
íue tienen asignaturas pendientes
ie primero de Bachillerato Elemental Unificado, que queda extinguido definitivamente a partir
áieil próximo curso.

rehabi
ción;idosde
^ milintausval

El Consejo, p r e v i o informé y
propuesta de la- S abeemisión de
Salaries,'dio su conformidad para
la aprobación de 31 convenios colé :;ti vos sindicales de .distinto ámbito que, en conjunto, mejoran las
condiciones laborales de más d®
6G.§00 -trabajadores.
El ministro de Trabajo, e n t r e
©tros infirmes, dio cuenta al Concejo del I .Piaii Asistencia! del Servicio Social ds Becüperación y Rehabilitación de Minusválidos de |a
Seguridad Social. Este Plan se establece con carácter experimental
para facilitar la integración plena
de los minusválidos en la sociedad,
a través de una recuperación y
rehabilitación adecuadas y de formación b á s i c a y profesional, de
acuerdo ton sus aptitudes y vocación, y comprende un conjunt»
de medidas orientadas a poner al
alcance de los minusválidos l o s
servicios y ayudas necesarios referidos a la formación cultural básica y a la formación profesional,
en sus diversos grades: al acceso
a la propiedad y a la promoción
de coo|ierativas y empresas comunitarias; a la promoción dé puestos de trabajo; a las actividades
culturales, deportivas y de organización del ocio; y a la información y asesoramiento general. Estas a y u d a s pueden otorgarse de
forma individual y directa al mlBusválido o bien como asistencia
colectiva, dispensada a través de
las entidades de recuperación y de
rehabilitación que soliciten su colaboración con este Servicio de la
Seguridad Social. El Servicio tiene creadas unidades d« valoración
en todas las provincias españolas
y gabinetes de asesoramiento y
asistencia en gran parte de ellas,
estando programándose la creación
de centros especiales y la celebración de una conferencia nacional
sobre integración del, minusválido
en la sociedad.
También informé el ministro s©.

;
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EVAS VENÍAJAS PARA
EL POLIGONO DE ZARAGOZA

MADRID, 18. — El decreto
aprobado hoy por el Consejo de
Ministros, declarando de preferente localización industrial determinados polígonos, supone
una nueva iniciativa del Ministerio de Industria en, materia
de desarrollo regional, utilizando el marco ya existente de la
Ley d'e; "indústrias de interés
preferente de 1963. Esta disposición resüónde a las directrices
del. III Plan de Desarrollo y se
aplicarán ciertos beneficios fiscales. / • _

rían a localizarse en el centre
o en el litoral.
»—Atender a ciertas necesida-,
des regionales.
—Ofrecer oportunidades de
crecimiento sostenido a anteriores acciones de descongestión de
grandes núcleos.
—Atender problemas específicos a escala local, como los derivados de la ocupación estacional en el sector servicios.
Entre los beneficios que podrían otorgarse para la aplicación de estas actuaciones no se
Entre los polígonos afectados encontrará, según parece, el de
las
subvenciones. Se tratará a
• figura el de Malpica-Santa Isa-'
bel, de Zaragoza, y los objetivos medidas de estímulo inferiores
que se persiguen con esta acción a las previstas para los Polos
de preferente localización indus- de Desarrollo y a las que eventrial son, al parecer, los siguien- tualmente se puedan conceder
a las grandes áreas de expansión
tes:
motivo por el cual las
—Desarrollar nuevas actuacio- industrial,
se han dipersado' geones de carácter descongestio- acciones
gráficamente en zonas muy denador.
limitadas.
—Asegurar la eontlnuldad a
El lanzamiento de esta acción
determinadas actuaciones anteriores, como los Polos cuya vi- regional por parte del Ministerio
de Industria en materia de
gencia en materia de incentivos a la industrialización ha ca- preferente localización industrial será atendida, al parecer,
ducado, como el de Zaragoza.
por la nueva Dirección General
—Crear centros de atracción de Promoción Industrial -y Tecde ámbito lócal.
nologia, creada en junio de 1972,
—Consolidar puntos interme- en las que sé dedicará especial
,
atención a los problemas de lodios en los ejes radiales para
fijar en ellos actividades indus- calización y desarrollo industrial
triales que de otro modo tende- regional. — CIFRA.
^vvvvwvwvvvvvvv\vvvvvvwvwvvvvvvv^^
bre la situación favorablé que sigue presentando el eOipleo, c o n
índices de paro inferiores a los
de la última quincena y a la misma quincena del año anterior.
INDUSTRIALIZACION
REGIONAL
A propuesta del ministro de Industria, el Gobieino aprobó un decreto declarando de preferente localización industrial detei minados
polígonos industriales. Tal declaración supone lá concesión de t*neficios fiscales y otros estimules
ai establecimiento de indiistrias en
los polígonos seleccionados, con el
fin de llevar a cabo una labor de
consolidación de resultados dé la
política de industrialización regio-nal vigente desde el I Pían de Desarrollo.
El decreto contempla tres clases
de polígonos. Unos, enclavados en
polos industriales, cuya vigencia ha
finalizado y en los que se han reali»
zado inversiones que no han sido
plenamente aprovechadas. O t r o s ,
quesi endo considerados polígonos
de descongestión de Madrid, no habían desarrollado todas sus posibilidades. Y , finalmente, un tercer
grupo de polígonos cuya promoción
pretende evitar los desequilibrios
derivados del' fuerte desarrollo de
zonas próximas o, en otros casos,
asegurar la continuidad geográfica
de dicho desarrollo.
Lo polígonos que el decreto declara de preferente localización están situados en los siguientes mani-

cipios: Coruña, Sevilla, Valladolid,
Vigo ^ Zaragoza, dentro del grupo
de antiguos polos industriales; Alcázar de San Juan, Aranda de Duero, Manzanares y Toledo, dentro de
los polígonos de descongestión; Albacete, Ferrol, Jerez, Lérida, Lugo,
Málaga, Mérida. Miranda de Ebro,
Orense, Salamanca y Tortosa, dentro del tercer grupo señalado.
CAMPAÑA AVICOLA
E! Consejo de Ministros ha aprobado un decreto por el que regula
la campaña avícola 1973-74. Esta disposición desarrolla, déntro del marco establecido por el Plan de Ordenación de las Producción Avícolas,
establecido en 1971, la producción
y comercialización de huevos y pollos, manteniendo los criterios expuestos en el citado Plan, introduciendo las modificaciones prscisas,
en relación con la campaña 1972-73,
que ahora termina, para lograr en
un sector tan dinámico y sensible,
una mayor rapidez en la puesta en
marcha de los mecanismos de regulación establecidos.
El fuerte aumento de los precios
internacionales de las harinas de
soja y de pescado ha exigido una
corrección de los niveles de precios,
que evitando estímulos innecesarios
a la producción que pudiera inducir
a excedentes no deseables, permitan
a las empresas avícolas obtener la
conveniente rentabilidad para que
el sector siga ofreciendo sus producciones al consumo en cantidades suficientes al abastecimiento na-

cionai y dentro de la estabüidad de
precios de los últimos años, que ha
significado un elementos positivo y
estabilizador del índice del coste de
la vida.
AGENCIAS DE VIAJES Y LABOR
EDITORIAL
La propuesta del ministro de Información y Turismo, el Consejo
aprobó un decreto por el que se
regulan las actividades propias de
las agencias de viajes.
'
Seguidamente i n f o r m ó ampliamente sobre la labor realizada por
el Instituto Nacional del Libro Español, que a lo largo del pasado
año autorizó 173.00» operaciones de
exportación de libros, que totalizaron 6.656 millones de pesetas, que,
supone un incremento del 2V22 por
ciento respecto al año 1971. Las importaciones supusieron la cantidad
de 1.966 millones de pesetas, con
un incremento del 28'37 por ciento
respecto del año anterior. Asimismo
dio cuenta de las actividades culturales v de promoción realizadas por
este organismo, entre las que destacan concursos literarios, exposiciones, numerosas publicaciones, organización de Congresos, Festival Internacional del Libro y Ferias del

(Viene de fa 1.a página.)

Brandt y Breznef celebrarem a última hora de la mañana su primer
cambio de impresiones. Un segundo emcuentro por la tarde ha c@rrado el capítulo político de la primera jomada del dirigente soviético en la capital federal.
El Jefe del Partido Comunista soviético ha'dicho que Willy Brandt j,
que es «un .político con el qu® se
puede hablar tranquilamente incluso de aquellas cuestiones en las
que lm «Mvergeoclas. son insuperables». La costianodemocracia ha
exigido
ayer del canciller que aborGEMERAÍ.
• de .una de esas cuestiones: él proMema berlinés. Aun .suponiendo
que Brandt satisfaga « t a exigen. Informes políticos varios.
ci% no' cabe esperar, nada concreto a] respecto. Bonn, , por una partes y Moscú x Berlín oriental por
otra, marchan - ^ r camiMos' distin/•Decretos de serridi¿jnbres aerotos a la hora de interpretar el
náuticas. — Expedientes de adquiacuerdo cnatrlpaüáto. .
sición de material. — Informes sobre autorizaciones de sobresuelos
Un simple vistazo u ta nosniferes
por territorio nacional a aviones
y cargos que desempeñan los miemextranjeros..
bro» de la delegación que acompaña a Breznef demuestra que el objetivo esencial de esta visita será
conferenciar sobre las relaciones bilaterales y, sobre todo, sobre la colaboración y cooperación entre los
Decreto por el que se crea el
dos países, especialmente en eí teConsejo Superior de Comercio. — rreno económico fe industrial, en di
Decreto por el que se crea un fontecnológico y el cultura!.
do nacional para la compensación
ENTREVISTA TELEVISADA
de precios de las importaciones de
cemento. — Convenio de precios paEí programa de esta visita ha sira el sector de industrias de! cedo sometido a repetidas em^iendas.
mento del Sindicato Nacional de
Si bien es cierto que Breznef do
la Construcción. — Acuerdo sobre
dirigirá un saludo por televisión al
paso a régimen de precios declapueblo alemán* hay que considerar
rados para las importaciones de
como tal una entrevista que será
cemento que no se canalicen a tratransmitida el lunes por la tarde y
vés del Fondo Nacional.
en la que se ha evitado el juego de
preguntas y respuestas para que
sea prácticamente sólo Breznef
quien hable sobre las relaciones
germ ano-sc viétícas y el futuro de
las mismas.
• Decreto por el que se regulan las
Mañana, sábado, Brandt y su
actividades- propias de las agencias
huésped Armarán ios tres acuerdos
de viajes. — Informe sobre activigermano-soviéticos mbrfcados en
dades del Instituto Nacional del
Moscú la semana pasada. También
Libro Español (.I.N.L.E.). — Informañana o el domingo se entrevisme sobre Prensa nacional y extará Breznef con tepresentantes de
tranjera.
la industria alemana- EI lunès se
trasladará—en helicóptero, por razones de seguridad— a Dortmumd,
donde tiene lugar la exposición cultural soviética más iniportante que
ha organizado Moscú hasta !a fe
Expedientes de gasto. — Informe
cha en él mundo occidental. Brezsobre primer, coloquio nacional de
nef cambiará también impresiones
constructores y, promotores de edicon miembros de la oposición y
ficios urbanos.
con representantes de los sindicatos.
Contrariamente a lo que cabría
Informe sobre viaje oficial a los
esperar, la población germana no
Estados Unidos. — Informe sobre
ha manifestado ñor esta visita un
encuesta de salarios (avance del
interés espectacular, como ocurrió,
mes de febrero de 1973).
por ejemiplo, con las de De Gaulle
o Kennedy. Será ésta un" visita sin
arranques populars? de A tusiasmo,
en la que la cordialidad quedará Ümiíida —sí la hay— a. lew encuentros entre los políticos.—PYRESA.
Informe sobre asuntos socio-económicos. — CIFRA.
KHOL. DISIDENTE

Relmún oficial é los acuerdos
SECDEL
RETAMRAIOVM
I EINTO

MADRID, 1S. —. Referencia de te
tratad© en el Consejo de Ministros
• celebrado hoy en el palacio de t í
Pardo, bajo la presidencia de Su
•Excelencia el Jefe del Estado*.

Expedientes de trámite en aaaterías de la competencia del Departamento.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.,

Acuerdo'por el que se remite a
las Cortes. proyecto de lev sobre
negativa a la prestación del servicio militar.

ASUNTOS EXTERIORES

Decreto-ley sobre celebración en
España de un simposio internacional de proyectos de recursos hidráulicos. — Acuerdo por el que se
autoriza al ministro de Asuntos Exteriores para firmar un acuerdo entre el Gobierno de España y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, — Ayuda a países de la
íona sahariana. — Informe sobre
reunión Comisión Mixta HispanoGuineana. — Informe sobre la ultima reunión del Consejo de M i nistros de la C.E.E. en Bruselas.

JUSTICIA

Decretos de personal judicial. —
Decreto de personal de la carrera
fiscal. — Expedientes de libertad
condicional y de suspensión de la
concesión del beneficio de la libertad condicional.
EJERCITO
Decreto de persona!. — Expedientes de adquisición de material. —
Asuntos propios del Departamento.

OBRAS PUBLICAS

Expedientes referentes a !a contratación de las obras de «ensanche y mejora del tramo Alfaro-Calahorra (Logroño)», por un importe de 175 millones de pesetas. —
Informe sobre eí concurso del itinerario Zaragoza-Mediterráneo de
la autopista del Ebro.
EDUCACION Y CIENCIA
Decreto sobre ordenación de la
Educación General Básica y Bachillerato en el año académico de
1973-74. — Decreto .por el que se.
aprueba la adaptación del Colegio
Universitario «María Cristina», de
El Escorial. — Informe sobre situación actual de escolarización en el
nivel de Educación General Básica.

TRABAJO

Informe sobre el I Pían Asitencial del Servicio, Social de Recuperación y Rehabilitación de M i nusválidos, de la Seguridad Social.
Informes laborales; — Informes sobre niveles de empleo.

INDUSTRIA

Decreto sobre calificación de determinados polígonos industriales
de preferente localización industrial. — Decreto por el que se nombra a don José Antonio del Val
Núfiez como vocal del Conseío de
Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación
del Ministerio del Aire.
AGRICULTURA
Decreto por el que se regula la
producción
y comercialización de
Decretos por los que se resuelven
expedientes de la competencia del los productos avícolas para la campaña 1973-74. — Decretos por los
Departamento.
que se declara de utilidad pública
la , concentración parcelaria de varias zonas. •— Moción del FORPPA
sobre posible intervención en el
mercado de pera durante la campaña
Í.73-T4. . „
Decreto por el que se regulan '
las retribuciones comnlementarias
de los funcionarios civiles de la
Administración Militar. — Ir'orme
sobre evolución monetaria ínter; acional. — Informe, sobre asamMea
de gobernadores
del Banco Interumericano
de Desarrollo.

MARNIA

HACEINDA

COMERCOI

NIFORMACOIN Y TURSIMO

'vivienda
DELMNIPSILTARNODYE CDOESM
ARSIAROROILLO
RELACOINES SINDICALES

ñMMMi€£S Zaragoza, sábado 19 de maro de 1973 Pátf.
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SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
CONVENIOS E N CUATRO MESES
* - - ú'
''' \,i> V •
El ministro de Relaciones Sindicales informó al Consejo, entre otros
asuntos socio-económicos, sobre la
evolución de la contratación colectiva durante los cuatro primeros
meses del año en curso. En dicho
período se han firmado 651 convenios que afectan a 950.000 trabajadores, y se han mejorado las tablas
salariales correspondientes a- otros
530 convenios; con aplicación a cerca de un millón y medio de traba• jadores.
Con respecto a las características
de los nuevos convenios, continúa
siendo destacada la tendencia al aumento en el período de vigencia, ya
que más de 400 de dichos pactosreferidos a una poblac'ón d« casi
700,000 trabajadores, se han establecido nara un período de dos o más
años.
En la actualidad, el 84 por ciento
de la noblación activa asalariada tiene reguladas por convenios sus relaciones laborales, siendo el número
de convenios vigente kuperior a tres
mil. — FYRESA... '

ALZA DEL COSTE:
A VIDA EN ABRIL ULTO
MADRID. 18. — En el mes de
abril el índice general del coste de
la vida ha experimentado un for- ,
tísimo crecimiento, 1'42 por ciento
con respect- al mes de marzo, situándose en un- nivel de 135'9 tomando como' base 100, el mes de
abril dé 1968, según pone de relieve un estudio que publica la revista «información Comercial Española», d^l Ministerio de Comercio.
Si bieñ este crecimiento del índice no es un record histórico —continúa la citada información—, en
pocos meses de nuestra reciente
historia económica (recordemos julio y agosto de 1970 y septiembre
de 1971) se han alcanzado tasas de
crecimiento intermensual superiores.
Si exceptuamos gastos de casa,
con un incremento del p'39 por
ciento frente a marzo, el comportamiento del resto de los equipos
componentes del índice general ha
sido fuertemente alcista, destacando tanto por su incremento (1'90),,
como por el gran peso relativo que
tiene el grupo de alimentación.
Más adelante, él órgano oficial
del Ministerio de Comercio indica
que la situación cercana al pleno
empleo en que se encuentra ya la
economía española, el fortísimó ritmo de crecimiento de las magnitud

E l jefe del Gobierno de Renaniá-?alatinado, Helmut Kohl, úni-

*

Libro, prácticamente, en todas las
capitales.

des monetarias en los últimos meses y un indudable elemento de inflación importada como consecuencia de las alzas de los precios in-,
ternacionales que rigen para gran
parte dé nuestros productos de importación, explican en buena medida esta aceleración del proceso
inflacionista interno.
Ante esta.situación, cabe afirmar
que las perspectivas para el presente año son en algún modo preocupantes, máxime cuando no parece
sencillo el tomar medidas qu© puedan ya surtir un efecto estabilizador, sin dañar, por otra parte, al
crecimiento real de la economía.
Esto no quiere decir —concluye
«Información Comercial Española»— que no sea recomendable tomar medidas que sienten las bases
para un crecimiento más estable
en el próximo año. Algunas de estas medidas, y particularmente
aquellas tendentes a una mayor
apertura hacia el exterior, parece
ser que se encuentran actualmente
en estudio, pero es indudable que
en este terreno de remover obstáculos al libre juego de las fuerzas del
mercado, se pueden encontrar otros
muchos sectores en loS que sería recomendable r centrar la actuación
en los próximos meses. —: pyRESA,

HABLA

D E ESPAÑA,

En el ámbito de su competencia
la asamblea ha considerado que
teniendo en cuenta la función social de la profesión de abogado como cooperador de la Administración de Justicia, parece natural qus
también sea autónoma y libre, ya
que éstas son las mejores condiciones de garantía para la sociedad.
También se trató el tema de la
remuneración del turno de oficio,
sobre lo que existen fundadas esperanzas de una solución, que al
parecer, sólo depende ya del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, se consideró un escrito dirigido
a la asamblea por varios letrados
del Colegio de Madrid, acerca del
funcionamiento de la Comisión de
Vigilancia y se estableció qué Se
txata de una cuestión privativa de
cada Colegio, poniéndose también

£

™ ™ t a n t a ? c^stiones
a veces que los árboles n«^Urre
ver el bosque.
0 "eiaa
Repasando los demás
tos de nuestra negociación ^ í * "
tres ha prewsado que en ÍQ lasma se tendrán en cuenta f'"
problemas que plantea la
s
de obra española en los
del Mercado Común, aúnauf^
davfa no pueda decirse con
I SOLUCIONES TRANSITORIAS titud desde qué ángulo Jr*?®
focara esta cuestión.
^
%
Ahira bien, la perspectiva del
Respecto a la cooperación * I
¡ memorándum o toda n u e v a
nologica, ha señalado
te^ I
J perspectiva, por favorable que presencia en él nuevo acuerHU I
H pueda ser, no podrá plasmarse sera limitada, sobre todo
g
H directamente y entrar en la fOr- que España está ya" dentV**"
is mulación del mandato de nego- sistema de cooperación'a"nt
a nivel, i
H elación, cOn lo cual hay que es- comunitario, como lo prueba
H perar que las instancias comu- que el próximo día 29 timL·
H nitarias tuvieran soluciones tran- mos un acuerdo sobre elTstáw!"
H sitorias. Estas soluciones tran- «miento, de previsiones mete»'
J sitorias podrían ser aceptadas, rologicas a medio plazo
•S según el embajador, en la mediEn relación con los producto,
Ü da en que supongan una fase petrolíferos, el acuerdo deberta
J intermedia e impliquen, dentro contener concesiones a Esnañ
J de un sistema abierto y perfec- concesiones que están en fim
J tivo. un sucesivo mejoramiento. cion de lo que previamente w
J Para el embajador, el problema haga con Argelia. En lo aue
g que se plantea ahora se sitúa en afecta a la cooperación financie.
H e! míeriOr de la Comunidad en ' ra, todo depende de la estima8 la medida en que ésta evolupio- ción que se hapa previamente 1
is na hacia concepciones más libe- de lo que la C.E.E. piensa hacer 1
8 rales en agricultura. Queda en en esta materia para ¡os míe- 1
H cualquier caso para lo inmedia- vos países africanos; Inçlaterra •
J ío una situación incierta en espera pronunciarse s o b r e el ^
H cuanto a la forma en que podrán asunto después de saber qué se
§ expresarse estas posiciones tran-, ha hecho con sus antiguas colo¡I sitorias. tema fundamental para nias.
g España, ya que una vez más
No se puede afirmar que los
8 se insiste en la valoración fun- Estados Unidos se opongan al
% damental de lo agrícola dentro acuerdo con España, Oc-jr-e, sin
3 del marco de nuestra negocia- émbargo. que en determinados
g ción.
puntos sus intereses están en rej
Se podría deducir incluso de lación y lo que Europa nos dé
J las declaraciones de Ullástres o les dé, por ejemplo en los
J que el contenido inicial del man- agrios, nodria repercutir mutua8 dato en lo que se refiere a los mente. E l embajador ha insistig productos agrícolas distará os- do, volviendo a la cuestión de
8 tensiblemente de los deseos es- las soluciones transitorias en de*
g pañoles y acaso aparezca como terminados productos aerícolas
8 algo vago e impreciso. Hay que señalando que si son aceptables i
8 distinguir en este caso que esta se deberá a que, pese a sü tran- \
g tendencia a soluciones transito- sitoriedad no se estiman, insufi- i
8 rías sólo podría ser aceptada cientes, dentro de la perspectiva :
8 desde una perspectiva abierta de los cinco años en que Gran \
8 que contemple los intereses de Bretaña irá incorporándose píe- ]
g España de manera congruente. Hamente ai la política agrícola, i
8 Sobre todo, cuando los intereses
Esas soluciones íransifcrias, l
8 concretos e inmediatos de Es- podrían plantearse en los agrios; ;
8 paña aparecen como algo muy y también en el vino —tema del |
J preciso y modesto, a saber, su- que nada se sabrá hasta que I
g perar las consecuencias que en esté debatido en lo que afecta I
8 las relaciones de nuestro país a Argelia-— y también en deter. |
8 con la Comunidad se han pro- minadas conservas, como el con- i
8 ducido con ocasión de la entrada centrado de tomate.
8 de Gran Bretaña en el Mercado
Al concluir su confere n ç i a,| j
8 Común. No se trata tampoco de üllastres ha reiterado su opt
J que esta superación pueda y de- mismo en cuanto al cumplirr
8 ba establecerse exactamente pa- ío del calendario previs
;
8 ra cada producto, sino más bien tiendo también en la comp 3
3 qué en su conjunto se de una •
. que. subsiste en los temass
g solución global válida. Aquí, co- agrícolas. — PYRESA.''
. ;;i
g
J
J
li
H
j
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(Viene de la 1." p á g . )
suponer cierta liberalización y
sobre todo podría suponer un
precedente en esta línea- de liberalización, con lo cual ha suscitado reticencias por parte de
otros países no propicios a tener que soportar financieramente el costo del nuevo sistema.

Cuando el cortejo oficial se dirigía al hotel, Breznev pudo ver
desde su coche dos manifestaciones políticas contradictorias. En
uno de los taludes se alineaban
grupos del Partido Comunista autorizado, que saludaban a la comitiva. Enfrente, habían tomado
posiciones otros jóvenes dé Berlín occidental portadores de banderas. Estos, democristianos, llevaban pancartas; en las que se
leía «Berlín occidental pertenece
a Alemania Federal» y «Libertad
para los escritores s o v i é t i eos
MANIFESTACIONES E N CONTRA perseguidos».
E l periódico de extrema -iereBONN, Í8. —' Los miembros' cha ^«National-Zeitung*, que, se
del •Partido, Comunista alemán", publica en Munich, aparece hoy
de tendencia maoísta se mani- con grandes' titulares en tinta
festarán mañana en Dortmund roja proclamando a todo lo an'contra l a presencia de Breznev
cho de su primera página en aleen Alemania Federal, a pesar de mán y ruso: «Breznev, fuera de
la orden de prohibición de las Alemania. A l diablo con el coautoridades.
munismo».
Un portavoz dél • grupo extreE l diario rèpitó las palabras
mista clandestino aseguró que sé del canciller Willy Brandt cuanmanifestarían pacíficamente por
do el presidente sudvietnamita
las calles y centros de la ciudad
Nguyen Van Thieu visitó Bonn
de la cuenca industrial del Rhur el mes pasado: «Hay huéspedes
contra los social - imperialistas que uno prefiere ver marcharse».
Brandt y Breznev,
EFE. .
• .

MADRID, 18. — La Asamblea ds
decanos de los Colegios de Abogados de España, celebrada hoy en
Madrid, ha adoptado un acuerdo
unánime sobre el deseo de que sea
retirado el proyecto de Ley de Colegios Profesionales enviado por el
Gobierno a las Cortes, por considerarlo innecesario.

m

RELACION C O N L A C i

AFEZ M i l ,
MADRID

co candidato a la presidencia
del Partido Cristianodemócrata
en las próximas eiecciones de
junio, se ha negado a asistir a
una cena en honor del secretario general del Partido Comunista soviético, Leónidas Breznev, que se celebrará esta noche,
en la Cancillería de Bonn, y a la
cual había sido invitado, porque
no habían pasado invitación, ai
actual presidente del Partido Democristiano, Kainer Barzal, -rEFE.

ASAMBLEA
LEGIOS

S

A

CANOS

de manifiesto que la Junta de gobierno del de Madrid ha decidido
ya reanudar el funcionamiento de
su Comisión respectiva, siempre
dentro de la disciplina en que fue
constituida.
Asistieron a la asamblea prácticamente la totalidad de los decanos
de los 82 Colegios de Abogados de
España. Presidió la reunión el decano del Colegio de Madrid y titular del Consejo General de la Abogacía, don Basilio Edo, y las tareas
de la misma finalizaron alrededor
de las tres de la tardé. — PYRESA.

Traeunmensaje'de]
Sadat para .franco l
•.CVIene de ía í * pág.) ^
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En sus declaraciones, '•
asesor del presidente egip-ñ
ció expresó su profunda" l
satisfacción por encontre
se en Madrid, visita q
considera fnuy itnportmtts^ |
en vista de la deterionz&-ú
ción en Oriente Mediú
por ser España un, pà^: i
amigo de los árabes. «España —dijo— es" un p<tísf
a m i g o , que patrocimrfr
nuestra causa, y confiamos,
en que España sabe cótnOi¡
ayudar a Egipto y al nam-,
do'árabe, a través de-'sus
amistades.»
Durante su corta
cia en Madrid, el enviado
especial del presidente W
Sadat, considerado uno as
los más hábiles negociadores egipcios en ^ 9 1 ^
mentos, será recibido
audiencia por el Jefe , w ¡
Estado —para quien t m
un mensaje personal a*
presidente egipcio—; P™ \
Príncipe de España, po? *
vicepresidente del Ooow
no y por el ministro
Asuntos Exteriores.
E l señor Hafez I ^ h
que partirá m m a m * ^
mera hora de la W f ' . ^ i .
destino a Roma, fue rj*- e!
do al pie del avión P°T
ministro de Asuntos
ñores, señor López
en
el embajador de su m
Madrid, señor M u s t a f ^ ^
ty; los embajadores a
ría, Irak, Jordania,
Libia y Argelia; lof
gados de Negocios a abia
wait, el Líbano ? onciUSaudita y otras P ^ 0
dades.^-PYRESA

Bit su iasa, sMmke***

...RADIO JUVINTUD
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ESP QUIERE S
BRO PLENO DEL
M

PAÑIS

femándet Cuesta hablo mu túé& clméad
a los kúmbres e negútms rmmeses
PARIS, 18. (Del corresponsal de AMANECER y
ENRIQUE LÀBORDE.) — «No nos ponjPyresa».
sanios una venda ante los ojos, ni mucho menos
unas gafas de color de rosa. Veamos las cosas
tój cual son. Gon este propósito he venido a París invitado por la Cámara Española de Comerlo', y considero que mi viaje es, ante todo, un
acto de comunicación que debe permitirnos aclarar muchos aspectos de las relaciones, comercialeá
francoesp^ñolas», ha dicho el subsecretario de Comercio, don Nemesio Fernández Cuesta, ai abrir un
animado coloquio cón gran número de hombres de
negocios reunidos en la sala de conferencias de
la veterana Cámara Española de Comercio en París.
1 '
Pespués de unás palabras de presentación, por
parte del presidente de la Cámara, don Antonio
Terán, comenzó un diálogo vivo y en ocasiones con
tonos de debate. «Los hispanoamericanos ^dijo el
señoi* Fernández Cuesta en respuesta a una pregunta de tono algo pesimista— dicen que cada
país tiene su cuarto de hora. Aprovechemos el que
tenemos en España, que no puede ser más fecundo. Tenemos unos recursos potenciailes suficientes
para hacerle frente al proceso inflacionista pero,
ante todo, seamos realistas.»

tica la Comunidad es diabólico!. No nos dejan bajar, los precios y se presenta el problema insoluble
de tener que vender unos agrios a precio fijo. ¿Qué
podemos hacer? La solución marroquí o israelí,
de nacionalización de ese sector agrícola, no nos
interesa. Bebemos mantener el sistema actual, que
consigue promedios de precios superiores a esos1
países.- Indudablemente, las tendencias inflacionistas pueden erosionar la competitividad de los oróductos españoles, pero de todos modos nuestras
exportaciones siguen un ritmo satisfactorio. Hay
que habituarse a vivir con la inflación como algo
natural. Es peligrosa, pero también a veces estimulante.» . '
, ,,

La esposa del Caudillo I n a u g u r ó
nuevo mercado de Artesanía
* Es uno de los más importantes de Europa
MADRID, 18. — La esposa del
Jefe del Estado, doña Carmen Polo
de Franco, inauguró esta tarde el
nuevo Mercado de Artesanía, de ja
Empresa Nacional de Artesanía, situado en el número 14 de la cade
de Hermosilla.
Doña Carmen Polo fue recibida
a la entrada del establecimiento
por- los ministros de Industria, información y Turismo, Justicia, Trabajo y Comercio, acompañados per
sus respectivas esposas. Se encontraban presentes igualmente la esposa del vicepresidente del Gobierno y las de otros ministros, así
como el gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento, señor
López Canelo; delegada nacional de
la Sección Femenina, Pilar Primo
de Rivera, y otras numerosas autoridades y personalidades.

artesanía española, dentro y fuera
de nuestras fronteras, es largo y
difícil, pero que todos trabajaban
en ello con entusiasmo y con la
certeza de que nunca había- de faltar el decidido apoyo de las autoridades. «Es de justicia —prosiguió— reconocer lá labor de dificilísima . conservación de nuestra
herencia, llevada a cabo en époicas
duras por la Organización Sindical
y por la Sección Femenina, pues
gracias a la labor conjunta de am-'.
bas se ha podido llegar a un presente con la suficiente base inicial
para acometer, desde él, etapas de
expansión.»
El Señpr Labadíe anunció seguidamente "que en octubre próximp
tendrá lugar un primer simposio
de diseño aplicado a la artesanía, y
afirmó: que hay que conservar todo
lo bueno qué merezca ser coaservado de la España antigua, pero,
que también es necesario, de acuerdo con la filosofía del Caudillo, nacer una España actual, atenida al
tiempo que nos ha tocado vivir.

valiéndose para ello de muebles y
productos de la artesanía. Al igual
que tendrá siempre una representación tíe los productos más Tradicionales, se expondrán también
muestras de las nuevas tendencias
y líneas.—PYRESA.

n

Al CAUDtllO

EL ROSARIO (Las P a l m a s de
Gran Canaria), ,18. — -El Ayuntamiento de El Rosario ha concedido,
' por Unanimidad, la primera Medalla
de Oro de la Ciudad al Jefe del
PALABRAS DE LABADIE
E s t a d o , Generalísimo Francisco
OTERMÏM
Franco.
Tras la bendición de los locales,
* En la moción de la Alcaldía consASPIRACION JUSTA
•
efectuada por el padre Ignacio de
ta la vinculación del entonces coZulueta, párroco de la iglesia del
mandante general de Canarias a es«España quiere ser comunitaria. Miembro de pleINTERVENCION
DEL
MINISTRO
Cristo de la Salud, pronunció unas
te término municipal, recordando
no derecho de la C.E.E., y.nO renuncia a esa jusDE INDUSTRIA
palabras
el
presidente
de
la
Emla reunión sostenida en el monte
ta aspiración. Pero quiero advertirles, aunque les
presa Nacional de Artesanía, señor
la Esperanza y las raíces con
pueda sorprender, que una vez dentro, no por eso
A'" continuación intervino el ni- , de
Labadíe Otermín, quien agradeció
Canarias, en donde
se Resolverían todos, nuektros problemas.» «Somos
a la esposa del Jefe del Estado cu nistro de Industria, don José Ma- ' lase guarnición'de
trató
el quinto cliente dte la C.E.E. —prosiguió el señor
presencia, y señaló que el queha- ría López de Letona, quien dijo CIFRA. del Alzamiento Nacional.—
Fernández Cuesta— y un cliente de esa categoría
que tenemos una idea equivocada
cer de promocionar y fomentar la
tiene derecho a exponer sus aspiraciones. Eso sí,
de la artesanía, a la que se consiel traje de cofección (alusión al sistema generalidera como un residuo de la activizado que se aplica a los países mediterráneos) no
dad1 gremial, olvidando que es el
ños
sienta
bien,
noestá
hecho
para
nosotros.»
núcleo
de la moderna empresa.
QUINTO PAIS INDUSTRIAL DE EUROPA
«La artesanía y los artesanos
En el curso del coloquio se abordaron problemas
—prosiguió— se han encontrado
«Conseguir un desarrollo barato —dijo en, otro monetarios, se. expusieron ideas para resolver la
con grandes problemas, .tales como
momento— es imposible y'hay que adaptarse a las crisis, de algunas exportaciones, con un incremenla dificultad para conseguir crédidrcunstancias y los imperativos de una expansión to de exportaciones hacia el Este europeo y, en fin,
tos, la escasa comercialización de
acelerada. Somos el quinto país industrial de Eu- se habló a fondo de todas las cuestiones que. intesus productos, la mediatización de
ropa y debemos enfocar el futuro con audacia y resan a les intercambios comerdalçs frañeo-espaintermediarios no' preocupados pür
fioles-, que, según el señor Fernández Cuesta, tiecon pragmatismo.»
la calidad de ios mismos, la escaNaturalmeinte salió a relucir el Mercado Coiraún. nen un incuestionable valor, va que París es la
sez, de mano de obraxetc. Contra
«El: proteocdonismo a ultranza de la C.'E.E. nos canitpi ¡donde gravita la política comunitaria. —
todos estos puntos ha luchado, de
'
y
perjudicaba. E l proteccionismo agrícola que prac- PYRESA.
una forma muy eficaz, la Empresa
Nacional de Artesanía. Es de resaltar la gran labor de comercialización llevada a cabo por la E. N. A.,
"¿T *
que ha establecido convenios con
diversos países de todos los continentes para promocionar nuestros
productos artesanos en todo el
mundo.»
CARACAS, 18, — E l alcalde de.
NUEVA YORK, 18. — Sus AltePor último, el señor López de
Zaragoza, don Mariano Horno L i Letona se congratuló por la presen- zas Reales, los duques de Cádiz,
ria, participó ayer en la inauguradon
Alfonso; y doña Carmen de
ción de la nueva avenida de Ara-* cia de la esposa del Jefe del Es- Barbón llegaron hoy viernes a
tado,
a
qu
en
hizo
llegar
el
agragón, durante una ceremonia efecdécimiemo de todos los artesanos Nueva York, procedentes de' Matuada, en la plaza caraqueña d6
drid, para asistir como Invitados
españoles
La Concordia.
de honor a la función de galá en
homenaje del empresario teatral
El alcalde, señor Horno Liria, y
UNO DE LOS MEJORES
Sol
Hurok, en el «Metropolita^
el presidente del Consejo MuniciMERCADOS DE EUROPA
Qpera Hcuse», el próximo 20 de
pal del distrito federal (Caracas),
don Rafael Domínguez Siseo, desSéguidamente, doña Carmen Polo mayo.
cubrieron una plaça con el nombre
de Franco procedió a cortar ia cinLos duques de Cádiz fueron rede la nueva vía caraqueña,; en prèta inaugural, con los colbrés nacio- cibidos en el aeropuerto internasencia del embajador de España en
nales, tras lo que recorrió deteni- cional de «Kennedy» por el embadamente todas las instalaciones.
Venezuela, don Enrique Domínguez
jador dé España , ante las Naciones
Passier, y destacadas personalidaEl nuevo establecimiento de la 'Unidas, don Jaime Alba,, y el cóndes del municipio caraqueño.
Red Nacional de Mercados de ,1a sul general de España en Nueva
E, N. A. ocupa, una superficie de York, don Alberto López Herce.
Previamente, durante un acto
Durante su estancia en Nueva
2.300 metros cuadrados, repartidos
efectuado en la sede del Concejo
zado así eon un golpe de teaNUEVA YORK, 18. (Del coba celebrando con McCord paYork, los duques de Cádiz asistirán
en
tres,
pisos.
Constituye
una
de
Municipal
caraqueño,
el
alcalde
de
rresponsal de AMANECER y
tro. Por primera vez, la Cüsa
ra inducirle a aceptar su senlas más importantes tiendas de Eu- a varias recepciones privadas ofreZaragoza, tras el intercambio de
«Pyresa», GUY BUENO.)—«La
Blanca y el presidente han sitencia en silencio;- que el preropa dedicadas a la exposición y cidas en su honor por las autoridacordiales mensajes de salutación,
Casa, Blanca me ofreció hasta
do directamente nombrados.
sidente Nixon té había autoriventa de productos artesanos. La des españolas acreditadas en está
hizo entrega al presidente Domínejecución del local se debe al ar- ciudad, así como pór personalidacien mil dólares, me prometió
Ahora habrá que demostrar
zado a prometerle el indulto
guez Siseo de una insignia-atributo
des de la alta sociedad neoyorquina.
el indulto a las once o doce
que tan grave acusación no cadel alcalde mayor de Zaragoza, jun- quitecto don' Miguel Arregui.
a los once o docé meses de
meses de cárcel, m,e aseguró
to con la medalla fundacional de
Los duques de Cádiz, que; se
rece de fundamento. Lo pricárcel y la seguridad de un
El nuevo mercado se -dedicará
la capital aragonesa.
que tendría un empleo al térmero, es imponer la omparaprincipalmente' a promover la crea- hospedarán en el hotel «Fierre»,
empleo al recuperar la libermino de mi sentencia, qüe se
ción de ambientes «personalizados».
serán invitado^ de honor de la
ción y declaración bajo juratad, recompensas^ en metálico
Asimismo, el señor Horno Liria
haría cargo de las necesidades
«International Diamond Jubilee»
entregó un diploma de reconocimento de John^ Caufield, el
y ayuda económica a su fade mi familia, lodo ello a cammiento a los concejales don Pablo
en hotnenaje al empresario norh o m b r e que presuntamente
milia.
González y don Eduardo Noguera,
bio de mi silencio ante él triteamericano Hurok, en donde achabló en nombre del presidenE l relato de McCord cobra
y una medalla de la Virgen del
bunal, a cambio de aceptar
tuarán descollantes artistas interte al hacer s u s ofertas a
a veces el carácter de una. maPilar a la funcionaria del Cabildo,
mi condena sin nombrar a
nacionales, entre ellos Andrés SeMcCord y que —según éste—
la novela de detectives: enseñorita Yolanda del Nogal.
nadie.» Esta es la esencia de
gòvia, Antonio Gades, Margot
le aseguró que el propio precuentros misteriosos en autoPor
su
parte,
el
presidente
del
las dramáticas declaraciones
F o n t e i n , Rudolf Nureyev, Jan
sidente le recibiría.. John Caumóviles, hn lugares apartados
Concejo Municipal caraqueño, sehechas esta mañana ante el
Peerce, Ván Oliburn, Robería Fefield, el hombre que recomende Washington; llamadas teleKor Domínguez Siseo, entregó al
Comité senatorial qué ahora
teres, Jerome Hiñes, Agnes de
dó a James McCord para el
fónicas
hechas
a
o
desde
caalcalde
aragonés
una
réplica
de
la
.
investiga el escándalo, por JaMille, Isaac Stern, Mary Costa,
cargo que desempeñó en el
binas
.
públicas
en
la
calle;
llave
de
Caracas
y
una
coleccióm
mes McCord, él exagente de
Violette Very, Shirley Verrett y
de libros editados por el Cabildo.
Comité
para
la
reelección
del
nombres
supuestos,
como
el
la C.LA., jefe de Seguridad del
Edward Vilella, así como las «vepresidente, se ha convertido
de «Watson», que deberían
Anteanoche, la Agrupación araComité para la reelección del
dettes» del «Royal Ballet», «Coasí,
de
repente,
en
uno
de
los
ser
usados
tanto
por
McCord
gonesa
«El
Cachirulo»
ofreció
en
presidente hasta que fue detevent Carden», «Stuttgart Ballet»
el
hotel
C
a
r
a
c
a
s
Hilton
una
personajes
clave
de
este
dracomo
por
Caufield
al
hacer
nido en el hotel «Watergate»,
cena-homenaje en honor del Cony «Metropolitan Opera House».
ma, de cuyo desenlace depenuso del teléfono... "
en la noche del 17 de junio
cejo Municipal caraqueño y del alde la supervivencia política
Después de la representación
E l segundo día de la enpasado.
calde
de
Zaragoza,
quien
ha
emVIENA, 18. — Serias dificultades
de Richard Nixon.—PYRESA.
se ofrecerá una cena de gala en
cuesta senatorial ha comenprendido
viaje
dé
regreso
a
la
cahan surgido en el pleno de áyeri de el hotel «Fierre» a beneficio de
Inmediatamente después, la
pital aragonesa. — EFE.
las consultas preparatorias para
la Biblioteca Pública de Nueva
Casa Blanca volvió a reiterar
negociar ^ná reducción de tropas
que el presidente Nixon no tuen Europa que se llevan a cabo en
vo conocimiento ni «a priori»
Viena, según han revelado hoy
ni «a posteriorU de la operacírculos allegados a la Conferención de espionaje y sabotaje
cia. Las dificultades se registran
ahora en torno a Rumania, que
político desarrollada por los
exige
una aplicación estricta del
responsables del «Watergate»;
compromiso de procedimiento estaque no ofreció jamás indulto,
blecido, y además la inclusión coni permitió que nadie lo ofremo parte firme del orden del día
ciese en su nombré, a los homque ha empezado a discutirse de
bres detenidos en el cuartel
sus propuestas más destacadas, en
general demócrata.
la declaración general del pleno
SANTIAGO DE C O M POSTELA,
. -Cabe subrayar que si bien
del miércoles.
•
18. — E l ex novillero sevillano Juan
es cierto que, por primera vez,
Benjumea
Ramos, trabaja en las
la Casa Blanca ha sido direcMientras algunos de los miem- obras de construcción de un Semitamente nombrada por uno de
bros propusieron que se preparara
nario que los padres combonianos
el proyecto de orden del día para
los inculpados, que si el nomestablecerán en Galicia, y que se
las negociaciones y se presentara
bre del propio presidente N i dedicará a la formación de sacerluego
el
proyecto
a
debate
general,
xon. ha s i d o públicamente
dotes misioneros que ejercerán su
Rumania, exigió la aplicación esapostolado en países de Africa.
mencionado ahora, ello no pertricta
del
compromiso
para
inicai
El ex novillero sintió la llamada
mite llegar aún a la conclulas sesones plenaras formales, de
de la vocación sacerdotal hace cinsión de que, efectivamente, Rilas
consultas,
es
decir,
que
todas
años, después de haber asistido
CIUDAD DEL VATICANO, 18. — E l avión que en más. Por un telegrama del 10 de noviembre, el sechcird Nixon tuviera responsadelegaciones independientemen- co
1943 bombardeó la Ciudad del Vaticano no era fas- cretario de Estado, cardenal Maglione, pedía aclara- las
a un cursillo de Cristiandas y en la
bilidad alguna en el asunto. Es
te
de
que
tomen
decisiones
o
tencista, según la versión más difundida, sino que pe»
ciones al delegado apostólico en Washington, monseactualidad es hermano de la citada
Posible, en efecto, qu-0 quietenecía a las fuerzas aéreas norteamericanas. Lo de- ñor Cicognani, acerca del hecho que «periódicos ita- gan estatautos «especial» pueden
Orden y trabaja como albañil y carnes ofrecieron indulto y remuestra la documentación recientemente publicada
lianos publican de fuente alemana que S talin habría participar en todas las deliberacio- pintero en las obras del citado Secompensas en metálico a los
por la Santa Sede en el séptimo volumen de las
telegrafiado a Churchill para felicitarse por el bom- nes. — EFE.
minario. — CIFRA.
«Actas y documentos de la Santa Sede, relativos a la bardeo de la Ciudad del Vaticano y que el arzobispo
hombres arrestados en el «Wasegunda guerra mundial».
Spellman habría hecho llegar al presidente Roosevelt
tergaw», y concretamente a
, un telegrama para manifestar su deploración». En
McCord, qui e n e s ejercieron
la respuesta de monseñor Cicognani fueron desmenEi
5
de
noviembre
de
1943,
a
las
12'10,
un
avión,
Presión para que mantuvieran
tidas ambas noticias.
después de sobrevolar repetidamente la Ciudad del
silencio, invocaran el nomVaticano, dejó caer cuatro bombas en las proximibre del presidente para alcanEl enigma parece resolverse ahora con la publicadades de la basílica de San Pedro, sin causar víctizar sus fines; es decir, evitar
ción de un mensaje reservado que un prelado nortemas, pero sí grandes daños a algunos edificios. E l
americano de. la Secretaría de Estado, monseñor, Caque el escándalo cobrara más
hecho suscitó clamor en todo el mundo. La Prensa
rrol, envió al Vaticano desde Argel el 13 de noviempuso de relieve la grave violación de las normas del
afnpUds proporciones y los
Derecho internacional y el peligro que había corrido bre de 1943. Decía monseñor Carrol: «En una conversaarrastrara posiblemente a la
ción con el jefe de Estado Mayor norteamericano,
el propio Papa Pío XÍI.
noguera que hoy está ordiendurante la última semana, he sido informado muy
«0 en las Estados Unidos, sin
Ni el examen de los fragmentos de las bombas, confidencialmente que ellos piensan que el bombardeo
Hue el propio presidente tudel Vaticano debe atribuirse probablemente a uñ pirealizado por la Comisión vaticana expresamente créabera conocimiento de ello. •
loto norteamericano que había perdido la ruta. En
da, ni la firme nota de la Secretaría de Estado a if>s
efecto, otro piloto estadounidense ha declarado que
, «oy por hoy, por tanto, sótres potencias beligerantes: Alemania, Inglaterra y Esha visto a un avión aliado descargar bombas sobre
tados Unidos, para que «averiguaran a quién debía
se puede señalar que JaHOUSTON, 18. — Los tres astronautas del «Skylab» han comenzado
el Vaticano. E l general ha manifestado su sineeío
atribuirse
la
responsabilidad
del
muy
deplorable
hefes McCord ha declarado que
los preparativos para tratar de rescatar de la destrucción a la que
pesar y ha asegurado que se tomarán las debidas hoy
cho»,
dieron
resultado
algunos
a
los
efectos
de
la
John Mitchell, el ex ministro
estaba
destinada a ser su morada en el espacio por algún tiempo.
precauciones para evitar que se repita este incidente-.»
identificación
de
la
nacionalidad
del
avión.
ComenzaEl cpmndante del «Skylab», Charles (Pete) Conrad, y Paul Weitz
ue Justicia, o John Dean, el
ron así a circular los primeros rumores acerca de la
asesor legal presidencial,
No se sàbe si el jefe del Estado Mayor de Eisenho- hacen en Houston nuevos entrenamientos para las maniobras que tenresponsabilidad de la República Social Italiana. Una
ra&an • directamente: involuwer, que era entonces el general W. B. Smith, adoptó drán que realizar cuando lleguen a' la estación espacial.
rota de monseñor Tardini, recogida en el citado voEl tercer miembro de la tripulación, Joseph Kerwin, se encuentra
medidas disciplinarias contra el piloto responsable del
lumen, dice textualmente: «El rumor general, y la
bombardeo. Tan sólo un año después, según se lee en el Centro de Vuelos Espaciales de Marshall (Huntsvillé, Alabama),
común indignación, acusaron a los alemanes y, tal
JohnSrenj-eL<<am.re>>'
y
que
donde
practica en el agua los movimientos que ha de realizar en su
do n LauTield, antiguo asesor
vez más aún, a los fascistas italianos. Esta última en la publicación de la Santa Sede, monseñor Tardini paseo por
el espacio, alrededor de una estación simulada colocada dentro
anotaba:
«Cuando
monseñor
Carrol,
en
junio
de
1944,
opinión
ha
sido
reforzada
por
algunos
apuntes
acerca
des/
" en la Casa Blanca'
vino a Roma, le interrof?ué y supe que aquel aviador de un gran depósito de agua.—EFE.
de
una
cenversación
telefónica
de
Barracu
(subsecrer)elacado en junio pasado al
tario de Gobernación de la República Social Italiana), norteamericano había actuado así para crearse fama
q ^ t a m e n t o del Tesoro, fue
eme ujif» telefonista (que no conozco) ha entregado al o por i¿ura maldad. Monseñor Carrol no sabía si este
denP '•e aseguró que él presidelincuente había sido castigado. Acaso terminada ja
Santo Padre...»
to c/2 y ixon tenia conocimienguerra podremos saber cor o ocurrieron exactamente
'Os encuentros que estaí
Las noticias y las potémicas aumentaban cada vez las cosas.» — EFE.

RECIBIO

A

ISSINCER
PARIS, 18. — E l presidente Pompidou ha recibido esta mañana al
consejero especial del presidente
Nixon, Henrv Kissinger, La entrevista fue dedicada a las relaciones
entre Europa y los Estados Unidos
y sobre la próxima conversación
en Islàndia de Richard Nixon con
el presidente, francés.
La entrevista duró hora y media. Kissinger no hizo declaración
alguna a su salida del palacio del
Elíseo. — EFE. CONVERSACION SOBRE
VIETNAM
PARIS, 18. — La segunda entrevista de esta tarde entre Henry
Kissinger, enviado especial del presidente Nixon, y Le Duc Tho, negociador ñordvietríamita, ha comenzado esta,, tarde a las quince
(hora española). — EFE, ^
FEISAL TERMINA SÚ VISITA
A FRANCIA PARIS, 1.8. — Después de hábef
visitado el avión supersónico fran- •
cobritánico «Concorde», el rev Feisál, de Arabia Saudita, ha dado
por terminada hoy su estancia oficial de cinco días en Francia.
En la cena de despedida de amv
che, el presidente Pompidou destacó el ' acuerdo profundo existente
entre las dos naciones, tanto en
cuestiones políticas, como la de
Oriente Próximo, en la que Pomr
pidou y el rey Feisal coincidieron
en numerosos anáfisis. — EFE.~
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P Q M P I D O U

Invitados de honor a una gran
función de gala benéfica

Asistió al acto el
alcalde de Zaragoza

YORK

Una dé ellús dice §m. k ©keciemii cien
^ Mares y smmle pronto de la mrce

DIEICtlLTADESEN
LA CONEERENCIA
DE REDVCC/ON
DE TROPAS

LA VERDAD Al CADO DE LOS ANOS

era fascista e l a v i ó n ue
19 b o m b a r d e ó Vaticano

De novillero
a seminarista

Pertenecía a las fuerzas aéreas norteamericanas

astronautas se eoa
atordar el

York y el Centro de Investiga»
ción de las Artes Plásticas.
E l miércoles, 23 de mayo, los
duques de Cádiz realizarán una
visita privada al «Metropolitan
Museum of Art», donde se expo.
ne actualmente una amplia colección de diseños del desaparecido
modisto español Cristóbal Balenciaga, entre ellos el traje que
llevó la nieta del Jefe deL Estado
español en ,1972.
E l jueves, 24 de mayo, los duques de Cádiz se trasladarán a
Washington, donde permanecerán dos días. E l domingo, día 27,
regresarán por la tarde a Nueva
York y de aquí saldrán en avión
para España. — E F E .

En la frontera
hispano-fancesa

Explotación de
emigrantes
clandestinos
BURDEOS, Í8. .— E n su
edición de hoy el periódico
«Sud Ouest» en una información que publica bajo
el título «Cruce del Bidasoa», señala que en 1972
doce cadáveres de, emigrantes fueron rescatados del
Bidasoa, cinco en el lado
francés, de ellos un africano, y siete en la parte española, de los cuales uno
era una mujer;
Estos datos —dice— han
sido facilitados por el comisario general, de la frontera, que de otra parte indica que el número de víctimas de estos emigrantes
se eleva a ochenta portugueses y africanos en el
curso de los trece últimos
años, y añade que estos
datos han sido confirmados por el Comité de acogida a los trabajadores y
emigrantes de Hendaya.
E l citado rotativo en la
misma información se hace
eco del doloroso drama de
los trabajadores emigrantes, portugueses o africanos, que llegan a Francia
«en el más completo estado de desfallecimiento para ser devueltos al otro
'lado de la frontera en aplicación de lá l e g i s lación
francesa sobre emigración
clandestina».
Los' traficantes poco escrupulosos —añade— los
explotan y los abandonan
en el camino, lo que origina pérdidas humanas a lo
largo de la ruta de la emi-'
gración. «Es de d e s e a r
—concluye diciendo el periódico— que esta situación no continúe». — E F E
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CORTES ESPAÑOLAS

GOBIERNO NO SE PUSO EN
W LOS SECUESTRADORES DE HUARTE

los fundonarios públicos gozan de derechos propios
Respuestas a los ruegos d e varios procuradores
MADRID, 18. — En ningún mo do lugar a una progresiva jurismento los secuestradores del señor prudencia del Tribunal Supremo.
Haarte formularon petición dé garantías sobre su seguridad personal,
LAS EXPLOSIONES DE
$in que tampoco se estableciese conBARCELONA
tacto con ellos para la liberación
del secuestrado, dice el Gobierno
Del conjunto de medidas adoptam. su contestación al ruego del pro- das por la Administración puede
curador don Julio García Ibáñez, deducirse la firme voluntad, de
relacionado con determinados as- , aumentar la severidad y control úb
pectos de dicho secuestro y que las normas vigentes y de garantipublica si «Boletín Oficial de las zar técnicamente la utilización de
Cortes Españolas» de hoy.
las fuentes energéticas que se poPor otra parte -rdice- también la nsn a disposición del público, dice
el
Gobierno en su contestación al
contestación del Gobierno— ni la
Delegación de Trabajo ni la de la • ruego del procurador don Juan AnOrganización Sindical recibieron tonio Samaranch Torelló, en relastíngúii tipo de consulta sobre el ción con la pasada explosión de la
particular, ni se les solicitó aproba- calle de Ladrilleros de la barriada
de Sans (Barcelona) y que publica
sáéa de • lo abordado. •
hoy el «Boletín Oficial de las Coríes Españolas».

FM
I COIMASOIS FUBOCOS

S reeonoeimiento de veo. especial
lance de participación para los funsionarios públicos no deja de eneontrar graves dificultades, si se
tiene en cuenta que, por un lado,
las Cortes Españolas, al aprobar ia
Ley Sindical, excluyeron la sindicación de los funcionarios públicos,
y por otra, los colegios profesionales son corporaciones principal y
básicamente encaminadas a 1» erdenación del ejercicio libre de las
profesiones, dice el Gobierno ea su
eontestación sobre el 1 particular al
íuego del procurador don Antonio
IPedrosa ' Latas,, y que publica el
«Boletín Oficial de las Cortes Españolas» de hoy.
En cuanto al asociacionisme de
ïos funcionarios públicos, el Gobierno contesta que, este d^echo
precisaria una regulación específica,
en consideración a la peculiar naturalesa de la relación de servicios
de \o& empleados públicos, y una especial ponderación, por las singulares circunstancias de su ámbito
de aplicación.
La contestación recuerda, sin embargo, que de dentro de la Administración hay entidades y organismos
asistenciales y los derechos de los
funcionarios públicos gozan de la
protección jurídica de los recursos
en vía administrativa qu® han da-

EL CRIMEN
DE VELATE
¿MAS DETENIDOS EN
ZARAGOZA?
PAMPLONA, 18. — En relación
con el crimen de Veíate, la Policía,
según parece, ha detenido a cuatro
personas más en Zaragoza, como
presüfitos relacionados' con el asesinato de Pilar Cano Peralta de Balet. • •
. :
La identidad de las dos personas
alemanas procesadas en rebeldía,
en relación con el mismo suceso, es
ia sígmentet Pietro Simetre, de edad
comprendida entre los veinticinco
y los treinta y cinco años, nacido
en Alemania, pero, la parecer, gitano-húngaro, que ha residido en Madrid y Zaragoza, y Helmut Pachet,
nacido en Alemania, de treinta y
seis años, que también ha residido
en Madrid y Zaragoza.
El Juzgado número 1 de Pamplona está interesado por ia busca y
captura de estos dos individuos,
que fueron procesados en rebeldía
»si pasado martes, por Ja supuesta
participación en el asesinato de la
sseñorá de Jaime Balet..,— CIFRA.

H í URICAS
REUNIDAS DE
Por tener que efectuar reparaciones o mejoras, se interrumpirá el
suministro de energía eléctrica mañana domingo, día 20, en las instalaciones siguientes:
De Ias>7 a las 815 horas. — Transformador de Sector E. T. D. Huerva.
De las 7 a las 7 30 y de las 14'30
a las 15 horas. — Transformadores
de Sector Torre Bernardona; C8 Vistabella; Torre Sirón; Torre Abejar;
Rosa Mary; Venta de Cano; Santa
Ana; Los Llanos y Artigas.
De las 7 a las 14 horas. — Transf oí madores de Sector Ctra. Castellón, Km. 5% y La Cartuja.,
De las 7'30 a las 13'30 horas. —
Transformadores de Sector Santa
Isabel, núms. 1 y 3; Avda. Cataluña,
número 316, y C8 Pastriz, Km. 1.
De laà 8 a las 12 horas. -^- Transformador de Sector Pl. S. Pedro
íT^sco. .
De U.3 10 a las 14 horás. — Transformador de Sector de Jaulín (Pueblo).
En él caso de que se terminen
los trabajos programados con antelación a las horas señaladas, se
restablecerá el servido sin previo
aviso.
Zaragoza, 19 de mayo de 1973.
LA DIRECCION.

LA

"LEÍLAND" AMPLIARA

SUS

INSTALACIONES

EN

ESPAÑA

PAMPLONA, 18. — Mr. D. Plant,
director de «Authi» y consejero delegado de «British Leyland», ha informado que los planes de esta
firma inglesa pretenden una considerable ampliación de*/sus actuales
instalaciones, extendidas, por lo menos, en estos tres puntos: Pamolona. Los Corrales (Santander) y
Manresa; pero principalmente,' en
Pamplona.
Se trata de un programa de expansión, en el cuál se insertan las
fábricas ya existentes en territorio
español con ios objetivos a lograr
en los próximos cuatro años.
Según lo manifestado por míster
Plant, la estrategia estudiada por
«British Leyland» tiende a la penetración en el ámbito del Mercado Común en competencia con las
fábricas existentes allí. En este sentido, los estudios de «marketing»
efectuados por la firma inglesa señalan una pródttcción de 900.000 coches-año para «1 final del decenio
actual.
Como objetivo a conseguir -en
ese cupo nacional, los rectores de
la empresa se fiján a sí mismos
un once por ciento de la producción nacional española. Para lograrlo y conseguir un crecimiento
paulatino y ordenado de su cupo
de producción, se han fijado las
siguientes cifras en las fechas reñaladas: año 1973, mOOO coches;
1974, 70.000; 1975, 99.000, y año 1976,
130.000 coches.
De esta cifra global a conseguir
en sus factorías hispánicas, los cupos de exportación están señalados
así: año 1973, 16.000 coches; 1974,
22.000; 1975, 35.000, y 1976, 47.000 caches. Pamplona producirá el sesenta por ciento de la cifra global. —/
CIFRA.

BOLETIN OFICIAL

Cooperación
científica
con Portugal
MADRID, 18, — E l iSBoiet|3a
Oficial del Etetado" publicará mañana, entre otras, las siguiente
disposiciones.
JEFATURA DEL ESTADO. —
Instrumento de ratificación del
convenio' general sobre cooperación científica y tecnológica entre
el Estado español y la República
de Portugal, hecho en Madrid el
22 de mayo de 1970.
AGRICULTURA, — Orden sobre
caza de conejos con armas de fuego y captura con lazos, cepos y
hurones.
INFORMACION Y TURISMO.—
Decreto por el que se reorganiza
el organismo autónomo «Administración Turística Española".
VIVIENDA. — Orden por la que
se aprueba la norma tecnológica
NTE-RTE/1973,
"Revestimientos
de Techos Continuos".— CIFRA.

U

Las medidas adoptadas —añade
el Gobierna— no obstan para cotitar con la máxima colaboración de
los usuarios para que .cumplimenten, askndsimo, dichas normas,
cuando sean sus destinatarios, con
lo que podrá conseguirse una ma.
•yor seguridad.
En. lo que respecta ^ seguros
-^-termina diciendo la contestación—, el siniestro en cuestión constituye un riesgo perfectamente ais*
gurable, que muy fretuen temen te
se incluye en las pólizas de seguro
contra incendios de los edificios,
como cláusula integral o adicional.
INFANTERIA DÉ MARINA.
El proyecto de ley destinado a
medificar, en lo que se refiere a la
plantilla del Cuerpo de Infantería
d« Marina, la ley 'de 1962 que estableció las plantillas de los Cuerpos patentados de la Armada y del
Cuerpo de suboficiales y de la Maestranza, de la Armada, ha sido reñí í (Ido a la Presideneia de las Cortes Esipañolas y enviado para su
estudio a la Comisión de Présür'
puestos, según el preámbulo dei
texto publicado hoy en el «Boletín
Oficial de las Cortes Españolas».
La variación propuesta en el proyocto de ley —que publica también
el «Boletín»— mantiene invariables
las plantillas de la escala básica
correspondiente a general de división (una), general de brigada
(dos), tenientes coroneles (treinta)
y comandantes (sesenta y seis),
así como las nueve d£ directores
de música. . Aumenta de nueve a
quince las de coroneles de la escala básica. Disminuye de cien a
treinta la de capitanes de la escala
básica; y, en la escala complementaria, a extinguir, las de coroneles
(de tres a uno)., tenientes coroneles (de dos a uno), comandantes
(de docé a tras), caçataneis (de doce a ninguno) y tenientes (de dos
a ninguno). La plantilla de tenientes de la escala básica queda indeterminada.
TROLEBUSESY AUTOBUSES
Asegurar la urgente mejora del
servicio público de transporte servido por trolebuses, favoreciendo
el cambio del móvil empleado, sin
olvidar Jos legítimos derechos de
los particulares afectados, es el p t m
pósito del proyecto de ley de íransw
formaciones de concesiones de trolebuses en otras equivalentes dé autobuses, según el texto del mismo
que publica eí «Boletín Oficial de
las Cortes Españolas» de hoy, remitido a la Presidencia de las mismas para su esutdio por la Comisión de Obras Públicas.

Los titulares actuales de concesiones dé trolebuses podrán transformarlas en equivalentes de autobuses «cuando 10 aconsejen las ventajas de carácter técnico-económico
que de tal transformación se deriven» v en el plazo de un año, a partir de la fecha de entrada en vigor
de la ley.
La nueva concesión se extinguirá
en el plazo de diez a qüince años,
desde el vencimiento de la primitiva, será autorizada aunque coincida
con otra ya existente de autobuses
y la Sustitución se hará de una sola
vez. ' . ¿ i í ? . ,:. 'J;; "i
CODIGO DE COMERCIO
El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Reforma del Código de Comercio (títulos segundo y tercero del libro
primero) ha sido dispuesto por la
Presidencia de las Cortes, según
anuncio que publica el «Boletín Oficial» de las mismas de fecha de
hoy.
El plazo finalizará, en consecuencia, el próximo día 30 de mayo, y la
prórroga ha sido concedida por haberla solicitado el número suficiente de procuradores.—CIFRA.

«VIRGEN DEL CARMEN"

La Armada Británica patrulla
a zona islandesa
LONDRES, 18. *•* Helicópteros de la Armada británica han hecho
vuelos de reconocimiento sobre la zona situada dentro del límite de
50 millas impuesto, para la pesca por Islàndia, ha anunciado hoy, en
Londres, el Departamento de Asuntos Exteriores, que ha añadido que
el objetivo de estos vuelo- es infundir moral a los pescadores británicos,
algunos de cuyos barcos han vuelto a entrar dentro del límite para
realizar faenas de pesca. Los helicópteros pertenecen a las fragatas
«Plymoutb" y «Cleopaíra».-Mañana llegará a la zona la fragata «Lincoln»,
que, como las otras dos, se mantendrá fuera del límite.—EFE,
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REUNION E N EL PALACIO
DE SANTA CRUZ
MADRID, 18. -r E l subsecretario
de Asuntos Exteriores, señor Fer^
nández de Vallderrama, y el secretario general de la Organización de
Estados Americanos, señor Plaza,
presidieron, en la mañana de hoy,
una reunión de trabajo en el palacio de Santa Cruz, a la que asistieron, por parte española, el subsecretario de Hacienda, señor " Rovira Tarazona; el secretario general
del Ministerio de Trabajo, señor
Chozas Berm dez; el embajador de
España ante la Organización de
' Estados Americanos, seño? Suárez
de Fuga; e¡l director general de
Cooperación Técnica Internacional,
señor Vollaure; el subdirector' general de Asuntos de Iberoamérica, señor Robles Piquer, y alto per.
sonal del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Por parte de la O.ElA., esturie.
ron presentes el subsecretario de
Cooperación Técnica, señor González de Souza; e] embajador de la
Organización de Estados Americanos en Europa, señor Sohamis, y
el señor Hurtado de Mendoza, se-

cretario de la Delegación de la Organización de Estados Americanos.
• ALMUERZO OFRECIDO POR
LOPEZ BRAVO
«La experiencia de Es-paña en Ip
que concierne al desarrollo económico y social es y será sumamente
útil para los países de América latina. En las últimas tres décadas
España ha presentado al mundo un
verdadero milagro de reconstrucción y desarrollo acelerado con un
míriimo de cooperación extema,
mediante el aprovechamiento cabal
de sus propios recursos», ha dicho
el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Galo Plaza, en el discurso de rer3'?sta al pronunciado por el rmn c'ro
español de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, en el curso'del
almuerzo de hónor ofrecido por el
último en el palacio de Viana.

mente pròtjoi'eiona más
dad;» nara el p e r f e : ^ ^ ? : ^
profesional de los univer¿fÍ??s¡3'o
los profesionales iberoamer- s 7
"canos»,
CONTESTACION nw ' í
GALO PLASA
•
En sus pa1abras de ennw
Galo Plaza comenzó ex~rm£Staci^
tres realidades del mundo p ^ ? "5s
poraneo que explican «la rr>n m ^
cía de bu^ar una m a r o - " I n fructífera coo-oeración entra
ña y los países hisraj^mAv
ael potencial que existe- nar» 05^
ciones económicas más i n w L ^3tre España y América; la t^HS ende canalizar la asistencia t-ac!a
a través de las o r g a n & n ^ N
ternaciona'sc; y, la s \ m m n ^ ' ^
en el caso da España v A ^ t ^Latina, del proceso comnieioi^ :ca
adantación que sucone V w - , 5 "
renciá de tecnología». — cipR^

BRINDIS DE LOPEZ BRAVO

ENTREVISTA
LOPEZ RODO-GALO PLAZA

Al terminar el almuerzo, el señor
López Bravo pronunció unas palabras en las que resaltó que «tanto
bilateralmente como por caminos
multilaterales, España viene procurando intensificar sus relaciones
con el continente iberoamericano»,
lo que la ha llevado «a solicitar y
obtener nuestra admisión como observadores permanentes» de la Organización de Estados Americanos.
«Somos el único país no hemisférico —subrayó— que mantiene una
Embajada exclusivamente puesta
al servicio de nuestra relación con
la O. E. A. España es, asimismo,
el país no americano que probable-

MADRID, 18. _ En la tarde d*
hoy, el ministro y comisaria i5?
Plan de Desarrollo, don
López Rodó, ha recibido en ¿ Ij5
pacho oficial al doctor Galo P w
secretario general de la Oraaniíf'
ción de Estados Americanos
En la cordial entrevista sé tra*.
ron diversos temas referentes a ia«
relaciones entre España y ei con¿f
nente americano. La O. E A esti
rá presente, en la próxima z™¡Z
renda de Ministros Iberoanír'ca
nos de Planificación y Desarroll«
que se celebrará en Madrid del «
al 25 del corriente mes de b u u »
PYRESA.
-

HABAS. — Se sigue recogiendo,
habas para consumo en fresco*
Cuando las vainas comiencen a endurecerse valdrá más destinarlas a
la obtención de grano, procurando,
desde luego, que por su estado natural no se desgranen mucho, ya
que si no la pérdida de cosecha
podría ser lamentable. Las variedades más comerciales para verdeo y que aquí se ponen son la
Agua' Dulce y la Muchamieí. Un
índice de. recolección para grano
es cuando se vuelve negra la hendidura polar dé las semillas- Esta
se hace normalmente con máquinas agavilladoráS o cosechadoras
, especiales para iegumbrog, regulando bien, las .revoluciones .del
desgranador y colocando un cóncavo de mayor perforación que;
para cereales;

"LA SALLE" . ... . •

QUERRA DEL BACALAO

MADRID, 18.—El Príncipe de Espana, den Juan Carlos de Borbón,
recibió en audiencia, a última hora
de la mañana, en el palacio de la
Zarzuela, al secretario general de
la Organización de Estados Americanos, detítor don Galo Plaza
Lasso, al que acompañaban el embajador permanente de España an-.
te la Organización de Estados Americanes, señor Su árez de Fuga, y el
embajador de Argentina ante la
O.E.A., señor Sçhamis. — CIFRA.

Elemento poco ;onocido y P A N O R A M A
muy ifuttiíío:: el aluminia

Hoy sábado, día 19, en sesión dç
siete tarde, se proyectará en el" salón de actos del Colegio Mayor Universitario "La Salle" (San Juan de
la Cruz, 23), la película dirigida: por
Stanley Kramer " E l secreto de San?
ta Vittoria", e interpretada por Anthony Ouinn, Ana Magnani, Virna
Lisi y Hardy Kruger.

• E l museo-archivo de la ciudad de León ha adquirido fotocopias de la mayor parte de la correspondencia del p o e t a nicaragüense Rubén Darío, cuyos originaÍes se encuentran en Madrid.
Gran parte de su correspòndencia
se refiere a las actuaciones del poeta como ministro de Nicaragua en
Madrid, así c o m o intercambios
epistolares con intelectuales de su
época.

El desarrúllo español será MUY útil pa
Àméíka, dip el seeretmb gemid ' ée k Q% £

Centro de O r i e n t a c i ó n Agrícofa y Ganadera

CINE ( M B S

Hoy sábado, día 19, en sçsiones
de siete tarde y once noche, se
proyectará en el salón de actos del
Colegio Mayor Universitario "Virgen del Carmen" (Albareda, número 23), la película franco-italiana
"Círculo rojo", dirigida por ' JeanPierre Melville, e interpretada por
Alain Delon, André Biurvil y GianMaría Volonte.
"GOYA"
Hoy sábado, día 19, a las siete de
ia tarde, se proyectará el segundo
film del ciclo de Román Polansky:
"El cuchillo en el agua" ("Noz W.
Wodcif").
La proyección y el debate, como
de costumbre, en el salón de actos
del Colegio de " E l Carmelo" (La
Gasea. 25).

DE

DEL
AGA

:
I
PRINCIPI

El aflumlnio es un meta! rsmf
difundido en el suelo agrícola, generalmente en forma de ion en
combinaciones muy dispares coa
otros elementos.
Generalmente no se presenta en
estado tóxico para las plantas,
siempre que el suelo no sea demasiado ácido o demasiado alcalino y esté presente en cantidades
variables en todas ellas.
Todas las arcillas contienen caritidades más o menos variables da
ion alumínico juntamente con si*lició y Metro y cuando la predominancia es de aquél con hierro
se presentan coloraciones más s*
menos rojas, y si la predominancia es de sílice fe coloración tiende
a ser blanca.
, ^
Es ourioso el gran pórcentaj®
que se encuentra en las patatas,
en la lechuga, en el ajo, en el trébol y en la cebolla por citar cultivos comunes. Por otro lado, gran
cantidad de semillas lo poseen,
mientras no-son plantas desarrolladas, así l o tenemos en el trigcv
judías, guisantes. En los árboles
frutales domina en el cerezo y está
muy poco presente en el peral y
manzano.
También está contenido en los
tejidos animales, aunque no sea
bien conocido su significado fisiológico, pero se ha demostrado que
ejerce influencia en el desarrollo
y en la reproducción.
En las plantas tiende a localizarse en ei sistema fibro-vascular,
siendo absorbido por éstas según
sus necesidades en estadoi de óxido
de aluminio, es decir, fácilmente
asimilable. Por el procedimiento
analítico se ha encontrado en las
hojas en sus nervios y en los tallos en la madera o duramen.
Tiene una acción fuertemente
catalítica, explicando la gran iimportancia que tiene en el metabolismo vegetal; así influye en la
germinación "de las semillas, exi d
desarrollo general de la planta, en
la coloración de las flores y en ia
absorción de otro microelemento,'
como ès el hierro, y del cpal ya
hemos dicho va casi siempre
unido.
Aunque generalmente por lo explicado es un elemento abundantísimo, no por eso es menos im-

ESPARRAGO. — E l mercado se
presenta flojo, sobre todo en donde se destina para, uso industrial,
pues las fábricas lo pagan menos
que otros años. Se recuerda que
aún se pueden sembrar en semillero para obtener garras de veinte
meses, teniendo cuidado de regar
hasta que estén totalmente germinadas, para que más adelante podamos proceder a darles un aclareo. Para las semillas sembradas
en marzo se recuerda darles una
de nitrato a razón de 200
portante. En este sentido se han mano
kilogramos por hectárea. Asimisvisto acciones nocivas fitotóxicas mo,
cuando
tengan un año de edad,
por exceso. Se sabe que la cebada
las puestas por eslo acusa muchísimo, disminuyendo concretamente
fechas del año pasado en sesu rendimiento, siendo más tole- tas
se procederá a ultimar su
rado por el trigo y sobre todo por millero,
arranque y ponerlas en el terreno
el maíz. Su acción tóxica va diride asiento- Estas «garras», son las
gida sobre todo' a favorecer poaconsejamos comprar y plan*
dredumbres1 de raíces y ante todo que
tar, dándoles un tratamiento de
fijarse en que es una acción más raíces
a base de ¿net>.
indirecta que real, ya que se piensa que actúa destruyendo la capa. PIMIENTO. — Se debe proceder
cidad de cambio de las bases del
en la zona a la puesta de plansuelo, y si esto es cierto, los ábor
titas procedentes de semillero, sanados normales de fósforo y dfe
nas, vigorosas, en líneas pareadas
cal bastarían por sí solos a dedentro del surco y a tresbolillo,
volver a la planta sus necesidades con una separación entre planta y
normales, lo cual explica ^que no' planta contigua de 0'4ff metros y
es el aluminio realmente el resentre ejes de caballones de Víb
ponsable de una absorción miñemetros, regando inmediatamente
ral, sino más bien otros factores
desipués de plantar. En cuanto a
más. oscuros y menos estudiados, variedades a poner se debe distincanio pueda ser la acidez o alcaliguir si son de mesa o de conserva
nidad del suelo agrícola.
y dentro dé los primeros los nacionales, como el pimiento MoPor otro lado, suelos que en
principio parecen tener contenido rrón, el Cornicabra o el Cristal.
Dentro de los de procedencia exen aluminio suficiente, éste está en
tranjera, perfectamente adoptados/
un estado no asimilable, fuertemente ligado' a otros compuestos, tenemos _ el «California Wonder»,
o en muy pequeña cantidad casi muy resistente al transporte, tainapreciable, lo que hace que en maño grande, fruto simétrico de
cultivos con fuerte exigencia ya 4 lóbulos, pared gruesa y sabor
apuntada, sobre todo el maíz, dulce, con_ un ciclo de 75 díçs hasaportaciones de este elemento sean ta los primeros frutos, es decir,
de ciclo largo—
bien recibidas.
El diagnóstico de carencia en _ El «Idabelle», de tamaño pequealuminio por otro lado, de mo- no de planta, hojas grandes, tamaño del fruto grande, con 4 lómento, está descartada, no es útil
ni práctica por el momento, y bulos, de pared gruesa y sabor
además, por otro lado, el aumento dulce y de ciclo largó.
en el campo de abonados húmicos
EÏ «Keystone Resistant», de iguay de micróelementos siempre aporles características que el arjterior,
tan algo de este mineral, lo cual
pero de planta enorme, muy apto
bastaría de por sí a cubrir las ne- para huertos familiares.
cesidades de las plantas.
El «Pimiento or perfectíbn», de
aptitud mixta, tanto para mesa
Digamos por último, para tercomo
para enlatar, de tamaño más
minar, que pronto tendremos en el
pequeño que los anteriores.
mercado compuestos de microelementos que tengan en su formuEl «Yolo Wonder» y sus varieJación una parte sustancial y codades mejoradas en el sentido de
rrelativa en este elemento, sobre
resistencia al mosaico. De parecitodo, como ya hemos indicadoi,
das características a los dos citapara su uso en ciertos cultivos.
dos primeros y excqíente para
mesa.
INJERTOS DE MAYO. — LOS
injertos que se realizan en este
Se reciben esquelas hasta
mes son fundamentalmente los de
canutillo v herbáceos; la técnica
es _muv conocida, por lo que la
las dos de la madrugada
omitimos, pero sí recordamos que
se pueden injertar la higuera, el

nogal, s! castaño en .¿amas de uM
a dos años, siendo eí patrón yi I
adulto. La vid se • 'puede injertáf I
por medio der llamado inglés herbáceo en al tercer- intemudo de!
brote'del año. y por lo menos para
un pie; de un año de asiento.
Los injertos de aproximación,
puente y rejuvenecimiento, también se pueden realizar, ya que
con el movimiento ¿fe savia y UQ
atado normal la cicatrización y
unión será rápida. Aconsejamos ®
la realización de estos injertos una
vez llevados a cabo, el _ tratarlos
con un producto anticriptogami*
cida, por ejemplo TMTD, va q"8
las heridas originales en esta época son foco ds infección.

GANADERIA
El Ministerio de Agricultura, f
su Boletín del 9 der corriente,
establece el plan nacional eonOT
la tuberculosis bovina para m]¡%_
ríodo de tres "años. a c 0 1 1 ^ , ^
de el actual, con carácter oWig^
torio donde sé hava desarrolla»"
con anterioridad el s a n e a n ^
total y en aquellos donde se fia}*
actuado en primera o su<^ ¿¡¡i
fases, dictando normas s m m ^
y. de identificación de reses» ü
desinfección, d e s i n s e c t a c K » '
acondicionamiento de establos
dictando premios v s811^ L
oportunas en una lucha
be ser total y que nos beneri^:
todos.
.
. .
Tocando otra vez,
es interesante, la recría y ceno á
temeros, debemos indicar q ^
destete es'un -momento que; ^
hacerse .paulatinamente, de ro*»..^
de suprimir por comP^^jf.uiBit
t^ de leche y ^ P ^ r l a a c o t Ç
•hierba mezclada con harinas. *
los transportes de terneros ^ ^
prados son muy Peri"dlcSS ^
bre todo si pmceden ^ J ^ i ^
janos y por tanto hay que ^ ^
al ternero recién heg^'^i-tams11'
toma de hierba verde f ^ 1 ^ '
te pastada, del campo Úf^ 1 es
se también con P ^ ^ P \
un alimento extraordmano
tir del tercer mes. 1A de aü'
aconsejamos a no aou-^ en ia
mentos secos sobre tooa
qu«
primera fase de engorde, r
^
tendremos ocasión
hace
^
el acabado del temeroJ £ ^
período no superior a
ses.
.
-¡jue 5?
La cotización de P r f L0¿ta 1» K
tónica, siendo el lanar i 0 3 \2,
los a 158 pesetas; f? 1 ¿e V '
142; de 12 a 14, a l f ' ^
^
17, a 113. En el gfa¿0pesetf ' |
el precio b a f e / ' ^ ¿ 3 ' ^ . f eB
en vacuno, el de tf^íf^o ^
el , de segunda, a J19'
canal.
MULTADO

tri TER*^

tiE

^ ¿e

MADRID. ^ ' s e S Porhaad>
seiscientas mil P e s ^ do, ha C0ración de aceite e n v ^ ^ o de l<y

se hace constar f ^ n o , .e clí
Iñigo, S. p i o r n o P f ° J o ¿ .
aceite envasado
adultera
^

m n t a

p a g i n a

REBELDES A MOSCU QUE MIRAN HACIA OCCIDENTE

Zaragoza, sábado 19 de mayo de 1973

La necesidad de tener coche se empieza a sentir en el ciudadana rama no
Los alojamientos, verdadero punto negro en el conjunto del país
Por
Crios

E S P
mS

¡¡é prepara la "cumbre "
IVixon-Breznev
«Moscú busca un préstamo
¿e los Bancos europeos para
comprar y pagar trigo norteamericano-». (De la Prensa).
gon cierta mala intención, pero
¿e eficacia propagandística, podria insistirse sobre el hecho de
«ue el comunismo, a los cincuenta y seis años de su implantación
en Rusia, que poseía «el granero
de Europa», es incapaz de producir trigo suficiente para la alimentación de sus gentes y tiene
que comprarlo, porque a ésta le
sobra, ,a la mayor potencia capitalista, a los Estados Unidos. E l
heeho de que los comunistas soslayen la cuestión, o se la carguen
a la cuenta de las sequías, no al;<'M realidad de los hechos;
ios cuales, por otra parte, dejan
' muy mal lugar la eficacia del
bienes básicos, tales como el pan,
oese a que mantenga la eficacia,
incrementada de año en año, en
la producción de armamentos.
Por lo pronto, y con harto dolor
para todos, aquella famosa frase,
de alto valor , revolucionario, que
to0os hemos oído tantas veces,
«ferjemos arados con el acero de
las bavonetas» con el de todas
las armas, p a r e c e que en la
l^R.S.S. se ha invertido. Una cosí, pues, lo estamos viendo, es
hablar, y otra, muy distinta, es
dar trigo.
Por lo pronto, isegún parece,
Moscú gestiona un préstamo de
la Banca europea, sólido baluarte del capitalismo, incluso del
«capitalismo monopolista», en
dólares, para pagar a Washington el frigo que éste le venda;
trigo que la U.R.S.S. podría; pagar en oro, puesto que tiene
magníficas reservas, pero que
préfiere hacerlo en dólares ameridànos, conseguidos de los tenedojres europeos, puesto que en
lot cinco años que piden para ei
aso del préstamo el dólar puee'bajar mucho, y, ya comido el
.)ar» que se hará con ese trigo,
"éste resultaría baratísimo.
Se prepara ,la «cumbre» NixonBreznev,, en los Estados Unidos,
hasta donde viajará Breznev, para el mes de junio, con todo cuidado y sin casi tener en cuenta
Í£s diferencias político - sociales
que separan a los dos colosos
universales. Ahora, ante üna tremenda realidad que todo lo altera y barre, sobre todo a los tan
queridos a priori doctrinales, los
temerarios están llenos de problemas concretos, como ese del
trigo y de su pago, pero, sobre
todo, y así se e s p e r a que
sea, lo que más ocupará las horas de trabajo de los líderes serán, pasando rápidamente por
Indochina y el Próximo Oriente,
e| peligró chino, que podría tant
bíén Uaníarse «él peligro amarillo», y la realidad europea; lo
cual, con sus tendencias y propósitos de unidad, que aún es
Para largo, y sus juegos económicos y comerciales preocupa
Profundamente a los' dos grandes, tanto al capitalista como al
comunista.
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fcPero antes de la «cumbre»
Breznev-Nixon está el viaje que
él secretario del Partido Comunista de la U.R.S.S. realizará a
« Alemania Federal, eL país decisivo de Europa, en el curso del
Cllal, y teniendo en cuenta la
Apertura al Este que Brandt ha
Patrocinado, muchos europeisfros pueden entrar en barrena,
Sobre todo esos que se basan en
í,a unidad europea pero manteíuendo a Alemania en posición
^cundaria. Tal vez esté próximo el tiempo,"que tiene que llegar, en el cual Alemania, cuya
independencia no tiene más respaldo real que el de U.S.A., ponSa sobre el tapete, y en circuns«ncias favorables, la realidad de
^división, de la que fueron
^mphces Francia y Gran Bretar1,- las más interesadas ahora
nisrno en que la división se
^antenga, y entonces, cuando
ír51.* esté en peligro bajo la
lesión china, aún pueden llegar
las en los que todo sea posible
té • n^a Aleinania independienü ñ ; ^ 0 independiente de una
- i euroPea que beneficiaría
soWSO 0 a franceses y británicos,
°re todo a los franceses.
apri ,l0 Pronto, las cuadrículas
fcasarflcas en las
56 quiso
saltar¿la unidad europea están
la 5 r 0 en angustiada busca de
?on * ,5 reaL ' Estáu ahí las rafe
e Una Alemania que quiere l ^ l a ser y los orgullosos
taña
Francia y una Gran Breser que no quieren dejar de
tan la51"0' al niismo tiempo, esafio, ^ Presiones, por muchos
<lüe\ e > U.R.S.S. y de U.S.A.
Peli PUede.n entenderse ante el
eur5?eas
7 135 tarascadas
t r a n ^ ? ! ^ realidad produce
P a r e c ^ ^ a o n e s q u e pueden
cüancw J^asía, sobre i o d o
gente ^ sfantasías creadas por
# ' s c o í S o r ' , se transforman en
de Püebi?8 b a m M » a s <k f w a

ecimiento y talanza de pagos
E l rasgo más significativo de la economía española durante el último ejercicio, según ha señalado el tradicional informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, resulta de la armónica conjunción de expansión
y superávit de la balanza de pagos.
E n este sentida, el informe establece l a comparación del
crecimiento experimentado en el último ejercicio con él registrado en el año 1969, y mientras en este año el incremento
expansivo se vio acompañado de un déficit en la balanza de
pagos corriente de cuatrocientos millones de dólares, saldo
negativo regular en la década anterior, en el último año y como característica predecible de la presente década, España
dispone de un superávit en su balanza de pagos que ha de
permitirle afrontar un. continuado ritmo de desarrollo sin los
traumas anteriormente padecidos.
,
España, que a mitad^ del decenio pasado tenía uno de los
déficits más altos por cuenta corriente, hasta situarse aproximadamente en un dos por ciento del producto nacional bruto,
ha registrado un superávit de la misma proporción a tenor de
las cifras medias de los dos últimos años, porcentaje que en
el mismo período de tiempo sólo ha sido superado por los
países integrados en el Benelux, Italia y Japón.
E l volumen de superávit corriente obtenido en los dos «?timos ejercicios, según el informe de la O.C.D.E., significa que
la décima parte del ahorro nacional se ha facilitado a otros
países, en su mayoría a aquellos europeos .de mayor renta
«per càpita» y que reciben, por otra parte, casi todos los
trabajadores que emigran de nuestro país.
Equilibrar un acelerado desarrollo de nuestra economía con
un mantenimiento saneado de nuestra balanza de pagos ha
sido, no sólo el rasgo más característico del comportamiento
de la vida económica española en 1972, sino su más señalado
éxito, como lo prueba la novedad de este hecho singular, en
comparación con lo acaecido en los años anteriores. Esta posición, sin embargo, y en ello insiste especialmente el informe, no constituye una meta de llegada, sino, un puntó de partida, desde el momento en que nuestro país, con uña sólida
. situación en sus reservas de divisas —que ya a, finales de
abril se acercaba a los 5.436 millones de dólares—, debe confiar plenamente en la decisión de aceptar un rápido desarrollo económico. ,
E l informe de la O.C.D.E. señala como requisito indispensable parq conseguir este objetivo la liberación de las importaciones —que a la vez que reduciría el excedente de la balanza'
de pagos, actuaría como freno vigoroso contra las alzas de
precios—. Hemos de recordar en este sentido que el comisario del Plan de "Desarrollo, señor López Rodó, al inaugurar la
Feria de Muestras de Zaragoza el pasado octubre, ya mostraba los propósitos del Gobierno de afrontar un acelerado
desarrollo, habida cuenta de la disponibilidad de reservas existentes; propósitos concretados en los últimos meses con la
adopción de medidas liberalizadoras del comercio exterior para reducir el alza de precios que nuestra*economía había sufrido en su actividad.
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Los conductores s a n t anderinos
Lavm y Méjico que hacen la ruta
Madrid- Tirgu Mures (arriba de Üucarest) con cierta frecuencia transportando en su "Gerposa T.I.R."
pieles españolas que mas tarde serán vendidas, a buen precio, como
abrigos o gorros rumanos, escuchan
ios datos del desarrollo rumano y
no pueden por menos que preguntarse, a la vista del "paraíso entrevisto", si viveai mejor ellos que los'
países occidentales de igual nivel
económico. Esa es precisamente 'a
pregunta que el turista se hace después de un viaje por estos países.
¿Viyen mejor o peor que nosotros?
No hay respuesta. Correríamos el
riesgo de sumar metros con kilogra.
mos, de comparar coeficientes heterogéneos. Las aspiraciones y necesidades de los unos y de los otros ;
son muy diferentes. Un observador
profundo llegaría a decir, sin embargo, que el rumano tiene necesi- <
dades mientras que el francés, por
ejemplo, siente anhelos. Pero, ¿qué
es peor? O, ¿qué es mejor?
LA NECESIDAD DE TENER
COCHE

.

El obrero rumano (y et yugosla»
suponen un punto negro en el desarrollo del país rumano. Para el turismo, él Govo) se extrañará al saber que sus Los alojamientos
bierno ha realizado estos originales «campings» p ermanentes.—ÇFoto PYRESA.)
semejantes occidentales tienen coche propio. Pero el estudiante de tendrá un apartamento, un coche, te cotidiano, debían ser concebidos no está permitida la prostitución.
Bucarest puede ironizar sobre esta
Y sabe (porque dentro de un mundo colectivo. En Si una mujer es interrogada por la
observación apuntando el número electrodomésticos.
^a propaganda se encraga de que lo
numerosos autobuses lle- Policía lo pasará muy mal si no pre- ,
de desgracias que para muchos ocr aprenda) que cuándo el país pueda Rumania,
nan las carreteras; la vía férrea ocu- senta su carnet de trabajadora en
cidentales supone tener coche, una ofrecer esos "lujos", podrá disfru- pa
más de lO.OíK) kilómetros de lon- u n a fábrica o un supermercado.
lavadora, todos los electrodomésti- tarlos verdaderamente porque las gitud;
las personas muy impor- Cumplinedo ese requisito, la mujer
cos al uso comprados en cómodos calles de la ciudad serán (pueden tantes para
del Partido y del Régimen, podrá hacer lo que quiera".
plazos con letras que obsesionan y, serlo) amplias; las comunicaciones, están los
coches de servicio; y para
—¿Y la religión?
.
además, con otros muchos objetos fáciles, y los apartamentos, ajenos los inevitables
individualistas, exis—¿Desea conocer el número dé
que la sociedad de consumo te está al ruido y al ajetreo urbano.
ten una limitada red de automóviles iglesias abiertas al culto en esfe
obligando a anhelar. Estos deseos,
Verdaderamente impresiona sa- de alquiler. Pero ahora el ciudada- país? No se puede, desgraciadameíi¿no hacen —se pregunta el estu- berse
no
quiere su coche, el coche que ha te,r' dar cifras porque el Gobierno no
en
Bucarest
y
poder,
sin
emdiante de Bucarest conocedor de la bargo (a pesar de toda su historia visto
turista que llega de Occi- interviene en los asuntos religiosos.
teoría comunista y también de la a cuestas), cruzar una avenida sin dente al
y el coche que poseen cien De todas formas, ¿para qué quiere
propaganda— tan desgraciado al ser peligro de atropello, poder escuchar mil conciudadanos
suyos.
usted esos datos? Un viejo proverhumano como aquellas necesidades? el ruido de la fuente de la plaza
vio dice que "un vaso al alcance de
E l verdadero punto negro de la principal, poder respirar áire no
Sos labios es más precioso que mil
LA GENTE E N LAS LIBRERIAS
existencia en este país es el de los • contaminado, poder acercarse a la
promesas de un más allá..".
alojamientos. Bucarest es una ciu- clínica donde la doctora Asían cura
Mi amigo , el conductor del "GerORGANIZACION TURISTICA
dad vieja, que languidece en su an- la vejez (o enseña a ser viejos) a
tiguo esplendor de ciudad occiden- ancianos de todo el mundo que se posa T.Ï R." no alvanzaba a comLlaman
la atención al entrar en
múltiples aspectos de la vital. Pero Bucarest, como Belgrado, encuentran en el centro de la ciu- prender
Rumania, los "campings" que, en
da
y
costumbres
rumanas,
pero
se
dad
más
grande
de
este
país
la
paz,
como Novi Sad, como Zàgreb, como
sobre todo, una y otra número, considerable, se encuentran
Alba Julia, és una ciudad que crece el sosiego y el silencio qüe no en- preguntaba
Vez, cómo era posible una vida feliz diseminados por todo el territorio.
con cierto empaque de modernidad. contraron en sus lujosas villas. No ea
un país de tales características. (La zona turística de Brpsov bate
Es en las ciudades de escasa pobla- hay circulación apenas' en esta ciu- Inútil
explicarle algunos de .'os ra- todos los recprds.) Las tiendas de
ción y, sobre todo, en los centros dad y, si no fuera por las colaí que zóííamiehtos
que exhiben los mar- campaña son de madera y sus instarurales, donde se siente esa necesi- • se ven frente a los autobuses, el xistas, los ideólogos
del régimen, e laciones; permanentes. Por cincuenyiajeró
pensaría
que
?a
gente
aquí
dad angustiosa de alojamientos y
ta pesetas diarias, el turista puede
a'ngunos estudiantes. Inútil
donde el viajero se encuentrá con ha venido a pasear. Algunos semá- incluso,
entorpecen el ir y venir por llevarle a las librerías donde la gen- disfrutar de unas vacaciones en uno
la terrible monotonía de las casas foros
te de todas las clases sociales, de de estos "campings" del Estado en
las calles.
c o m ú n ales de igual arquitectura
todos los oficios, compraba libros cuyo interior se han instalado dos
Igual color, iguales muebles, igual
sobre tqdos los temas: tres milita- camastros, una pequeña cocina de
DENTRO DE UN MUNDO
jardín. En Rumania, como en Yures, una vendedora ambulante, doce butano y una reducida mesa. Una
COLECTIVO
goslavia, los pequeños poblados ruobreros, diez estudiantes, c u a t r o decena o dos de tiendas de este tirales apenas tienen un par de edifilos caminos a seguir Egricuitores^. buscando, al mismo po en cada "camping", más un escios oficiales dignos de cierta con- son Aunque
un libro para entretenerse pacio libre para el que llegue con .'a
muy distintos, hay una inquie- tiempo,
sideración arquitectónica. E l resto .
para formarse; inútil decirle, en tienda de campaña de lona, resueloccidental (de hace años) que o
son edificaciones de una sola plan- tud
fin,
que
producción editorial de ven parte del problema residencial
dejándose sentir en estos paí- este país la
ta y donde se vive con el mínimo está
es una seria amenaza com- de un país que empieza ahora a
ses
del
Este:
la
necesidad
de
tener
vital (piezas de hasta 30 metros coche. Durante largo tiempo, la doc- petitiva para los editores españoles abrir sus puertas al turismo Occicuadrados).
dental que llega a sus fronteras a
había afirmado que la evasión en el mercado sudamericano.
Pero el rumano vive de esperan- trina
través de Yugoslavia
dominical,
al
igual
que
el
transpor¿Es
feliz
esta
gente,
esta
juventud,
zas. Sabe qué dentro de unos años
De cara a una futura expansión
sin cafeterías, bares o salas de fies- turística
el mayor problema con el
ta?. En un ciudad como Bucarest que se enfrenta
es el de
apenas se encuentran más de media los alejamientos. Rumania
llegamos
docena de clubs para los jóvenes y a Tirgu Mures, a Cuando
la
media
noche,
otros tantos cabarets. Mientras ce- fue imposible encontrar plaza
en
namos en uno de los pocos restau- ninguno de los cuatro hoteles prinrantes de Tirgu Mures (ciudad de cipales y, tras múltiples gestiones,
más de IWWMM) habitantes). las pa- nos alojamos en una residencia del
rejas sa'en a bailar a una de las es- Partido
Comunista, antiguo palacio
quinas del comedor, donde uñ con- de un nob'e
rumano en el exilio.
junto de música moderna interpre- Fue el alojamiento
caro: quita, horriblemente por cierto, can- nientas, pesietas por más
una habitación
ciones de Tom Jones o Aznavour.
reducida. A un miembro del PartiSi abordas el tema de la prostitu- do, sin embargo, la noche le hubieción, cualquier rumano se r e i r á ra salido gratis.
abiertamente con un guiño muy laJUAN G. BEDOYA
tino "En principio —te dirán— aquí
(Enviado especial de Pyresa)

PERO SIN HEROES

Que el miedo es muchas veces hijo de la imaginación es cosa
que sabíamos todos y que algunos hemos experimentado. Que el
valor es cuestión que se relaciona más con el funcionamiento de
ciertas glándulas internas que con los puros arrestos ideales, también es cosa que está escrita. Pero lo de ahora, lo que nos anuncian desde Colonia como una gran novedad, es que clínicamente
va a hacerse desaparecer el miedo. ¿Y, como consecuencia y
contraste, a todos y cada uno de cuantos al experimento médico
se sometan les nacerá el valor? ¿O es que no es valor la ausencia
del miedo? No está la cosa tan clara, aun cuando es conocida !a
respuesta de aquel héroe que respondió a una poco pertinente
pregunta declarando que no entendía el valor como la ausencia
del miedo, sino como el saber ante él y con él dominarse. Pues
lo que ahora precisamente intenta el profesor Peter Ortlieb, de
la Universidad de Colonia, es que todos aprendamos a dominarnos ante nuestro miedo, controlando aquellos efectos fisiológicos que el miedo origina.
Parece ser que esa angustia, ese batir acelerado del corazón;
ese sudor que humedece manos y frente, esa extraña sensación
que én el estómago se asienta,' eso que, cuando menos, todo^ hemos experimentado en una ocasión difícil o aun cuando sólo haya
sido en la espera de un examen, puede ser'controlado y hacerse
desaparecer; y, al desaparecer sus efectos, desaparecerá también
el miedo.
Nadie miedoso, si seguimos los - consejos del buen psicólogo
alemán. Cierto que hacen falta un aprendizaje y una voluntad de. cidida para controlar debidamente ciertos músculos, desde algui nos que cruzan por la alta región de la cabeza, hasta otros que
se humillan en los dedós de los pies. Pero conseguido esto, logra- da una previa y beneficiosa sensación de bienestar, podremos
mantenerla aun en las circunstancias más adversas.
No se trata, pues, tampoco, de aquello de que el reposo sean
las armas y el descanso el pelear, sino de que logremos prolongar
en plácido reposo cualquier situación adversa, y acertemos a seguir descansando en cualquier violenta circunstancia. «Nervios
de acero», diagnosticaba el dicho popular para quien mantenía
tranquila la cabeza en ocasiones en las que el corazón tenía sus
motivos para estar bien agitado. Pues eso: nervios y músculos
y temple de acero; y como un reñejo, relajación completa ante
cualquier circunstancia extraña u ofensiva.
Habíamos creído que era cierto aquello que escribió para los
siglos nuestro buen padre Gracián: «En unos reina el corazón;
en otros, la cabeza.» E l «corazón»,, en lenguaje de Gracián y en
lenguaje de entendimiento general, no es otra cosa que el valor
personal; la gallardía del hombre, que a unos les era dada como
gracia, y a otros, en cambio, encubierta por la prudencia o el
temor. Ahora, todo será cuestión de cabeza. A l menos, para quitar el miedo; aun cuando siga la duda de si servirá también para
añadir valor. E l propio Gracián nos cuenta cómo «para un caballero animoso nunca hay arma corta, porque con hacerse él
un paso adelante, se alarga ella bastante, y lo que le falta de acero, lo suple el corazón de valor».
Al parecer, ahora se nos enseñará a no temer ante las largas
espadas de los otros; pero, ¿servirá eso para que tengamos los
arrestos que son precisos para dar el paso adelante cuando la
nuestra sea m á s breve?
En üna sociedad como la que vivimos, en la que en tantos
aspectos ya el miedo ha dejado de guardar la viña, no acierta
uno a saber si será provechoso para otra cosa que para las excesivas situaciones personales de angustia un tal descub.rimien-
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to, por el que podamos todos dejar de ser miedosos. E l héroe se
ha desvalorizado tanJ;o, que casi ni se advierte su existencia. Inestimada pasa l a acción heroica, por la razón de que ahora más
a l a cabeza que al corazón se atiende; y así, bien preñadas están
las crónicas de cada día de cómo huyen el bulto quienes no quieren complicaciones, en tanto que a su lado los semejantes a los
que alcanzó la desgracia permanecen abandonados; y saben los
tribunales de cómo aumentar el delito de omisión, por mínimo
que sea el riesgo que la negada acción implique. Dar el paso adelante, que es lo que importa, es algo que nuestra sociedad no
estima en demasía. Entiende que hay quienes por razón de oficio
o cargo, como en lenguaje legal se dice, tienen obligación de sacrificarse, y nada hay por qué añadir a ese obligado sacrificio. Alguna vez, muy rara vez, los periódicos nos traen noticia de quienes en favor del prójimo se sacrifican; pero acabamos envolviendo todo en operaciones más o menos publicitarias, o apetecemos
sin disimulo que el olvido pase esponjas que dejen bien borrado un dibujo que no deseamos seguir contemplando.
Años atrás, muy pocos años atrás, el héroe no era el que no
tenía miedo, sino todo aquel que adélántaba la fuerza'de sus
ideales más allá de lo que su propio instinto de conservación le
señalaba. E l héroe era, no sólo en la ocasión bélica, el que dejaba trozos de su propia vida junto a la máquina, bajo los efectos
de los aparatos médicos que mutilaban los dedos, exponiéndose
por asegurar la vida o el remedio a un semejante en estado de
necesidad o de peligro. Hoy, la literatura y la vida nos ofrecen
como ejemplo la existencia repetida de quienes no tienen miedo;
de quienes no tienen miedo a la severidad de unas leyes divina
o humanamente establecidas; o de quienes no tienen miedo a
trasgredir otras normas que la convivencia ha ido señalando y,
sólo en la suave medida en que ello le ha sido posible, imponiendo. Estamos, si bien atendemos, a punto "de saturación e a cuanto
se refiere a ejemplos de personas que ya no tienen miedo. Gentes a quienes, posiblemente, ni se les açeleran los latidos del corazón, ni se les humedece las palmas de la mano, ni se les anuda
extrañamente el estómago cuando discurren cómo lograr el disfrute de aquello que sólo o más fácilmente por la violencia, el
fraude o la intimidación puede estar a su alcance.
A tales alturas, no deja de inquietar un poco eso de que pueda por procedimientos clínicos acabarse totalmente con el freno
del miedo. Los tiempos de hoy parece que confían demasiado en
que lo que guarde la viña sea más el respeto y la consideración
del bien ajeno que el tener que contar con la presencia y la posible coacción de la autoridad. No parece siquiera, a lo que se
ve y se oye, que sea demasiado oportuno seguir hablando, como
se hacía, del «santo temor de Dios», bien intencionadamente sublimado en el «santo amor a Dios». Pero nada indica hasta ahora
que se logre satisfactoriamente el resultado apetecido, porque los
hombres seguimos siendo los hombres. Y cuando ninguno ya tengamos miedo, de ¿dónde sacaremos el valor, si hemos hecho descender tan apresuradamente en nuestra escala axiológica la estimación del l.'.roe?

AS CUATRO ESTACIONES
Por Germán MILLOS ORSOLICH
Cada vez conozco más personas que cambian de residencia
buscándose a si mismas. Hace
unos meses, una amiga francesa afincada en París y estudiante en la Sorbona, interrumpía
sits estudios universitarios y se
. instalaba en Madrid como profesoxa de francés. Según parece el verdadero motivo de sü
(lecisión era què «no tenía ambiente», que «le faltaba algo».
Casi simultáneamente, otra conocida abandonaba Madrid, y
se marchaba de nurse instalándose por tiempo indefinido, y
por motivos semejantes, en un
pequeño pueblo del Sur de Inglaterra. Que aburra París, que
aburra Madrid, que aburra- algún lugar es algo únicamente
comprensible para mí en el caso de personas aburridas de si
mismas, esto es, de gentes que
se buscan desesperadamente,
que huyen del pasado y del presente, de sus propias conciencias.
Intentaba explicarle a una de
ellas la maravilla que para todo individuo sensible supone el
simple cambio de las estaciones.
La diferencia de las temperaturas influye no solamente en él
paisaje que vemos, sino también en nuestro psiquismo interior. Cada cambio de estación
puede llegar a ser una aventura alucinante, una escoba mágica que barriese los residuos
del pasado, los matos recuerdos,
las angustias. En primavera una
nueva energia se apodera de
nósetros es la pronta vida que
canta todas las posibHidafcs de
la Naturaleza hechas acción. El

verano habe olvidar las expe- %
riendas sumergidas en el frío, g
¿llevábamos abrigo?, ¿encendía- \'
mos las calefacciones?, la luz
cegadora del sol, su calor, expulsan y aniquilan la muerte,
bajo el frescor de los frutales
todo es una danza como en Creta, donde los difuntos eran enterrados en el secreto de la noche ^ y los amigos decían a la
mañana siguiente qfie hablan
emprendido un largo viaje de
placer. El otoño nos convierte
en románticos y soñadores, una
dulce nostalgia de mundos perdidos nos hace parecer más espirituales y emotivos. El invierno es de los intelectuales, todos | |
Zo son en invierno, las cabezas | |
cavilan junto a la chimenea, y %
la luz de la razón Ilumina la %
larga noche fría y silenciosa. %
El marido puede disfrutar asi | |
de cuatro esposas bien distintas, g
a cada cual más maravillosa, y %
la mujer, de cuatro esposos bien | |
diferentes. El amigo de cuatro %
amigos, y el hermano de cuatro §
hermanos. Hasta el vestido' ha- | |
ce que parezcamos renovadamen- %
te interesarítes. ¿A qué entonces p
esos viajes, esas huidas? Mi ami- | |
ga me miraba con los ojos muy g
abiertos, y sonreía, guardaba si- %
lencio.
g
Cuando la dejé tenía, sin em- g
bargoi la triste certeza de qué |
miles, millones de seres seme- g
jantes a ella y a mi, estarían co- g
rriendo la loca carrera, sin de- g
tenerse tan siquieta un momen- g
to a contemplar el fascinante y 3
vanado viaie lúe svnrine Mnri- %
Z7f7í7,.-m'e Vi.VlT las rvnf.fn estan g
cías del año. — PYRESA.
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10^5 Estrenos TV. "¿Por qué
tenía que pasarte a tí?". Dirección: Jerry Paris. Intérpretes: Brenda Vacare, Edmond O'Brien y Vincent Price.
ll'SO Estudio estadio.
0'20 Ultimas noticias.
0'25 Tiempo para creer.
0'35 Oración,
despedida y
cierre,

O

PRIMERA C A D E N A
13'01 Hoy también es fiesta.
l'OO
Doma y enganche. Realización: Llosa. Desde el Depósito de Sementales de Jerea, exhibición de doma y
enganche.
2'30 Primera edición.
3'00 Noticias.
• 3'35 De Norte a Sur. "Las
Palmas: playas de sol y montes de fuego".
4'00 Primera sesión. "Sammy, huida hacia el Sur". Director: Alexander McKendrick. Intérpretes: Kdward G.
Robinson, Oonstanoe Cummings, Pergus McLelland y
Harry Corbett.
B'lO
Avance informativo.
6'15 Los Chiripitifláuticos.
7*00 Cómo es, cómo se hace.
"Cómo se prepara un vuelo".
7*30 Subasta de triunfos. Presentación: Antolín Garcia, En
este programa participarán,
enfrentándose en los cuartos
de final, los siguientes: equipo A: Agua Fría de (León).
Equipo B : San Miguel, de
Ubeda (Jaén). Equipo C: Júpiter, de Benalúa de Guadix (Granada).
8'30 Planeta Azul. Por Félix
Rodríguez de la Fuente. "Las
aves pescadoras".
9*00 Semanal informativo.
lO'OO Giro de Italia. Resumen
de la etapa.
1010 La gran ocasión.
H'30 Céntro Médico. «Entre
dos fuegos". Director: Muray Golden, Intérpretes: Chad
Everett y James Daly.
0'30 Ultimas noticias.
0'35 Oración, despedida, y
cierre.

7'01 La trUm de los Brady.

í'OO Deportes en la ?. .Beisbol. Campeonato Nacional de
Liga. C. B. Madrid-Piratas,
Desde el Centro Deportivo de
la Elipa.
S'SO " L a estampida".
9*00 Meridiano cero. " E l oso
pardo".
lO'OO Crónica-2.
10*30 Ficciones. "Una mujer
insustancial", de Antón Chejov. Realización: Mercedes
Vilaret. Intérpretes: Marisa
Paredes, Agustín . González,
Leo Anchóriz, Eugenio Ríos,
María Francés, Carlos Velat,
Joaquín I>íaz y Juan Borràs.
11'30 Nocturno. "Seis piezas
para orquestaw, de Webern.
"Angelus novus", de T. Marco. "Cuatro interludios marinos", dje Britten.
0'30 Ultima imagen.

Bl/B HUMOR AJENO

sos

D O M I N G O
PRIMERA C A D E N A

¿humo
(De «Ya»)

PALABRAS CRUZADAS
HORIZONTA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LES.
— 1: Dureza en la piel.
1
2: Corriente de
agua.
3: E l
entendimiento. ^
2
4: Nota musical.
- Interjección. — 3: Discurso fastidioso.
Reside en un lugar. — 6: Quita
0 hurta con engaño. - L e t r a
griega. - P i e z a
sobre la que giran las ruedas.
7: Animal de pelaje largo, uñas
ganchosas y co8
la corta. - Reducir a ovillos
9
las madejas. —
8: Navegues. —
10
9: Hermana, re1 i g ioSa. — 11:
11
Cocido al fuego.
VERTICALES.
1: Interjección..
„
2: Plano. — 3: Parte que brota del tronco de la planta. •— 4: Llegada
5: Labre. - Concedas. — 6: Planta textil de cuyas fibras se saca la hilaza.
Pez marino que se adhiere fuertemente a los objetos flotantes. — 7: Personaje bíblico. - Hacer cambiar a un cuerpo de lugar. — 8: Demostrativo.
Moneda de cobre italiana. — 9: Recen. — 10: Deslucir una cosa manoseándola. — 11: Terminación verbal.

JEROGLIFICO

Problemas de ajedrez
Por Harry

Smith

NEGRAS

11

H

l l ' S l La fiesta del Señor y
santa misa.
12'30 Unidad móvil. BALON
CESTO, Desde el pabellón de
Mataró, partido correspondiente a la Primera División
de Liga entre el Ignis Mataró y el Real Madrid.
2'00 Concierto. "Sinfonía número 38 ("Praga"), de Mozart. "Concierto para piano
metales y arpas", de Hindemith.
3'00 Noticias del domingo.
315 Tarde para todos. Realización: José Manuel Ca^lleJos. Presentación: Jjuan Antonio Fernández Abajo y Luciana Wolf. A todo ritmo. Automovilismo: Graíi Premio
Fórmula 1 de Bélgica. Zou
loco. Un caricato - transformista, con Henry Wilson. Un
conjunto: "Unión Express".
Spedy González. E l "Sketch",
de Joe Rígoli. Avance informativo. -Música y humor, con
Los Hermanos Calatrava. Plameneo, con Luisa Ortega y
Arturo Pavón. Exhibición hípica. El humor, de Femando
Esteso. Dos mejores del yoyo. Cómo es quién. "Show"
de las. alegres melodías. Mundo "Camp". Tres estrellas de
tres países: Donna Fargo
(USA), Samantha (Bélgica)
y la ganadora del Festival de
Eurovisión 1973, Anne:Mane
David.
lO'OO Noticias del domingo,
m s Giro de Italia.
Resumen de la etapa.

9'00 . Telediario.
9'35 La bolsa de las palabras.
De Joaquín Calvo Sotelo.
Guión: Joaquín Calvo Sotelo.
9'45 El cine. Ciclo Bette Davis. "Amarga victoria" (1939)
Dirección: Edmund Goülding. Intérpretes: Bette " Davis, George Brent, Humphrey
Bogart, Geraldine Pitzgerald
y Ronald Reagan.
11'40 Giro de Italia. Resumen
de la etapa.
11'50 Veinticua,tro horas.
0'15 oración, despedida y
cierre.
SEGUNDA C A D E N A

¿TE OIERBO LA PUERTA?

m u e c a n de « m *

*

10*00 Sesión de noche "Grito
de terror". Guión: William
Bowers. Dirección: Robert
Parrií-ii. Intérpretes: Dick
Powell. Rhonda Fleming wf-

8*30 PoUdeportivo.
9'30 Telediario-2. "
lO'OO Biografía.
Valle-Ihclán.
Presentación: Rafael de Penagòs.
;
10*50 Llamada. Guión y presentación: Padre Alfonso Rey.
U'OO
Encuentro con la música. "Rapsodia Moldava".
12'00 Ultima imagen.
M I E R C O L E S
PRIMERA C A D E N A

Kirk Douglas
«Hay bromas y Bromas".
TáO Festival. I n t e r vienen:
"Los Tres de Castilla", Beao-

Sothern. Paul Douglas, Kirlt
Douglas y Jeffrey Lynn,
12'00 Ultima imagen.

L U N E S

2'30 Primera edición. Gran
antena. Panel. Hoy noticia. ,
S'OO Noticias.
S'35 O.V.N.I. "Las diez vidas
del gato". Intérpretes: Ed Bishap, George Sawell, Michael
Bellington. Es asaltado, por
seres de otro planeta, un
miembro de la base, al que
acompaña su esposa. E l comandante Straker investiga
el suceso. Parece ser que estos seres sobreviven trasplantándose órganos humanos.
4'30 Despedida y cierre.
6'01 Avance informativo.
6'0S La casa del, reloj. "Diferentes formas" (I). Presentación: Mercedes Ibáñez y
Pèdrò Meyer.
e^S Con vosotros. Pájaro loco: " L a corrida de toros".
Frankenstein, "Júnior": " L a
máquina del tiempo".
7'30 Dos Chiripitifláuticos.
7'40 Buenas tardes. Revista
de toros. Presentador: Santiago Vázquez.
8'30 Novela. " L a feria de las
vanidades", de W. M . Thackeray. ( C a p í t u l o X X I ) .
Guión: Marcial Suárez. Realización: Pilar Miró.
9'00 Telediario.
9'35 El octavo día.
9'45 Compañera te doy. "Oh,
el romanticismo". Guión: A l fonso Paso. Realización: Manuel
Ripoll.
Intervienen:
"Gasparita". María Luisa
Merlo; " Mariano ", C a rlos Larrañaga; "Simón", Ismael Merlo; "Gáspara", María Esperanza Navarro; " T r i filo", José Franco.
10'15 Programa especial.
ll'OO Mónioa a medianoche.
Atuor: Enrique de las Casas,
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Guión: Enrique de las Casas, Fernando Tola, Pilar Miró. Música: José Solá. Realización: Pilar Miró. Presentacíón: Mónica Randall;
ir30 Giro de Italia. Resumen
de la etapa.
ll'40 Veinticuatro horas.
0'05 Oración, despedida y
cierre.
SEGUNDA CADENA
8'30 Tiro loca
9'00 " Jazz" vivo. Orquesta de
Sy Oliver (I).
9'30 Telediario-2.
lO'OO Rito y geografía dpi cante. Paco de Lucía. Dirección:
Mario Gómez.
10'30 Sombras r e c o bradas.
"Una aventura". -Dirección:
Lewis Milestone. Versión muda.
12'00 Ultima imagen.
M

A R T E S

PRIMERA C A D E N A
2'30 Primera edición.
3*35 Juego de letras. Presentador: Joaquín Soler Serrano.
4'00 Amie. " Gimnasia por las
mañanas". Dirección:
Don
Richardson. Intérpretes: Hers
chel Bernardi, Sue Arme
Langdon y Roger Bowen.
4'30 Despedida y cierre.
6'01 Avance Informativo.
6*05 La casa del reloj.
• 6'25 Con vosotros. Mutsy. E l
fantasma. Pan-Tau: "PanTau, de viaje". Pan-Tau ayuda a un viejo y a su pequeña
9'30 Telediario,
nieta; cuyo modesto carromoto se destroza. En el episodio se mezclan la fantasía, el
humor, la ingenuidad y la
ternura.
T30 Los Chiripitifláuticos.
T40 Buenas tardes.
8'30 Novela. (Capítulo XXII).
"La
feria de las vanidades",
de W. A. Thackeray,

BLANCAS
Juegan las blancas y dan mate
en dqg. ¿rómo?

ANGLO
RADIO M O R A N C H C

PRIMERA C A D E N A

L

TELEVISORES

18 meses plazo

SEGUNDA CADENA

Catre uno y «tea dibajo hay ocho motivos que U» diferencias

ïSctmúVbcmes

SEGUNDA CADENA

ción, Marisol, Julie Rotgers,
"Los Sirex" y J.
Michel.
8'30 La pantera rosa "Super
rosa".
8'45 El hombre del rifle.
"El
colérico". Intérpretes:
Chuck Connors, Johnny Crawford y Paúl Pix.
9'15 Las grandes batallas. " L a
Batalla de Moscú" (II).
lO'OO Noticias del domingo.
1015 Cine-club. Ciclo Jòseph
L. Mankiewicz. "Carta a tres
esposas". Intérpretes:, Jeanne
Crain, Linda Darnéll, Ann

PROGRAMAS PARA HOY
ÏUSEI

Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres de diez armas, que pueden leerse de izquierda a derecha, de.
derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal. ¿Sería ustad capaz de identificarlos, teniendo eü cuenta que
una misma letra puede formar parte de uno o más de eJos?

Humphrey Bogárt

2'30 Primera edición.
3*00 Noticias.
3*35 Nichols. "Guly contn
Jansen". Dirección: Erante
R. Pierson. Intérpretes: James Garner, Margot Kidder,
Neva Patterson y John Beck.
4'30 Despedida y cierre.
6*01 Avance informativo.
r6'05 La casa del reloj. " D i ferentes formas (III).
6'25 Con vosotros. Los chicos
del espació: " E l gigante espacial".
6*50 E l juego de la foca. Presentación: Pepa Paláu, José
M. Flores y Marygel Alonso;
7*30 Los Chiripitifláuticos.
T40 Buenas tardes. Mundo fe
menino. Presentador: Santiago Vázquez.
8*30 Novela. " L a feria de las
vanidades", de W. M . Thackeray. (Capítulo XXIII).
9*00 Telediario.
9'35 Datos para un informe.
10*00 Sam Cade. " E l grito del
Indio" (segunda parte). D i rección: Robert Day. Intérpretes: Glenn Ford y Edgar
Buchanan.
11*00 Animales racionales.
"Nuestros amigos irraciona
les". Guión: Alvaro de Laiglesia. Realización: Gabriel
Ibáñez. Intérpretes: "Perro",
Antonio Casal; , "Gallina",
Clara Súñer;, "Gato", José
Enrique Camacho; "Cerdo",
José Franco; "Caballo", José
Morales; "Mula", Pepa Terrón; "Pavo", Venancio Muro; "Conejo", Luis Varela. V;
11*30 Giro de Italia. Resümen
de la etapa.
11*40 Veinticuatro horas.
0'05 Oración, despedida y
cierre.
SEGUNDA CADENA
8*30 Torombolo y sus amigos.
" Suplantación ". " Sonambulismo",
9'00 Grandes intérpretes.
Orquesta de Cámara Engiish
Sinfonía (III.)
9*30 TelediariO-2.
10*00 Estudio abierto. Coordinador: Tomás Zardoya Muñoz. Presentación y dirección:
José María Iñigo.
0*30 Ultima imagen. ;
J U E V E S
PRIMERA C A D E N A
2*30 Primera edición, Gran
antena. Panel. Hoy noticias.
3*00 Noticias. Hoy mismo.
3*35 De la " A " a la " Z " .
presentación: Clara Isabel
Francia. Profesor: Manuel
Criado del Val.
4*00 Jennie, la hija del gotbemador. "Rima con corazón'*. Intérpretes: Dan Dailey y Julie Sommars. Una
canción titulada "Nos decepcionó, gobernador", va ganando popularidad. E l propio
gobernador tararea su músi- ,
ca, sin conocer, claro está, la v
letra, que le alude.
4'30 Despedida y cierre.
6*01 Avance informativo.
6*05 La casa del reloj. "Medicina" (I) (repetición).
6*25 Con vosotros. Los Picapiedra: " E l recital". Centinelas del bosque: " E l perro"
r30 Los Chiripitifláuticos.
7 40 Buenas tardes. Miscelánea. Presentador: Santiago
Vázquez.
.
8*30 Novela. «La feria de las
vanidades", de W. M Thackeray.
9*00 Telediario.
9'3S España siglo X X , «La
expulsión de los jesuítas": El
temor a la guerra. Viaje oficial del presidente. La expulsión de los Jesuítas. Continúan las obras públicas. R i gores del invierno. El baile
esnaño] triunfa, en AméricaVicente Escudero. Embalad?
fallera a Castellón

Rhonda Fleming
Jliam Conrad y Richard Edrman.
.
11*30 Giro de Italia. Resumen
de la etapa.
11*40 Veinticuatró horas. Final
de los servicios informativos,
0*05 Oración, despedida y
cierre.
SEGUNDA CADENA
8*30 Bugs Bunny. "Las pto«
mas patinadoras".
9*00 Luçes én la noche, intérpretes: "Los Mismos".- Realización: Ricardo Soria.
10*00 Tertulia. Guión: 'ïT. Felipe Vila-Sanjuan. Presentación: Julio Manegat.
11*00 Patrulla juvenil. "Hacedores de truenos". Intérpretes: Michael Colé, Clarence
Williams III'. Peggy Lipton y
Tige Andrews. Un grupo de
jóvenes motorizados interfie-,
ren con sus máquinas las
obras de un pántano.
12'00 Ultima imagen.

PRIMERA C A D E N A
2'SO, Primera edición. Primei
espacio informativo del día.
Gran Antena. Panel. Hoy noticia.
3*00 Noticias. Hoy mismo.
3*35 Ronda familiar. Çruión:
Padre Sobrino. Presentación:
Angel Losada y Maríbel frenas.
4*00 Los Chiflados de Chicago. " E l regidor".
4*30 Despedida y cierre.
6*05 La casa del reloj. "Medicina" (II), Repetición.
6*25 Con vosotros. Dibujos
animados: "Dos Tracks".
6*45 C a m i n o
d e l record.
Guión: Carlos Vélez. Realización: Federico Ruiz. Presentación: Daniel Vindel,
7*30 Los Chiripitifláuticos.
7*40 Buenas tardes. Revista
de cine. Presentador: Santiago' Vázquez.
S'SO Novela. " L a feria de las
yanidades", de W. M. Thackeray. (Capítulo
XXV).
9*00 Telediarío.
9*35 Crónicas de un pueblo.
10*00 Estudio 1. " L a malcasa: da", dé Lope de Vega. Realización: Cayetano. Luca ae
Tenav I n t é r p r e t e s : "Don
Juan", Fernando Guillen,
"Lucrecia**, Elisa Monteo,
"Feliciana", Carmen Bernardos; "Lisardo**, Pepe Martin, •.
"Hernando", Manolo Alexandre; "Millán", Miguel Angei ,
Gil;
"Ordóñez", José Juaneo-; "Isabel", Carmen..Bo*»' ,
"Pabricio", Alvaro de Luna.
"Julio**, Joaquín Pamplona,
11*55 Giro de Italia. Resumí
de la etapa.
a,
0*05 Veinticuatro horas. Fi»*J
de los servicios informativos.
0*30 Música para ver.
meo y Julieta'* OT- ,,0 y
TOO
Oración, despedida
cierre.
SEGUNDA CADENA
9'00 Grlndl. "Los ^ M ^ .
res". Director: Wilham
Russell. Intérprete: 1 ^ ull
Coca. Grindl consigue
puesto en una biblioteca^
culante, que oculta a
falsificadores.
9'30 Telediario-2.
jos.
10*00 Galería. Numero éI1,
Realización: Fernando
dez Leite.
la Pis'
10*30 Hawai 5-0. " S ^ J f 'juta del ladrillo blanfjíMiaes
térpretes: Jack
pon?McArthur, Zulú ^ Jarecuerdo.,
11'30 Oficios para.fl rt;Arturo
«La talla". q^on justo ^
Luni, ^-alización.
la Cueva.
13'00 Ultima imagen
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" M A N O N "

® Películas sin fícción, en las que la fícción está presen te L A
r i M N E S , 18. (Crónica del en•.^n especial de A M A N E C E R y
f r e s a l , LUIS G O M E Z MESA.)
r s directivos de este' Festival
iftibajan impulsados p o r aumensu i n t e r é s . N o es que tengan
tar

una i m a g i n a c i ó n extraordinaria.
N o presenta novedades. Se l i m i tan a dar envoltura distinta a cosas y a conocidas.
Cada a ñ o son menos los documentales y cortometrajes, como
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en este punto, el interrogante sushay d í a s que no se exhiben, hatancial: ¿ N o t e n í a n que haberlos
b í a que potenciar g é n e r o tan ciefectuado especialistas en lá ma-,
n e m a t o g r á f i c o —con frecuencia
teria, mejor que cineastas, p o r
el m á s genuino— como es el domuy famosos que sean? E l ideal
cumental. E n éste de 1973 sólo
es el trabajo conjunto de ambos:
se presentan siete: « S k a g e n 1972»,
cada uno en su peculiar cometide Claus Weeke (Dinamarca); «La
do. « W a t t s t a k » (Estados Unidos),
tete», de E m i l e Brurget (Francia);
de M e l Stuart, canta el concier«1812», de Sandor Reisenbuhler
to que l a comunidad negra de Ca( H u n g r í a ) ; «Langage d u dest'e», de
lifornia del S u r celebra en el CoK a m a l el Cheikh (República A r a í i s e u m de L o s Angeles en benebe Unida); «Balablok», d é B r e ficio del hospital « M a r t i n L u tislavpojar ( C a n a d á ) ;
«Space
ther King». «Le pais» (Francia),
boy»», de Renate Ü r u k z (Estados
de Gerard Guerin, es l a c r ó n i c a
Unidos), y «La ligne de sceaux»,
sobre unos «affiches». «Picasso,
de Jean Pavltorok (Francia). Y
pintor del siglo» (1900-1973), de
para decidir sobre estos títulos,
Lauto V e n t u r i (Italia), es muy
tres expertos de trabajo c ó m o d o :
flojo; parece que estuviese hecho
Robert E n r i c o , Samuel Lachize{y
en parte y que se t e r m i n ó apreAlexandre M a r í n .
suradamente, en aprovechamienE l documental se efectúa ahoto de l a muerte del genial pinra con m á s a f á n de autenticidad
to. «Swastik», de Phillipe M o r a
que nunca. Pero ese anhelo se
(Gran B r e t a ñ a ) , documental «de
incumple cuando descubren una
m o n t a j e » sobre el r é g i m e n nazi
clara i n t e n c i ó n política, partidiscreado p o r H i t l e r , es propicio a
ta. Y a se sabe que el « m o n t a j e »
las m á s apasionadas controverpermite el empleo que q u i e r a
sias en su propio personaje. Sudarse a los fotogramas y utilizacede en l a Universidad de q u ç
ción del comentario hablado puees profesor y ' refleja los problede transformarlas en u n significado contrario a l que realmente' mas que han de estudiar sus
alumnos. «Olivier Messiaen et les
tienen.; P r u e b a 'descollante de
oiseaux» (Francia), de D e n i s e
ello es « M o r i r en M a d r i d » , que
Tual, descubre l a i n t i m i d a d y l a
hizo de unas i m á g e n e s ciertas,
a c t u a c i ó n p ú b l i c a de este coiwcon sus anotaciones verbaleses,
positor. «Visión of eight», de Juun panfleto insultante. Falsificó
r i Ozerov, A r t h u r P e ñ n , M i c h a e l
agresivamente ta verdad, el doPeleghar, Joan Schlesinger y M a i
cumental bien utilizado, como tieZetterling. S u p e r a r á ' l o s cambios
ne que ser, es u n gran - auxiliar
que impone l a licencia y realza
y u n eficaz colaborador de l a
l a labor de Orson Welles. Y «The
H i s t o r i a . Y es importante que en
holly m o u n t a i n » , de Alexandro
un festival se le dedique l a atenJodoriwsky, es del tema, siemción que merece.
p r e inquietante, del afán de in• Antes, en él Festival de Bermortalidad del hombre.
lín, se le reservaba una sección,
con sus jurados y sus premios.
E n l a r o t u l a c j ó n convencional
H o y se celebran varios exclusiva:
se a ñ a d i ó a los conceptos m u y
mente para esta cláse d é pelícuserios « E s t u d i o s y documentos*,
las. E n E s p a ñ a contamos con
esta o t r a de «Películas sin ficuno:, el de Bilbao. Pero no alcan- . ción». Y algunas descubren la
za l a difusión que los de Cannes
ficción a l verse que e s t á n amay d e m á s , de la m á x i m a categoñ a d a s , manipuladas h a c i a los
ría. E l enunciado de l a nueva acpuntos de m i r a o l a internacioción de éste festival: « E s t u d i o s '
nalidad que se ha querido dary d o c u m e n t o s » , muy variada y de
les, pese a l a h á b i l aplicación de
t e m á t i c a diversa, recoge l a maardides y «efectos especiales».
y o r í a de c u e s t i o n e s de estos
¡Ah!, el ingenio tan imitado y
tiempos. Realizados p o r prestiperfeccionado p o r los avances
giosas figuras del cine, surge.
t é c n i c o s de Georges Melles... .

años)

TEATROS

H O M B R E S

D E ACCION,
•:

E N U N A

TIERRA

V I O L E N T A

ARGE-NSOLA. — Conripaflía dé
Comedia: Elena María Tejeircv
Francisco Valladares, Milagros Leal. Tarde, 7; noche, l í .
La comedia de estreno LAS
MARIPOSAS SON LIBRES, de
Gershe. (Mayores 18.) Mañana, d<>niingo, despedida.
CINES D E ESTRENO
AVENIDA. — 4'45, 715 y í m 5 .
(Mayores 18.) Con honores de
estreno. E L ROSTRO IMPENETRABLE. Marión Brando,
Kari Malden, Katy Jurado, Pina Pellicer. Vista Visión. Color. Mañana, m a t i n a l a
las 11'30.
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA MUERTE ACARICIA A MEDIANOCHE. S ü san Scott, Claudie Lange. Mañana, matinal a las U'ÍS.
COSO. — 4'45, 715 y WAS. (Mayores ,14 y menores acompaíñados.) CON LA MUERTE
E N LOS TALONES. Technico.
. lor. Cary Grant, Era MarieSaint. M a ñ a ü a, matinal a
las 1F30.

GRAIG H E l

M A R I A PIA C O S T E • F R i N K B R A Ñ A r
A M S B L A Í | [ M : S i l s D e E C T O H í « f á BOSCH

(Mayores

S A L A

de

U N A
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D E
P R O D U C C I O N

V I G O R O S A

E X T R A O R D I N A R I A M E N T E
U N I V E R S A L F I L M S E S P A Ñ O L A . S. A .
UNA COMEDIA DE M1LOS FORMAN

años )

E S P E C I A L

!

Q l N E

18

Y

A C T U A L

una p r o d u c c i ó n

FORMAN- CROWN- HAUSMAN, IMC
enasociacicn con CLAÜDE SERRY

i gremio ESPeaAt
I DEL JURAOO,
«teSoonm.

Ioeomw,

(juventud sin esperanza) _
« LYNN CARLIN -BUCX HEisTÍY i ísli' i ífeB heacock
( M a y o r e s de

18

aios)

CINES D E ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. — S, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) LA PROVOCATION. Color. María Schell,
Jean Marais, (Versión original.)
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) E L AMOR DESPUES DEL MEDIODIA. Eastmancolor. Un film de Eric
Rohmer. Bemard Levey, Zouzou.
CINES D E REESTRENO
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Apta meaores acompañados.)
EL HOMBRE D E ÜNA TIERRA SALVAJE. Cipemascope.
Technicolor. Richard Harris,
John Huston. Mañana, matinal a las ir45.
DELICIAS, — 5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) TARZAN Y
L A S CAZADORAS. Johnny
Weissmuiller, Brenda Joyce.
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) ABRE T U FOSA,
AMIGO... LLEGA SABATA,
Eástmanicoior. Ridharid Harrison, Raiff Baldasarro. Ultimo
día.
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) BELLO, HONESTO,
EMIGRADO A AUSTRALIA,
QUIERE CASARSE CON CHICA INTOCADA. Eastmancolor.
Alberto SordS^ Qaradáa Cardinal©.
'
LATINO. — 5, 7, 9 y^ll, (Mayores 18.) Segunda semana. CASA FLCJEIA. Lola Flores; Ethel
Rojo, Conchita M . Piquer.
MADRID. — Sala 1: 4'30, 6'45 y
lO'lS. (Todo® púbKcos.) DON
QUIJOTE CABALGA D E NUEVO. Cinemascope v Bastroanoolor. Mario Moreno («Cantinflas»). Femando Fernán Gómez. Sala 2: 4'45, 7 Í 5 y ICSO.
(Mayores 18.) CON E L LLE^O
E L ESCANDALO. Technioolor.
Robert Mitohum, Eleanor Par-

DORADO. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) CUANDO E L ALBA
SE TUSE D E ROJO. Tony
Franciosa, Michael Sa^razin,
Susan Oliver. Mañana, xoasti.
nal a las 11*45. I
FLETA. — 5. 7, 9 y IL (Mayores 14 y menores acomipañados.) Segunda semana. ;AÍARMA! VUELO 502, SECUESTRADO- Todd-Ao. Metrocolor.
Estereòfónico. Charlton Heston, Yvette Mkrmeux, Jearme
Crain. Mañana, m a t i n a l a
las ir45.
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda serryana. HAY
UNA CHICA E N MI SOPA.
Peter Sellers, Goldíe Hawa.
Mañana, matinal a las l l ^ .
MOLA. — 4'30, 7,15 y lO'SO. (MaNORTE, — 5, 7, 9 v ti. (Mayares 18.) LA LEYENDA DE
yores 18.) CONTROLESE, EXLA CIUDAD SIN NOMBRE.
CURSIONISTA. SSdiiey James,
Technicolor. Lee Matrvin, dint
Kenneth Williams.
Eastwood, Jean Seberg. Mañana, matinal a las ir45. (Tou
PARIS. — 4'45, 7, 9 y 11*15. (Mados públicos.) ASALTO A LA
yores 18.) Cuartal semana. CACORONA DE INGLATERRA.
BARET (BERLIN, 1951). TechTechnicolor.
nicolor. Liza Minnelli, Michael
. York.
PALACIO. — 5, 7'15 y ti. (Mayores 14 y menores acompañaPAX, — 5 tarde. (Todbs públidos.) Dos últimos días. ...Y
cos.) SALVAJE Y LIBRE.
DESPUES L E LLAMARON E L
Technicolor. 7, 9 y IJ. (MayoMAGNIFICO. Terence Hill.
res 18.) E L DIOS DE LA
Mañana, matinal infantil a las
MUEIqTE ASfSSINA OTRA
11'45. LAS RUINAS D E BAVEZ. Teohnicolor, Samantha
BILONIA.
Eggar, Alex Cord.
PALAFOX. - 5, 7, 9 y 11. (MaRIALTO. ~ 5, 7, 9 y 11. (Todos
yores 18.) LA POLICIA AGRApúblicos.) ENTRE DOS AMODECE. Eastmamcolor. Enrico
RES. Manolo Escobar.
M a r í a Salerno, Mariangela
ROXY. - 5, 7, 9 y » . (Apta
Melato. M a ñ a n a , matinal a
menores acompañadós.) PAlas 11'45.
NICO E N E L TRANSIBERIANO. Eastmancolor. ChristoREX. — 5, 7, 9 y 11, (Mayopher Lee. Peter Cushing.
res 18.) Cuarta semana. CASALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
SATE CON UNA SUECA Y
(Mayores 18.) DULCE PAJARO
VERAS... Panavisión 70 mm»
DE JUVENTUD. Paul NewEastmancolor y sonido esteman, Geraldine Page.
reòfónico. Lando Buzzanca,
Pamela Tiffin. Mañana, mati- , TORRERO. _ 5, 7, 9 y 11. (To.
nal a las .ir45.
dos públicos.) HOMBRE O
DEMONIO. Teohnicolor. Sofía
VICTORIA- _ 5, 7, 9 y 11. (MaLoren, Anthony Qtrinni.
yores 18.) E L PODER D E LA
SANGRE D E D R A C U L A .
Technicolor. Christopher Lee,,
PELOTA
Linda Hayden. Mañana, a las
ir45, matinal infantil. NI UN
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y
MOMENTO D E RESPIRO.
11. PARTIDOS DE PELOTA À
Technicolor. Bdcls Van Dyke.
CESTA PUNTA. QUINIELAS,

ABRI

NOCHi
OPERA

TEMPORADA

El Teatro Principal de Zaragoza
se vistió anoche de gala para celebrar la primera sesión de la temporada de ópera de esta inquieta
primavera de 1973. Este año van
a ser cinco las funciones y seis
los títulos programados. El aumento de jornadas y, natufalmente, de
presupuesto n > han arredrado aLi. Comisión de Festejos de nuestro Ayuntamiento, encargada de
sií organización. Ello se debe al
respaldo de una innegable y auténtica afición. Esa és la realidad;
hay público.
Por ello, permitasema, al iniciar
e. comentario a la brillante función inaugural, dedicar mi primero y más encendido elogio al público. Ese público aficionado a la
ópera que difiere con mucho del
habitual de los conciertos, tsaíro,
cine o ballet, aunque también esté
abierto a cualquier otro tipo de
manifestaciones artísticas.
El p"il.Iico de la ópera es apasionado, a veces hasta el fanatismo;
se entusiasma o arremete, con más
o m e n o s justicia, con títulos y
nombres. Es capaz de vibrar y aclamar en mayor grado que en nin-;
gún espectáculo escénico. Es viajero, si hay que seguir a la figura
admirada o presenciar alguna novedad. ,Sabe ser conformado, sacrificado y agradecido, pues posee la
may&r dosis ¿e comprensión para
discuípar los íallios que forzosamenté han de ocurrir, pues no podemos olvidar que la ópera es, por
su naturaleza, el espectáculo más
complejo y mes caro de cuantos se
producen en .n escenario.
Pues bien, de este público tenemos en Zaragoza una inmensa, y
cada vez m a y o r , representación,
que responde a los esfuerzos de Ja
©rganizaejón y se merece el esmero, también es justo consignarlo,
qué en modo creciente se le está
dedicando. La función de ayer lo
prueba plenamente. La sala registró un lleno total y el espectáculo
estuvo cuidado en sus varias facetas.
Fue "Manon" el título que abrió
la temporada. Posiblemente, con
"Carmeri" y "Fausto", lo más representativo d & la lírica francesa,
y con "Werther", la más famosa
y representada de Jules-Emile-Frédéric Massenet. De la novela del
abate François Prévost d'Exiles, los
libretistas Philippe Gille y Henri
Meilhac extrajeron la historia de
esta ópera, a la que dieron for-ma escénica en seis largos cuadros, como era el gusto de la é p o ca, y que el músico puso en el
pentagrama cuando ya pasaba de
los cuarenta años. El estreno se
efectuó en L'Opera Comique de
París el 19 de enero de 1884, donde se ha cantado más de dos mil
veces. •
< Los amores de Manon y el caballero Des Grieux y él ambiente
que les rodea; toda esa sucesión
de frivolidades e inconsistencias hallan su mejor reflejo en la música
de Massenet, con sus cualidades y
def ectos. Una t e r n u r a melódica
muy personal, marcadamente femenina, la frase es inspirada y
elegante p©ro sin la elevación lírica que hay en Gounod. Donde
termina la inspiración, la maestría
del compositor halla siempre las
tóejores soluciones, y la sabiduría
del orquestador eficaz da cuerpo
y vida a la escena que pudo haber
pintado Eragonard. Por encima d©
todo hay un encanto: irresistible
en el fatal atractivo de la heroína
qué shaoe explicable el triste destino de su enamorado. Muy distinto, ciertamente, del "de "Carmen",
aunque con idénticos resultados.
"Carmen", con diez años más, resulta, en su tumultuosa pasión,
más moderna y actual, con un carácter más universal. "Manon", fijada en su momento y en su estilo, quedará como la máxima representación en la ópera del arte
francés de "qualité".
La versión que ayer presenciamos en el Teatro Principal, hay
que anticipar que también fue de
"qualité". En primer lugar, hemos
de felicitarnos por haber escuchado la más auténtica de todas las
representjicioj .es que de "Mauon"
st hayan hecho en Zaragoza, y
«na de las más completas, con personajes que otras veces han sido
suprimidos. La. vearsión original de
una obra, es siempre la mejor. Las
traducciones, por nmy hábiles que
sean, desvirtúan la intención primitiva y la línea melódica, que ha
sido pensada en una determinada,
dicción.
En el capítulo de interpretaciones, es también u n a satisfacción
poder volcar el tarro de los elogios. Insisto en que el acierto de
haber presentado la obra original,
en su casi absoluta integridad, le
ha dado una mayor categoría, el
carácter de estreno a muchos de
sus bellas escenas y un mayor lucimiento a todos los personajes.
La función de ayer ha constituido la consagración de María Flet;* como figura de Ja ópera. Sus
primeros atisbos y esforzadas actuaciones anteriores quedan como
un pálido recuerdo wnte la reaüdad espléndida de su encamación
de Manon. Heroína lírica a la que
ayer daba vida por primera vez,
ha de ser baza decisiva en su carrera profesional. Su magnífica escuela tiene aquí sobradas oportunidades de lucimiento. La delicada página "je ne suis que faiblesse" del acto segundo, oon un completo dominio del fraseo y la media voz; su gran aria y «cabalstta" en la presentación del cuadro
de la "Cour de la Reine", que siempre se suprimía, con su fácil despliegue de agudos, así como ese
himno a la juventud y al amor del
acto cuarto, en el que con una sabiduría, casi mozartiana, sé conjuga la voz solista con el terceto
de voces femeninas, tuvieron en
María Fleta una intérprete feliz.
De su idoneidad para el personaje
habría que agotar los caUficatiVos
elogiosos, pues difícilmente se encontrará hoy una soprano qu© reúna como e7" i los máximos atributos de juventud y belleza para
la silueta de Manon. Nunca l a s
frases de "oharmente" y "ravisante" del texto tuvieron más completa justificación.
Alfredo Kraus, el inmenso tenor
guanche, fue nuevamente el caballero Des Grieux en nuestro escenario. Ese müagro d© perfección
qn© son sus actuaciones volvió a
repetirse una vez más. Su facilidad, el sabio manejo de su preciosa voz, ese profundo sentido musical, esta vez acrecentado en la libertad del texto original, nos admiró como nunca, pues si èn eí
"sueño" del acto segundo nos ma

papeles episódicos estuvieron servidos por buenos artistas, c o m o
son Diego Monjo, Loris CambeUi
—excelente bajo—, Enrique Serra
y el terceto de voces femeninas
formado por Lo! i ta Torrentó, Cecilia Fondevila y Rosa María Ysas.
Los c o r o s estuvieron entonados,
aunque se w«spegaban un poco del
resto al'producirse en italiano. Finalmente, un elogio sin reservas a
los que han d r pechar con la parte más ingrata, para los que han
de hacer prodigios de iaaprovisación y rapidez: la orqueste y su
director, el infatigable m a e s t ro
Bottino.
'

ravilló su acento de líderista, en
la escena de Saint Sulpice supo
desbordar la vena dramàtica en
una de las interpretaciones más
arrebatadoras de cuantas le he escuchado. Auténtico Dorian Gray
de los cantantes, su voz permanece inalterable, y su estilo, fiel a
sí mismo. Si algo ha cambiado,
habrá sido su maestría y profesionalismo acrecentados.
Ivés Bisson fue p a r a nosotros
una agradable novedad, un barítono de voz fresca y alta, que confirió al personaje de Lesea ut empaque y arrogancia. Sus maneras
de actor son excelentes para recalcar la picaresca juvenil del aprovechado primó de Manon.
Ya he dicho que se ha notado
el esfuerzo para que esta representación resultase muy cuidada
en todos los aspectos, y todos los

T E A T R O

Buen comienzo de temporada con
este casi estreno de "Manon", realzada Con una digna puesta ea
escena y unas voces de primerísima calidad.
E. F. G.

A R G E N S O L A

¡MAÑANA,
DESPEDIDA!
COMPAÑIA DE COMEDIA
E L E N A

M A R I A

TEJEIRO
FRANCISCO

Actriz

V A L L A D A R E S

invitada: M I L A G R O S
con la comedia de estreno:

L E A L ,

«LAS
MARIPOSAS
S O N
LIBRES»
TARDE, 7; NOCHE, 11
(Mayores de 18 años)
1Taquilla: 12 a 1'30 y desde las 5

¡LOS P R O X I M O S
Un

ESTRENOS

film de a c c i ó n trepidante.

D E L LUNES!
E l relato m á s

d e s c a r n a d o d e las á e t i v i d a d e s d e l a « M a f i a » .
UNA LUCHA A MUERTE ENTRE LA LEY Y EL HAMPA:
LINDA
HAYDEN

JOHN
JUSTIN

SIMON
I MAXIMO
ANDREU VALVERDE

(LA REDADA)

ANTONIO MOLINO ROJO» CARMEN DE LIRIO * SILVIASOLAR
m ucoiMMEiDH Esptem de EDUARDO FAJARDO • LUÍS DAVIU-PEPE ÜIVO i

ESCRIIU DIRIGIDA MR JOSE ANTONIO DE LA LOMA
EASTMANCOLOR

IWPBOOOC
tIMl BIMS 2001ACQC
.B
.H
. tMS S*

(Mayores de 18 años, exclusivamente)

¡UN F I L M D E «SUSPEÑSE»
TE!

E L

S A B O T A J E

ESPACIAL
¡UNA

D E

D E

L O S

G R A N

|

ESCALÒFRIAN-

U N

P R O G R A M A

ESTADOS

UNIDOS.

SUPERPRODUCCION

P A R A M O U N T !

WRAMOLWFIMSprkbhj»
una produccion
TREVORWALLACE

GeorgePepparé

tea

Michael S a r r a z í n

£ THE SROUNOSTASCONSfIRAOyj

CknstimBelford ES^S^sí
GUION DE MATTHEWHOWARD-BASADA EN LAOBRA "THE 'WAI.ISN"DE-L.Rt»VlES
TECHNKXJUDR'PANAVISION-ONAPQJCÜUA UNlVERaAJ./«AL RhAOH INItRWCnoMAI.
(Mayores de 18 anos.

TRES
D E L

CEREBROS
R O B O

M E T E N
P E
La

SU

ACO*
«GOL.

M A E S T R O »

pimpante

L U C I A N A
PALUZZI,
tan inteligente

como

bonita, alma de

toda

la
¡LOS
L A

operación
«ASES»

D E

C O M I C I D A D ,
JUNTOS!

T E R R Y
J.

LUIS

EL

T H O M A S ,
L O P E Z

V A Z Q U E Z
JUANJO
M E N E N D E Z

LOCALIDADES PARA MASANA,

TECHNICOLOR
(Mayores de 18 años)
E N CONTADURIA

COLISEO I
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FUE INAUGURADA LA NUEVA SEDE DE LA SECCION FEMÍNINA
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES SO OE E i P L E M
Intervinieron s u presidente d o n Emilio Vera y
s e ñ o r e s M o m b i e d r o de l a Torrey
9

los

Trillo- Figueroa

AR

Fiestapatroml del Colegio de Administradores de fimas

Donativo de clm milpesetas para elHospital Oncológico

Á t o n o s por expropiaciones a /os agricultores de Montañana

i
i

Ayer fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Zaragoza, acto que presidió el señor Trillo-Fígueroa, acompañado por el presidente nacional de
dicha Hermandad y atrás personalidades. E l grabado recoge un momento de la intervención del señor Mombiedro de la Torre.—(Foto. MONGE.)
A primera hora de la tarde de
ayer tuvo lugar la solemne inauguración de las nuevas oficinas- de la
hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos, sitas en el paseo de
Echegaray y Caballero, esquina a
San Vicente de Paúl.
Asistieron a este acto con el gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don Federico-Trillo Figueroa; él presidente de la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, don Luis Mombiedro de la Torre; el presidente de
la Diputación Provincial, don Pedro Baringo; los delegados provinciales -de la Organización Sindical y
de Agricultura, señores Ruiz Ortega
y Juste Trullén; el presidente de
la Cámara Sindical Agraria, dón
José García Delgado; el presidente
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Zaragoza,
don Emilio Vera Tello; el vicepresidente nacional de la Unión de
Trabajadores y Técnicos Agrícolas
don Victoriano González Sáez, y
Otras autoridades y personalidades,
así como gran número de agricultores que llenaban totalmente las
Cuevas dependencias.
. En primer lugar, las autoridades
efectuaron un detenido recorrido
por las nuevas instalaciones realizadas con un plausible criterio dts
modernidad y funcionalidad, coa
una superficie de 400 metros cuadrados, y3'seguidamente, en la sala
de Juntas se procedió a la bendición
de los locales, oficiando la ceremonia religiosa el párroco de la Seo,
reverendo don José Biel Monzón
que seguidamente tradujo y glosó
el texto de ritual de esta ceremonia, exhortando finalmente a cuanto^ aquí han laborado se entreguen
con toda generosidad al servicio de
los demás.
i PALABRAS BEL SESOR VERA
TELLO
Terminada la intervención de do»
José Biel, pronunció unas elocuentes y briosas palabras el presidente
de la Hermandad, don Emilio Vera
Tello, quien en términos de gían
expresividad explicó al presiden ie
nacional señor Mombiedro de la
TQrre> la serie de realizaciones y
gestiones llevadas a cabo últimamente por dicha Hermandad y en^
tre las que destacan el traslado de
los púestos de venta de los hortelanos a la nave habilitada al efecto en "Mercazaragoza" y la mecanización de las tareas propias de
esta actividad, así como de la posibilidad de ocupación en una gran
planta frigorífica a precios razonables. Explicó también que ello-ha
Sido posible gracias a la comprensión y colaboración de la COSA y
al espíritu de equipo que anima a
cuantos forman parte de la Hermandad. Espíritu de equipo y^ de
Servicio a los demás —añadió—
puesto asimismo de manifiesto al
afrontar los problemas planteados
por el "trasvase" de terrenos agrícolas a otras actividades producti-,
vas, industriales o comerciales, así
como en el caso planteado por ia
instalación del Parque Sindical del
Ebro, poniéndose en todo momento
la buena disposición, temple y volun
tad de los hombres de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos en el planteamiento y resolución de las cuestiones que les
afectan. Se- refirió seguidamente ?1
señor Vera tello a otra cuestión
planteada con motivo de ia construcción de la autopista de Alfajarín elogiando la labor desarrollada
por la Comisión que presidió don
Gaspar Castellanos, habiéndose logrado un 95 por ciento de avenencias y casi un 100 por ciento también en la resolución de los casos
planteados por la mejora de la carretera dé Logroño.
Terminó su intervención el señor
Vera Tello expresando el sincero
afecto y gratitud a los,.Mragci|SaíK>s,
¿acia nuestras autorfásii^T has**

la persona de su presidente nacional, qué en esta jomada había querido estar con ellos.
INTERVENCION DEL SEÑOR
GARCIA DELGADO
Acto seguido intervino el presidente de la COSA, señor García
Delgado, quien después de saludar
a las autoridades presentes en el
acto, manifestó que en la inauguración de estos locales se simboliza
la inauguración, también, de más
de veinte nuevos locales —unos totalmente nuevos, otrOs remozadosde otras Hermandades Sindicales de
Labradores y Ganaderos de la provincia, y que quedarán terminados
en los próximos meses.
Se congratuló posteriormente de
la gran calidad humana de los labradores zaragozanos, subrayando
la gran capacidad de respuesta demostrada siempre que han sido
convocados a alguna empresa de
responsabilidad, a f i r m ando que
puede decirse que la agricultura
provincial corresponde a una agricultura "a la europea". Terminó su
intervención dedicando un saludo a
los señores Mombiedro de la Torre
y Trillo-Figueroa, por su presencia
que agradeció en frases afectuosas.
PALABRAS DEL SEÑOR
MOMBIEDRO DE LA TORRE
Comenzó su intervención el presidente de la Hermandad Sindical
Nacional de Labradores y Ganaderos, expresando su satisfacción
por encontrarse entre los hombres
del campo zaragozano, a los que
felicitó por la inauguración de los
nuevos y magníficos locales que
no suponen —destacó— ningún
cambio en la linea d© eficacia proverbial en la Hermandad zaragozana, sino más bien una afirmación en la misma. Señaló después
el señor Mombiedro la identidad
de los hombres del campo españoles con el Sindicalismo agrario,
porque saben —dijo-- que nuestro
Sindicalismo ha sido capaz de integrarse a todos los organismos
nacionales donde tiene plena representación a todos los niveles y
aunque dentro de su linea de total colaboración con la Administración, tiene la hombría de decir
aquellas cosas que pueden no gustarle. Y todo ello —añadió— sin
tener que recurrir a ideales políticos ajenos al Movimiento Nacional,
Explicó después que esta Casa
que ahora se inauguraba así como
las que próximamente van a inaugurarse en nuestra provincia, son
casas en las que se cultivan el diálogo y la amistad y se busca en
plena armonía la solución más
justa para aquellos problemas que
se van planteando o surgiendo.
Tuvo después palabras de felicitación para el señor Vera Tello y
su equipo de colaboradores por los
logros obtenidos, señalando que era
es la linea que hay que seguir, buscando la máxima dignificación y
remuneración para nuestros agricultores, qüe no quieren ser —recalcó— ciudadanos de segunda clise, sino ser considerados miembros
de pleno derecho en una sociedad
justa y cristiana, en paz y en desarrollo.
Terminó su intervención el señor Mombiedro de la Torre animando a los agricultores zaragozanos a seguir siempçe adelante
en una continuidad de superación.
PALABRAS DEL SEÑOR
TRILLO-FIGUEROA
"Mi cargo me obliga a hablar
más de lo que deseo, però en esta
ocasión no se trata de una mera
rubrica protocolaria mi intervención sino que mis palabras corresponden a una voluntaria y sincera decisión da estar con vosotros
y ppgtüápair ten este acto* —diáo

el gobernador civil al iniciar sus
palabras.
Se ref irió después a la espléndida ejecutoria de que puede ufanarse la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos por todas
las realizaciones logradas, y recordó que le alegraba además en esta
ocasión de asistir a este acto porque en él encontraba a entrañables amigos como Luis Mombiedro
de la Torre, que con tanta ilusión
gallardía y empuje está sirviendo
a todos los niveles, los intereses
de los agricultores españoles.
Recordó después el señor Trillo-Figueroa que estuvo presente
en su día .en la toma de posesión
como primer presidente de la citada Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos del actualmente ministro de Agricultura, señor
Allende y García Baxter, quien
èn aquella ocasión dijo que en la
picaresca española èe atribuía al
campesino español aquello de
"Piensa mal y acertarás", y que
ya era hora de que nuestros hombres de campo piensen bien y acertarán. Añadió el señor Trillo-Figueroa que aquella expresión del
hoy ministro de Agricultura le había causado honda impresión, por
el acierto * de la misma y que el
personal siempre la había estimado muy acertada, y que creía también que debíamos tener por propia, hacerla nuestra y seguirla, la
concepción paulina de "ahogar el
mal con abundancia de bien", y
esto es lo que está haciendo precisamente —subrayó— la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.
Felicitó después a los labradores
zaragozanos por estos espléndidos
locales que se inauguraban en ese
momento, y en los que se seguiría —como en las anteriores
insteladones— defendiendo al máximo sus intereses, intereses muy
importantes paira Zaragoza y pro-

vincia, porque, como recientemente
había sido dicho en un acto publico ante el subsecretario de Agricultura "la mejor fábrica de la
provincia es su agricultura", y efec
tivamente —añadió— hay que potenciar nuestra agricultura pero
en sus tres vertientes: agríoola, ganadera y forestal. Se refirió después a' la cálida intervención del
señor Vera Tellò, diciendo que no
había podido menos de recordar, al
escucharle, aquella frase de Laoordaire: "Dadme un hombre de
corazón y os daré un gran orador", y elogió su entusiasta gestión, extendiendo singularmente
sus elogios hacia la persona de
don José García Delgado, por la
magnífica labor que asimismo, viene llevando a cabo al frente de ia
C.O.S.A.
Para terminar su intervención,
el señor Trillo-Figueroa comunicó
a los labradores zaragozanos una
grata noticia que le había sido
anunciada por el presidente del
I.R.Y.D.A., señor Lostao, poco antes: la próxima semana se hará
efectivo el importe de las expropiaciones realizadas en Montañana.
Una gran ovación acogió las palabras del señor Trillo-Figueroa,
como anteriormente habían recibido también los anteriores oradores, dándose con ello por terminado el acto.
Por último, fue servido un vino
de honor ofrecido por la Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y
Riojá.
. -

Un momento del acto de clausura del curso de empleadas de hogar, celebrada ayer en la Escueta de
hogar de la Sección Femenina. — (Foto. MONGE.)

Ayer por la tarde se celebró en
los locales de la Escuela de Hogar
de la Sección Femenina, en el paseo
de María Agustín, la clausura del
Curso
de Formación Profesional paDELEGACION PROVINCIAL
ra Empleadas de Hogar, que han
DE TRABAJO
seguido con gran aprovechamiento
medio centenar de jóvenes.
CLAUSURA DE DOS CURSOS
Asistieron al acto la secretaria
DEL P. P. O. — Han sido clausurá- provincial de la Sección Femenina,
dos en nuestra ciudad dos cursos
señorita Pilar Vicente; la jefe del
P. P. O., en la modalidad de Solda- Departamento de la Mutualidad de
dura Eléctrica, a los que han asis- Empleadas de Hogar del I. N. P.,
tido respectivamente 19 y 11 alum- señorita Petra Paesa; el secretario
nos durante un tiempo de seis medel Consejo Provincial del I. N. P-,
ses y medio.
don José Sánchez Barráchina; la diLas clases impartidas en cada rectora del curso, doña María Pilar
uno de los cursos han sido de 310 Jiménez; la visitadora provincial de
prácticas y 167 teóricas, actuando
dicha Mutualidad, doña Asunción
como monitor don Arturo L'HotelleLaborda, y otras personalidades.
rie, y como director, don Martín
En primer lugar ofició una misa
Diago Montesinos.
61 profesor de Religión del citado
Las enseñanzas han abarcado to- curso, reverendo don Pedro José
das las materias propias de la espe- Gracia, y acto seguido pronunció
cialidad, siendo de destacar que el unas palabras la directora, que desmaterial empleado para la realiza- tacó en f u elocuente intervención el
cióji de las prácticas ha sido de espíritu de superación demostrado
acero norm^izado, habiéndose con- por las alumnas a lo largó de las
sumido 5.000 kilos del mismo y más enseñanzas impartidas.
de 30.000 electrodos de diferentes
Posteriormente fueron entregados
diámetros y revestimientos.
los diplomas y diversos obsequios
Es justo poner de relieve la ex- a las empleadas de hogar, sirviéntraordinaria colaboración que pres- dosefinalmenteun vino de honor.
ta al P, P. O. la empresa «EléctriCOLEGIO SINDICAL DE ADcas Reunidas de Zaragoza», al ceder altruísticamente los locales e
MINISTRADORES DE FINCAS
instalaciones necesarias para el desEl Colegio Sindical Territorial
arrollo de estos cursos.
^e Administradores de Fincas (zoEl acto de la clausura, que resulna del Ebro) celebró ayer su fiestó muy brillante, fue presidido por
ta patronal en honor de Santo Doel gerente proyincial del P. P. O.,
mingo de la Calzada, con diversos
don Miguel Angel Sampedro, que
actos.
ostentaba ia representación del deA las siete de la tarde tuvo lulegado provincial de Trabajo y que
gar la solemne inauguración de
pronunció unas palabras subrayansu sede oficial, sita en la callé de
do la preocupación social de nuesCosta, número 16, con asistencia
tro Gobierno en la promoción de
del presidente de la entidad, don
los trabajadpres a todos los niveles.
Celio Velilla,; directivos y personalidades invitadas.
Intervinieron asimismo en el acto
Ofició la ceremonia de bendición
el monitor señor LHotellerie, que
de las instalaciones el capellán del
leyó 1¿ Memoria de los cursos, y el
Colegio, don Gregorio Checa, quien
alumno señor Monreal Molina, que
ronunció unas elocuentes palaen nombre propio y en el de sus
ras, subrayando la satisfacción
compañeros, agradeció el constante
compartida por todos los miembros
interés y permanente atención dedidel mismo y destacando la imporcada al desarrollo de las diversas
tancia social de la función ejercienseñanzas impartidas, por parte
da profesionalmente por los admide la dirección y profesorado.
nistradores de fincas, cuya misión
comparó a la del aceite lubricante, que hace más suaves y eficaces
las relaciones entre propietarios y
arrendatarios. Por ultimo resalto,
en expresivos párrafos, las normas
deontológicas de esta profesión.
A las ocho de la tarde, en la
iglesia de Santa Catalina, los colegiados asistieron a una misa celebrada por el referido capellán
don Gregorio Checa, que tuvo a
su cargo también la homilía
Posteriormente y en el h o t e l
"Goya", se celebró una cena de
hermandad servida magníficamente y que fue ofrecida por el presidente del Colegio, don Celio Velilla, a quien acompañaban el secretario de la Delegación Provincial de la Vivienda, don José RoinAwdaMe valor de un espacio Hdríguez Pérez- el director del Serbre en una nona, actualmente en
vicio de Organización de Sindicaexceso congestionada, que se verla
tos, don José Antonio Rodríguez,
remlarizada para los peatones y
en representación del delegado; el
que podría ser él ejemplo piloto de
secretario de la Cámara de la Pro.
actuaciones similares en el intepiedad' Urbana, señor Múgica, y
rior de nuestro casco antiguo.
otras representaciones, así como
los informadores locales.
Esto nos plantea de nuevo el proEn frases expresivas, el señor
blema acuciante de una remodelaVelilla agradeció la presencia de
ción de ese casco antiguo que se
todos
ellos e hizo votos para que
nos escapa y que está necesitando
la marcha del Colegio siga una líuna urgente revitalización.
nea permanente de superación en
La reforma que se realice, qweá
todos los órdenes. Nutridos aplauafecte, en principio, a los intereses
sos acogieron sus palabras.
económicos de la propiedad, pero
A los postres tuvo una feliz inentendemos que la ciudad puede
tervención el distinguido poeta y
aportar suficientes soluciones para
colegiado don Julio Ruste García,
que fue muy aplaudido, prolongánllevar adelante este tipo de mejodose la sobremesa en un grato amras, sin que nadie pueda sentirse
biente
de cordialidad y simpatía.
perjudicado.»
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EN DEFENSA DE

coartado

390

Zarasoza

L

TBí Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja nos
remite el siguiente escrito que
gustosamente publicamos;
«La ciudad es, o debe ser, lo qm
ms habitantes quieren que sea, y
teniendo en cuenta que todo lo urbano por definición refleja en sus
edificios y ambientes las motivadones del alma propia de todas las
generaciones ciudadanas, el Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja, quiere llamar la atención sobre
uno de los más preciados rincones
saragosanos. que remlorteado ahora, puede volver a perderse en breve plazo.
Nos referimos concretamente a
la aparición de una.perspectiva urbana a raíz del derribo, en la plaza
de Ariño (calle de San Gil de la
antigua casa que daba nombre a la
misma.
Esta perspectiva, sugiere y atrae,
hacia uno de los itinerarios peatonales de más interés y encanto qUe
nuestro casco antiguo conserva, y
que había pasado prácticamente
desapercibido: calle de San Voto y
plaza de Santa Cruz, palacio Pardo
y plaza del Pilar.
A la nueva visión, se añaSs &
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RADIO JUVENTUD DE ZARA»
cubre el cíelo de Aragón.

Cadena Azul: la
los esi

JUNTA PROVINCIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL CANCER

el sacerdote don Antonio Bibián
Fierro.

IMPORTANTE DONATIVO. —
La Junta Provincial de ' la Lucha
contra el Cáncer tiene la satisfacción de rendir público reconocimiento hacia la firma «Simón Loscertales Boná, S. A.», de nuestra
ciudad, en razón a su generoso donativo de cien mil pesetas, entregado personalmente a la excelentísima señora marquesa de Villaverde,
èn el entreacto del concierto que
se celebró en su honor, el día 16,
en el Teatro Principal. .
Tan magnífico gesto, es un exponente indicador de unos humanitarios sentimientos de la mejor ley,
digno de ser imitado y que, con toda
gratitud, difundimos merecidamente.
SECCION FEMENINA
DEL MOVIMIENTO

VISITA DE ALUMNOS DEL
COLEGIO «MONTEARAGON»
A «MERCAZARAGOZA»

SEVTCIO SOCIAL DE UNIVERSITARIAS. — Las cumplidoras de
Servicio Social universitarias, al
igual que en años anteriores, han
colaborado con A.T.AJXE.S. para
la recaudación de fondos para dicha Obra. "
f;
La Sección Femenina del Movimiento con la Junta estableció las
visitas que dichas cumplidoras hacen a los establecimientos zaragozanos.
El resultado de esta acción social ha dado una recaudación de
156.827 pesetas.
Su labor específica es recorrer los
establecimientos de toda la capital
dividida en distritos, explicando en
qué consiste la obra de A.T.A.D.E.S.
y solicitando su colaboración económica. Van provistas de uñas credenciales autorizándoles a dicha
cuestación y unos talonarios donde
figura nombre del donante y cantidad.
Han demostrado un gran interés y responsabilidad estas univers
sitarías, habiéndoles respondido con
el mismo interés los establecimientos visitados.

Dentro del programa cultural qua
«Mercazaragoza» ha establecido" pa.
ra dar a conocer las funciones dé
la Unidad Alimentaria, así como
sus instalaciones, a los alumnos de
los distintos centros de enseñanza
aragoneses, ayer por la mañana un
grupo de eferca de un centenar dé
estudiantes de Bachillerato del Colegio «Montearagón», de nuestra,
ciudad, visitó las distintas dependencias, del centro de comercialización de productos alimentarios.
Figuraban al frente de la expedición,, . el' director del Centro docente,, don, Angel Ariño Montero y
los profesores don Rodolfo Bretón
y don Tomás Soláns.
Los alumnos tuvieron la oportunidad d© ver en pleno apogeo la
transacción de frutas y verduras^
productos procedentes de todos los
puntos de nuestra Patria, asi como
los frutos de las tierras de Aragón
comercializados por los propios agri' cultores. Asimismo, fueron impues-,
tos acerca de los canales de comer-*
ciaüzación y las funciones que desempeñan las distintas dependencias ,
de la Unidad Alimentaria zaragozana, siendo obsequiados por los
mayoristas del pabellón de frutas
y verduras. El director-gerente de
«Mercazaragoza», don José Miguel
Sin que recibió la embajada escolar,' puso a disposición del grupo
el personal del Centro para que
mostrara a los alumnos cada una
de las dependencias y les ilustrara'
la visita con amplias explicaciones
acerca del funcionamiento del merDespués de visitar la exposición '
de maquetas de los distintos mercas instalados en nuestro país y
la propia «Mercazaragoza», los visitantes fueron obsequiados
versos Industriales de la Umaaa
Alimentaria,

GOBIERNO MILITAR
JORNADAS
CAMPO DE TIRO. — Para general
EXTRAESCOLARES
conocimiento se hace público que
en el campo de tiro^y maniobras de
La Comisión de' Cultura del EjcSan Gregorio tendrán lugar los días celentísimo Ayuntamiento, en co21 al 26, ambos inclusive, ejercicios laboración con la Delegación Prode tiro con ametralladora, lanza- vincial de la Juventud, ha orgaru
granadas y morteros, de 8 a 20 ho- zado una sesión cinematograíica eu
el «Cine Pax», para jóvenes esco
ras.
En el campo de tiro y maniobras lares, con el largo metraje de ai
de Valdespartera tendrán lugar los bujos animados en cinemascope,
•
días 21 al 26, ambos inclusive, ejer- realizada en el Japón, con ^
cicios de tiro con armas portátiles, •novelada de Julio Verne «Veinie
mil leguas de viaje submarino».
de 7 a 14 horas.
La sesión dará comienzo a *
SINDICATO DE INICIATIVA Y once de la mañana de hoy sateflo
PROPAGANDA DE ARAGON día 19. Se ruega puntual asistenci
SINDICATO PROVINCIAL
FRUTOS Y PRODUCTO»
Hoy sábado, día 19, celebrarán
una reunión conjunta en nuestra
HORTICOLAS
ciudad el Consejo Nacional dé la
Federación Española de Centros de
Para' proceder a la elección
Iniciativa y Turismo y los Centros
conúsionados que determina [.
aragoneses de esta especialidad.
regia 12a de la I » 5 ™ 1 ^ Jficios.
. La reunión conjunta tendrá lugar sional para la ciiota de ben . ^
esta mañana, a las once, en la Sala
del Impuesto Industnal, se
^
de Juntas de la Cámara Oficial de
ñalado el día 24 de mayo a c ^
Comercio e Industria, en la calle de
jueves, y hora de nueve a c
,
Don Jaime I, 18.
para las diferentes 1™«S ^ vinnecientes a este Sindicato
JUBILACION
oial que se indican:
, con-.10.10.0.
—
Fabricación
^
Por imperativo de la edad, cesará
. ^terior v
uno de estos días en el cargo de , servas veigetailes;
-10.60. - Comercio exter^
subdirector regional del Banco Hispano Americano, en Zaragoza, nues- preparación de frutos 11 t taS.
P -10.62.1. - Mayor de patgtaanoS,
tro distinguido amigo don Luis A.
—10.62.2. —• Mayor de
frU.
García Monge, quien con tal moti—10.62.3. — Mayor de oíro
vo ha tenido la amabilidad de agradecernos las atenciones que hemos- tos y verduras• sem0135'
temdo con él en el ejercicio de tan
—10.62.4. — Mayor de
importante cometido.
flores y plantas.
nrepar^011
Le- deseamos muchos años de me—10.63. — Mayor y P1^
recido descanso.
de frutos secos.
,
v v«"
—lOJO^Menor de frutas
LA FIESTA DEL COLEGIO
duras.
'
^ flor'*'
—10.70.1. — Menor .ac
DE ABOGADOS
plantas vivas y semina»-10.81. - Asentadores y.aina >
Manaña domingo, celebrará el
dores de productos^ ae j
Real e Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza la festividad de stí
Zaragoza, mayo de ^
Patrono, San Ivo.
A las doce y media de la maña«LOS IGUALES»
na y en !a iglesia del Real Seminammero p r f ^ f ¿ J > ^
r-yer,
con
ca>_
no'de San Carlos, se rezará una mi- pesetas, elmiJjdoscieu,.edíoS
SK
sa, oficiando el colegiado don Bence), y con "nnto
^ • todcs lus termmados
J^nTemprado, presbítero.
La homilía será pronuEdada po?
icatorce).
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LA FIESTAS E PRIMA

A

UNIVERSIDAD
róximo seminario sobre
rendizaje individualiza

¡ o m m de ayer estuvo de
y hube efreudu de fiare
c c m ^
'I!
tíSS
se
friiB^esapacible, los diversos ac^stllizados revistieron gran bn^ rÍalv animación. _
Bactez
de la mañana, el CenA Allego de nuestra ciudad iniVo ^ oniada de exaltación de las
ció Ia Gallegas, con una misa que
retraf £ ^ en 1¿ capilla de Santiago
^ c K e d r a l de_la;Seo
que^fue
tu 'rA. ñor el socio del Centro,
cf^vo archivero de la catedral,
^ T o m á s Domingo Pérez _
Íon • ^¿ron al Santo Sacrificio con
/ S S e n t e del Centro don José
tí P ;/> Pnríauez González, los di^
señ^es Sáez, Lage, Ber^ S f c Lastra. Vizoso, Esteva y
f pro con la reina de dicha Ca""rSrional, señorita Almudena Pé\ f jorres y sus damas de honor.
Armiñada la misa, las persona* ieS y citadas y numerosos socios
¿ dicha entidad se dirigieron a la
del Pilar, donde fue realiíadfuna" ofrenda floral a la Yir-

Lo o r g a n i z a el Instituto de

El Instituto . de Ciencias de la
Educación ha organizado un semiUíirio .sobre «Aprendizaje individua.izado» que está dirigido a profeores y estudiantes de , cualquier
nivel, interesados en el tema, fenv.-rá lugar en el I.C.E., del 18 al 23
Efe junio,- a cargo de don Ferruccio
Dcva, profesor del Instituto de Pedagogía de la Universidad de Turín, que cuenta con una larga experiencia de investigador preocupado por la diduclica en la Escuela
e Primaria, Hará sus exposiciones en
I ii Jiano. En cada sesión presentara'
' muestras de material de aprendizaje individualizado v habí*, co.o
^pór la tarde, a las siete, en el sai quio en castellano.. El programa es
Comenzaron
tas
Fiestas
de
Primavera
con
los
actos
programados
ltí de actos de la Diputación Proí ce riló sigue:
^
en la mañana y tarde de o.yer por el Centro Gallego. E n la 'orogra- I Día 18 de junio. — «Estructura y
Srfal, el escritor don G)onzal:o
fía, directivos, reina y damas de honor de dicha Casa Regional, di- S características de un método de
Torrente Ballester pronunció una
enseñanza individualizada» (seis -de
inferencia con el título . "Galicia rigiéndose a la basílica del Pilar, donde fue realizada una ofrenda
la tarde).
tomo paisaje'. _
,
. .
floral a la Virgen.—(Voto. MONGE.)
Quedaron abiertos a la admira^Día 12. — «Instrumentos didácción del público los numerosos esticos para la enseñanza individuadientes
a
las
señoritas
que
poncucaparates que este año se presenTambién en la Sala "Barbasán", de
lizada» (seis de la tarde).
rren al >certamen "Maja Internatan al concurso correspondiente y la Caja de la Inmaculada, quedó
Día 20 — «Organización escolar
cional".
,
de la enseñanza individualizada»
entre los cuales discernirá el Jurs- inaugurada la exposición pictórica
Por la noche tuvo lugar en el
(seis de la tarde).
¿o nombrado al efecto los premios con lienzos procedentes de artistas
Día 22. — «Naturaleza y resultaçue van a ser otorgados.
de las nacionalidades correspon- Teatro Principal la primera función
de ópera, y de la que ofrecemos la
dos de las experiencias sobre indioportuna crítica en la sección covidualización de la enseñanza» (seis
respondierite. •
de la tarde).
Día 23. — «Instrumentos y orgàACTOS PARA HOY
nizacióñ del aprendizaje individualizado en el primer curso de enseBALONCESTO. — A las doce del
ñanza primaria» (diez de la mamediodía y a las cuatro de la tarde,
ñana). .'
en las instalaciones del Club DeA las doce: Clausura.
portivo Salduda (Parque del GeneEl número de plazas es de seral Primo de Rivera), primeros parsenta y las inscripciones se^harán
tidos de la fase final del Campeoen la Conserjería del I.C.E., de
nato de España Juvenil de Balondiez a dos y de cuatro, a siete,
cesto, con la participación de los
hasta el 15 de junio. La matriouequipos campeones de las Federalación, en Secretaría, y su tasq. es
ciones Castellana, Catalana, de Cade 1.000 pesetas.
narias y, asimismo, de los vencedoNota importante. — Se han reares en las cinco fases de sector
lizado los trámites para la venida
peninsular.
del profesor F. Deva como experto
consultante a través de UNESCO.
RUGBY. — A las cuatro y media
Hasta ahora no ha podido confirde la tarde, en el campo de fútbol
marse y es posible que no se conde Torrero, continuacióri de los
firme hasta el último momento. En
partidos correspondientes al "III
caso, se procederá a devolver
Torneo Primavera" de Rugby inter- ese
a los participantes la cantidad de
nacional, con la participación de los
1.000 pesetas que previamente han
equipos Tolouse (Francia), C. D.
debido abonar.
Veterinaria (de Zaragoza) y Arquitectura (de Madrid).
CURSO DE LENGUA INGLESA
CICLISMO. — A las cuatro y meY METODOLOGIA DE SU
En la plaza det Pilar, preparativos para las exhibiciones folklóricas dia de la tarde, en el Polígono "Gran •
ENSEÑANZA
\ue tendrán lugar a lo íargo de estas Fiestas de Primavera. Un gran
Vía" (explanada de "La Romaremtel alegórico servirá de fondo parà las actuaciones. E n primer
da"), interesantes carreras ciclistas
El curso de lengua inglesa anen pista, para aficionados y juveplano, jardineros y. empleados municipales cuidan el detalle de las
teriormente anunciado para el mes
niles, disputándose pruebas de elizonas verdes de la gran plaza.—(Foto. MONGE.)
de
mayo, va a celebrarse durante
minación, contra reloj, por equipos
el primer trimestre del curso acade velocidad y en línea.
démico 1973-74.
TENIS D E MESA. — En los locaSe abre nuevamente el plazo de
les del Centro Mercantil, Industrial
inscripción que se cerrará el día 30
y Agrícola, a las siete de la tarde y
de mayo, con objeto de poder gesa las diez y media de la noche, setionar bolsas de estudio para los
mifinales del II Criterium Nacional
••
de Tenis de Mesa que, en torneo participantes.
Se recuerda que va dirigido a
cuadrangular, disputarán los más
profesores de E. G. B. con cónocidestacados equipos jjde la Primera
íniento elemental de la lengua inDivisión de esta especialidad.
glesa.
FUEGOS ARTIFICIALES. — En
La duración del curso oscilará
la arboleda de Macanaz, a las hueentre cinco y ocho semanas eh las
ve de la noche, quema de una cofechas que se indiquen (siempre
lección de fuegos artificiales.
dentro del período comprendido
entré el 15 de septiembre y 30 de
noviembre).
Las inscripciones pueden realizarse en la Conserjería del I.C.E.. en
horas
de oficina (de diez-a dos y
Lea todos los d í a s
de cuatro a siete).
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INMORTAL

BECAS SmiCALEt
Pueden

ser

solicitadas

hasta

La Organización Sindical, como en
años anteriores, ha convocado para
el curso 1973-74. un total de 48.200
becas de estudio, cuyo importe se
eleva a más de 1.400 millones de
pesetas.
Estas becas corresponden a estudios impartidos en centros sindicales o en centros docentes ajenos
a la Organización Sindical. Las primeras se elevan a 37.860, para estudios de Formación Profesional Industrial, y a 5.140, para los de ForC i e n c i a s de l a E d u c a c i ó n
mación Profesional Acelerada, además de un número indeterminado,
los cursos, aplicables a cenLos huevos 1 i c e n ciados son: según
sindicales, a G'-anias-Escuelas
L. Marqueta Siibert, E. Contreras tros
de Colonización y a Escuelas de ArViguria, V. Arenzana y Hernández
J. Torrealda y Ballona, R. Gil Fe ' tesanía.
También se destinan 5.700 becas,
lices, A. Poves Paredes, E. Vicente
Menés, S. Mar Sardana, M. García por un importe de 69 500 000 pesetas,
Quintas y María C. Vilá Aresté.
para estudios de Enseñanza General Básica, a partir del quinto cur-

ft

i.3- • ¿Qué opina usted sobre la obra picassiana, en orden a una
nueva concepción de la Pintura?
•Sin
la experiencia analítica del «cubismo», ¿hubiera llegado
2.'-Picasso a alcanzar renombre universal?
3.? — ¿Fue necesaria esa experiencia en el Arte? ¿Por qué?
4.3 — 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?
6.5 — Y, por último,- ¿la obra picassiana cree que servirá para señalar toda una época, como la de Goya?

Hoy opina don Manuel Navarro López

11

el

Día

de

Exaltación

Con motivo del «Día de la Exal«fion de las Letras Gallegas», tuvo lugar ayer, en el Salón Noble
mi. v ^Putacito, una, conferencia
cmL ^0. el ePig«»íe de «Galicia
e w J ' 8 ^ 6 literario» pronunció
L v „ , átlC0 y escritor galaico don1
Rónzalo Torrente Ballester. Hicieacto de presencia en dicho acwR!fo,ias futoridades locales y pro.
^aciales de nuestra ciudad, que son
S ™ * » de Galicia, encabezadas
pro£10 gobernador civil, don
l a ï T 0 0 . TriUo-Pigueroa. y entre
wJUe destacaban ádemás, el de¿fnri? Provincial de Trabajo, don
PnrS; ®ueiro; el jefe superior de
taniii S don Luis Navarro MeijiLaw' ^jector de la Universidad
Vioor. Femenina, señorita doña
ta* c>ria Eiroa, así como otras alautoridades de la vida local, liTCíaria y social de nuestra ciudad.

Torrente
de

las

Ballester,

Letras

en

M e g a s

época en que triunfan los versos de
Martín oüdax y Meindiño, con sus
cantigas, y que Jos grandes y eclesiásticos miden sus fuerzas en el
guerrear. Más tarde, la pluma de
Macias «El Mejorado» deja su lengua vernácula para escribir en castellano, tras caer Galicia en desgracia por apoyar con afán la candidatura de Juana «La Beltraneja».
Destacó del viaje que a Galicia realizó Góngora como acólito
del conde de Lemos y del. que recogería su paisaje para escribir la
segunda «Soledad». Por Iguales fechas. Sarmiento de Acuña, a la saaón embajador de Londres, y conde de Gordomar escribe sus «Cartas en Lengua gallega». El siglo
XVII fue poco literario en la región
que nos ocupa, aunque tuvo gran esplendor en otros campos artísticos,
como la , arquitectura, sobre todo
con el genial barroco de la catedral de Santiago, así como con
t)r<!Sf ^
breve presentación del
residente del Centro Gallego de
otros importantes monasterios.
Son también años de esplendor
dup* ^za· don José Antonio Enricomercial con Europa, con la que
conLr 0nzález' toIn,5 la Palabra el
se crea más interrelación que con
Balt renciante, quien comenzó a rela misma España. El siglo XVIII
v
5ue aunque gallego de cuna
Galicia da para esplendor de las
gen
• sus apellidos, tenían oriletras españolas dos figuras insignes
l3asár,^Unque lejano, altoaragoñés,
como son el padre Feijoo y el tames^T^u^g^da1116^ revista a los
bién padre y buen filósofo V>ar8ión « balblic€os que en esta remiento, que dan una visión unilevpv1ÍSpanola, que al decir de la
versal a sus escritos. El X I X y la
i*(uso Dios sus dedos en ella,
burguesía galaica producen una secluso * Iiteratura prerromana e inrie de buenos poetas que restauran
citar -i omana, en la que sólo cabe
el idioma galaico, son los años de
ïïizo v
xtos de Ossio y Valsro.
Pondal y su romanticismo, de Eniterat,, ncaPié en Que la verdadera
fiesp,,^3, . g á l i c a comienza con el riquez y sobre todo de Rosalía de
Castro, con su hondura que refleja
^WerH?116^0 de Santiago, que al
el profundo sentimiento de su alca <Jpi esta ciudad en meta y mema dolorida y la gran experiencia
Peregrinaje r e 1 i g i o s o del
propia del mal. Tras destacar amde W enriquece los vates poéticos
pliamente estas figuras, comparó
hizo nnt lgenas' aunque también
las igualdades y diferencias con los
2ón i.^í"por esta misma ra^'sern infAnclas extranjerizan-' movimientos literarios de Cataluña
y posteriormente se paró en la fin amplias y rotundas. Es la
gura de Pardo Bazán, Valle-Inclán
y Elena Quiroga, a los que une
bajo la igual temática de la decadencia y 'olvido del mundo positivo,
y como contrapunto resaltó la fiI A M A N E C E R
gura del literato y humorista Castelac Reflejó el abandono nueva' se vende en
mente de la personalidad propia de
los poetas dé la generación «del 20»
T A R A Z O N A
que se influencian por las corrientes literarias'de fama mundial, terI
PAPELERIA MARQUETA
minando por señalar, que pese a la
I
Visconti. 10
unión diplomática, Galicia se encontraba mucho más unida a Ir1
CONCEPCION GIMENEZ
landa que a la vecina Portugal, de(Quiosco)
jando en interrogante ^ futuro de
la;* letras gallegas.

MARCA
el

diario deportivo

de
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CADENA DE
DIARIOS
S e reciben anuncios e n
la

Administración
de este diario

SESION CLINICA
La Cátedra de Patología y Clínica
Médicas «A» del profesor Civeira
celebrará sesión clínica hoy sábado,
día 19, a las doce de la mañana, en
el aula de clínicas de esta Facultad, con arreglo al siguiente tema:
«Espondilitis, diagnóstico diferen
cial». Ponentes: doctor Pérez Gil y
doctor Asín Ungría.
Podrán intervenir en dicha sesión cuantos médicos y alumnos
lo deseen.
TITULOS DE ijCBNCIADOS
EN CIENCIAS
Relación de títulos de licenciado* que m han recibido «o esta Secretaría de la Facultad de Ciencias,
para m entrega a los interesados
mediante la presentación del resguardo del mismo, documento nacional de identidad y póliza de cien
pesetas.

FESTI
V
Al
mm
DE U CANCION
BENIDORM

RED DE EMISORAS DEL MOVIMIENTO
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

SE P R O R R O G A
DE

CANCIONES

E L P L A Z O

D E

ADMISION

H A S T A E L K ^ D E M A Y O

Atendiendo numerosas peticiones recibidas en tal sentido, el
plazo de admisión de obras, que se cerraba el día' 19 de mayo,
queda prorrogado hasta el día 30 de este mismo mes, a las 13'00 horas, en que será indefectiblemente cerrado.
Recepción e informes, en la Secretaría del Festiva! (Avda. del
Generalísimo, 142, 5.3 plañía, Madrid-20), en cuyas oficina* -se facilitarán las bases a las personas que asi lo soliciten.

este

mes

so; Bachillerato Uniñcado Polivalente: Ens .'i-n; '.'s Universitarias; Escuelas de Ingeniería Técnica y Escuelas de Grado Superior; Comercio, idiomas, enseñanza especial para subnormales e inadaptados; especializaciones en el extranjero y
para potgraduados; enseñanza militar y eclesiástica.
Los únicos requisitos para la solicitud de estas becas, consisten en
ser español, trabajador, hijo ó huérfano de trabajador; demostrar un
aprovechamiento académico suficiente y no exceder de los niveles
máximos de ingresos familiares fijados.
; _.
Las solicitudes se podrán diriir
antes del día 31 del presente mes,
a las delegaciones sindicales comarcales o locales y a la Dirección Provincial de Asistenc^ v Promoción,
sita en la calle Madre Vedruna, número 9, de Zaragoza.

cmnomRio

ancia, como
paisaje literario
profesor

de
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31

Una encuesta de Antonio
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Conferencia

el

Don Manuel Navarro López
Manad Navarro López, pintor. Dicho así. simplemente, pudiera parecerse a una tarjeta de
visita. Pero vamos a ver quién
es Manuel Navarro López.
Manuel Navarro López es el
pintor de la ponderación, de la
medida justa, del equilibrio necesario y suficiente —empleando el lenguaje matemático—,
que sabe lo que hace y por dónde anda. Sus lienzos en las diversas exposiciones son una demostración de mi aserto. Pero
esto es así, porque toda una vida
de estudio y de ^ consagración
plena a la obra pictórica le han
llevado a la situación de privilegio de conocer todas las reconditeces de la Historia del Arte,
de los procedimientos, de" las
técnicas, de los èstilos, en una
palabra: que el arte de la Pintura no tiene secretos para él...
Ni por dentro, ni por fuera...
Por ahí debieran empezar los
que se imaginan que pintar es
algo .fácil. Pero en éste momento
les debo una explicación a mis
lectores: Manolo es amigo mío.
Amigo, desde que hace treinta y
tantos años me cogió un día, con
su primo Leopoldo, y «del brazo y por la calle», me llevaron
al Estudio Goya, al que desde
aquella lejana fecha t u v e la
honra de pertenecer durante muchos, ¡muchos!, años, y qué si
hoy la vida me ha llevado por
otros derroteros, s a b e n muy
bien los queridos amigos que todavía siguen en la brecha, manteniendo el fuego sagrado del
Arte en Zaragoza, que mi espí-

ritu está coa ellos! con mi entrañable Estudio Goya...
Perdonen ustedes este pequeño
desahogo del corazón... Y perdona tú también, Manolo, por haber descorrido el velo de tu modestia.
Manuel Navarro López nació en
1913, Comenzó su formación en
la Escuela de Artes y Oficios de
Zaragoza, ampliando estudios en
la Superior de Bellas Artes de
Valencia, donde se tituló en el
Profesorado. Actualmente es catedrático de Dibujo Artístico en
la Escuela de Artes Aplicadas.
Ha participado en numerosas
exposiciones: Nacionales de Bellas Artes, Bienales, Itinerantes
de la Institución «Fernando el

Católico» y ' varias particulares,
etcétera.
RESPUESTAS
Primera. — La obra de Picasso, dentro del movimiento renovador del arte en este siglo, supone la aportación individual de
mayor riqueza de enfoques y soluciones revolucionarias; manifiesta en la diversidad de maneras o estilos que fue desarrollando en períodos de trabajo bien
diferenciados.
Pero hay una característica
que aparece como una raíz común en todas sus variantes; ésta es el apoyo temático en el
mundo exterior (figuras humanas, objetos, animales, etc.), sin
entrar nunca en la pura abstracción, ni geometrizante, ni informalista. Como tampoco pareció
interesarle él estudio y búsque, da de nuevas calidades en las superficies, consecuencia lógica de
la abstracción total.
Picasso resuelve sus figuraciones a golpe de fantasía e imaginación y con una técnica directa; sin pireocupacicn por procedimientos y recursos técnicos especiales. Si bien no podemos ignorar la importancia de éstas
orientaciones en la pintura contemporánea.
Segunda. — Es muy difícil de
terminar lo que hubiera sido
Picasso, desarrollando una trayectoria no pasando por el cubismo (ruptura con la objetividad). Pero es muy posible que
no hubiera llegado a la cima que
alcanzó.
Tercera. — Todo movimiento
evolutivo en el arte es históricamente necesario. E l cubismo, por
esta razón, puede suponer la
reacción lógica al naturalismo,
que evolucionando desde el Renacimiento culminará en el impresionismo.
Cuarta. — Considerando que el
valor de la novedad parece indis*
pensable en el arte contemporáneo, prefiero, sin dudas, su «estilo bidimensional», puesto que
es el que supone renovación de
conceptos.
/
Los períodos «azul» y «rosa»
no son otra cosa que variantes
de una estética tradicional, pero
sin llegar a los altos niveles ya
alcanzados.
Quinta. — Me quedaría con un
Goya, aclarando que algunos Coyas no los cambiaría por otras
pinturas, salvo algún caso.
Sexta. — Creo que la obra de
Picasso • quedará como , representación de la personalidad más
destacada de una época. Pero
esta época forjada por él y otros
más,
tomó consistencia precisa-'
mente por las obras de aquellos,
que manteniendo su fidelidad a
los principios de escuela le dieron coherencia.
(Mañana, Miguel Angel
Albareda.)
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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 22-49-10), 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 horas, 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.
\
_ E n dichos departamentos se facilitarán detalles sobre condiciones y horarios de viaje.
Cuantos asistan a estos actos trasladándose en vehículo
particular podrán acogerse 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.
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Virgen

La parroquia de Sania Engracia
a las nueve, seguido por una misa
fra a celebrar, por tercer año con- • cohventuaL
secutivo, la «Semana de la Virgen»,
Por la tarde, misa a las cinco
orientada al Incremento y profunseis, siete, ocho y nueve, ios sábadlzación de la devoción , a María
dos y vísperas de fiesta.
A las seis y media, rosario de iny con motivo del mes' de mayo.
fantes.
. Especial solemnidad revistirá esA, las nueve, rosario de devotos.
año con motivo del «Año del
El templó se cierra al terminar
Pilar».
la última misa.
Cada «Setóana de la Virgen» es
presidida por una imagen de María
MISAS VESPERTINAS LOS
Vènerada. en algún santuario de la
SABADOS Y VISPERAS DE
diócesis. Así han venido Nuestra
DIAS FESTIVOS
Señora de Bonastre, de Quinto de
A las cinco: En el Pilar y parroSS>ro, y Nuestra Señora de Sanclío
quia de Santa Engracia.
Abarca, desde Tauste.
A las cinco y media: En la paEl presente año, por decisión del
rroquia de Loreto.
Señor arzobispo, vendrá desde su
A las seis: En el Pilar y parroSantuario de Paniza, a 1.050 metros
quias de San Miguel, Santa Engradé altura en el puerto de su nomcia y Santa Gema, e iglesia de Nuesbre, :1a imagen de la Virgen dél
tra Señora de Gracia (Hospital ProAguila.
vincial) y Residencia Sanitaria,
Será recibida por el prelado en
A las seis y media: En ia Seo.
el pórtico de Santa Engracia, a las
A las siete: En el Pilar y parroBiete de la tarde del domingo próquias de San Gil, San Miguel, San
ximo* día 20. Una gran caravana de
V i c e n t e Mártir, Santa Engracia,
coches le acompañará desde PaniNuestra Señora de Altabas, Perpe
za; Es la primera vez que esta ima- • tuo Socorro, Almudena, Jesús Maesgen viene a Zaragoza; en 1936 estro, Presentación, Santa Ana, Santa
tuvo refugiada en la iglesia parroRita, Santa Gema, Santa Teresa y
quial del pueblo.
San Juan de Avila.
A las siete y media: En la Seo y
A. lo largó de la Semana se desparroquias de Santiago, San Pablo
arrollarán diversos actos de culto
San Braulio, San Pedro Apóstol,
y, sobrç todo, una serie de confeSanto Dominguito de Val, San Jorencias sobre la Virgen, a cargo de
sé de Calasanz y Santa Cruz, e iglerenombradas personalidades. Prósia de San José Pignatelli y Noviximamente se publicará el prograciado de Santa Ana.
jna completo.
A las ocho menos cuarto: En San
El domingo, día 2f?. una vez terFelipe.
ininada la Semana, se organizaA las Ocho: En el Pilar y parrorá una peregrinación para devolquias de San Gil, ,San Miguel, Magver la Virgen del Aguila a Panizá,
dalena, Altabas, Portillo, San Valeen donde también se le rendirá un
ro, Rosario, San Francisco de Asís,
gran recibimiento.
Amor Hermoso, Sagrada Familia,
San Lino, San Eugenio,. San José
Artesano, Corpus Chrjsti, CoronaSANTORAL DE H O Y
ción de la Virgen, Lourdes. Cristo
Rey, Carmen. Corazón de María,
Santos: Pedro Celestino, papa;
Almudena, Montserrat, San Vicente
Prudenciana y Ciriaca, vírgenes^Cade Paúl, Jesús Maestro, Guadalupe,
locero Filótero y Partenio, mártiDolores, Sánta Rita, Santa Mónica
res; Dunstano e Ivo, presbítero;
(Romareda), San Antonio, e iglesias
Teófilo de Corte, confesor.
de la Exaltación de la Santa Cruz y
Misa de - feria.
Santa Isabel.
A las ocho y media: En la parroC U L T O S Y NOTICIAS
quia del Perpetuo Socorro, e iglesias del Sagrado Corazón, San José
BASILICA DEL PILAR. — A las
Pignatelli v Encarnación.
seis, misa de infantes con salve al
A las nueve: En el Pilar y parrofinal Desde las seis y media, misa
quia de San Antonio.
cada media hora hasta la una inLOS INFANTICOS QUIEREN
clusive, en ía Santa Capilla.
PEREGRINAR A VALENCIA
El coro es sólo por la mañana !
Los infanticos del Pilar desean
peregrinar a Nuestra Señora de los
Desamparados (Valencia)., en este
áñó de las bodas de oro de su Coronación can6nica,, en los días 24
y 25 del actual mes de. mayo. Pero
no podrán hacerlo si ño . hay niños
de Zaragoza que se presten a suplirle» en esos días, desde las ocho de
la mañana, en el servicio inmediaCRUCIGRAMA
to de la Virgen del Pilar en'su
Santa Capilla. La experiencia ya se
HORIZONTALES. — lí Callo. —
hizo el año' pasado y resultó muy
3fe Río. — 3: Mente. — 4: Re. - Se.
bien. .
5: Lata. - Mora. — 6: Tima. - Ro. Invitan, pues, los infànticos a
ÉJe. — 7: Osa, - Devanar. — 8: Recuantos niños de Zaragoza deseen
mes. — 9: Sor. — 11: Asado.
.
suplirlos esos días, en turnos de poVERTICALES. — 1: To. — 2: Li- cas horas, dando sus nombres y diso. — 3: Rama. — 4: Meta. — 5:
rección en el Colegio de Infantes,
Are. - Des. — 6: Lino. - Rèmora. —
Jardiel, 3 (junto al Pilar), telefóho
7: Lot. . Mover. — 8: Eso. - As.
220438. .
..
Oren. — 10: Ajar. — 11: Er.
AJEDREZ
1. OTO,
R1T;
2. A3A mate.
JEROGLIFICO
Entornada, chalado.
LETRAS

DESORDENADAS

A N U N C I O S
OFICIALES
• —

T E R M I N O D E RABAL,
DE

V O R C I G E T O
l O V
T E N 0 Y

Ü íKÀXL > 0

O C H O ERRORES
1, ventana; 2, cinta del sombrero;
3 hoja de la flor; 4, ceniza del
cigarro; 5, ladrillo; 6, eje de la ruéda; 7, rama del árbol;'8, hoja de
la planta.

»

Z A R A G O Z A

A N U N C I O
Se convoca a la Junta General de
Herederos del Término de Rabal, en
Segunda Sesión Ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Subastas
de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Zaragoza, el domingo día 27 de
los corrientes, a las 10 horas de la
mañana, en primera convocatoria, y
a las 10'30, en segunda, para tratar
de los asuntos siguientes:
1.-JLectura Acta 1.a Junta General de
25 de marzo de 1973.
2.—Presentación y aprobación cuentas del Ejercicio de 1972/1973.
3.—Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para conocimiento de los Señores Herederos.
Zaragoza, 17 de mayo de 1973.—El
Presidente: Firmado. FERNANDO
LOZANO BLESA.

EXPOSICION D E
JOSE BEHLAS, E N
LA

DIPUTACION

BOLSA DE

: Cierre semanal desanimado

MADRID, 18. — Continúan dominando el mercado de valores las realizaciones de beneficios, dando como resultado una sesión débil, con un
notable desequilibrio entre oferta y demanda. Sin animación y, muy
IK>co forcejeo transcurrió la jomada, en la que el exceso de papel de
algunos valores llegó a impedir el sacar cambio y, unido al escaso regocio, dio muchos espacios en blanco en el tablero. Al cierre dominaba
el papel en todos los sectores.
En el sector bancari o siguen dominando las pérdidas y las publicaciones de papel, sin operar, además, algunas repeticiones de cambió.
Resultado: un conjunto muy flojo, en el cual ya empiezan a ser notables
las cantidades perdidas durante las últimas sesiones.
El sector eléctrico vuelve a presentar una casi totalidad de bajas,
que oscilan entre 0'50 (Penosa) y 5 enteros (la Fecsa grande), repitiendo
cambio Iberduero.
El resto del conjunto bursátil presenta un aspecto similar a los dos
grupos mencionados anteriormente, viéndose sólo algunas alzas én industria del automóvil y algún que otro valor escogido.
Los derechos de suscripción no presentan cambios notables, siguiendo
« i J ^ r c h a de sus acciones, acusando también la falta de negocio. —
CUADRO DE VALORES

Organizado por la Diputación
Provincial y su Institución Femando el Católico», el próximo lunes,
día 21, a las ocho de la tarde, s,erá inaugurada en el palacio de dicha Corporación una exposición de
obras del prestigioso artista José
Beulas, cuya Obra pictórica ha merecido en todas partes los máximos elogios de público y crítica.
Justamente ganador de valiosos
galardones, su exposición en Zaragoza constituirá, sin ningún género de dudas, un gran éxito.
Ha participado en numerosas ex
posiciones, tanto en España como
en el extranjero, habiendo obtonido importantes premios: Cru¿ da
Caballero de Isabel la Católica,
1959; Premio «Fundación J u a n
March», 1960; I Premio Medalla de
Oro Bienal Zaragoza, 1962; Primeros Premios Bienal Zaragoza, 1962;
Diputación Provincial de Barcelona, 1964; Salón de Otoño, Palma
de Mallorca, 1965; «Villa Palamós»,
1966; Placa de Oro «Agora» de
Acuarela, Barfcelona, »1966; Diputación Alava, 1966; Exposición Nacional' de Bellas Artes, Madrid, 1968;
Cruz de Comendador de la Orden
del Mérito Civil, 1968, entre otros.

BANCOS- — Zaragozano, 1.070
(—5); Industrial de Bilbao (papel); Bankinter, 831 ( = ); Atlántico, 959 (papel); B i l b a o , 1.072
(—€); Bankunión, 655 (papel); Indubán, 820 (—10); Central, 1.217
(papel); Banesto, 989 (papel); Fomento, 1.025 (papel); General de
Comercio, 905 (—5); Granada, 658
(papel); Herrero, 1.317 (papel);
Hispano, 965 (—10); Ibérico, 1.185
(—2); Industrial de León, 830 (papel); López Quesada, 1.135 (—5);
Mercantil, M í o (—8); Noroeste,
935 (papel); Occidental, 1.250- Popular, 955 (—11); Rural y Medite-

I

IPROGRAIIAS PARA H0Ï DE LAS EMISORAS LOCALES |
S

R A m n MAfMOMAl
RADIO
NACIONAL
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. S: La mujer. Incluye: Novelas famosas:
«Juanita la Larga», ^de Valera.
De 10 a 1'30, cierre de emisión.
13'30: Aragón al día. Diario hablado local. 14: Fin de semana.
14'30: Segundo diario hablado.
15: Alta fidelidad. 16*05: Payasín. . 17'08: Sábados, festivos..
19'05: Para vosotros, fóvenes.
20'30: Misión rescate. 21'10: Pulso de la ciudad, 21'15: Antorcha deportiva. 21'30: Radiogaceta de los deportes. 22: Tercer
diario hablado. 22'25: Suplemento de «Clarín». 22'30: Patrulla testimonio. 23: Concierto
por la Orquesta Ciudad de Barcelona. 0'30: Veinticuatro horas.
0'57: Meditación religiosa. 1:
Nocturno español. Incluye: Buenas noches, Europa. 3: Boletín ,
informativo y cierre de la esta- •.
ción.

XV CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DE ZARAGOZA, CIUDAD
,Y .PROVINCIA •
Los participantes en ei XV Concurso de. Fotografías de Zaragoza,
Ciudad y Provincia, finalizado éste pueden pasar a retirar las fotografías por la Secretaría de la
Institución "Fernando el Católico'',
de la Excma. Diputación Provincial, en horas de 10 a 2 y de 5 a 9.

irector general
de Instituciones
Penitenciafias,
en Zaragoza

NOTA. — En los boletines Informativos de las 16, 17 y 18 horas, transmisión desde Suecia
de reportajes del partido de, tenis correspondiente a la Copa
Davis, entre los equipos de Sue-,
cia y España.
| .

Ayer por la mañana estuvo en
nuestra ciudad el director general
de I n s t ituciones Penintenciarias,
don Juan de Zavala y Castilla
acompañado del inspector gèneral
de la misma, don Bernardo Naredo,
con objeto de visitar el Centro Penitenciario de Detención.
A su llegada al Centro fue recibido por el director del mismo, don
Pascual Palazón Delatre, y, su Junta
de Régimen, que acompañaron al
señor De Zavala eri su detenida visita a las distintas dependencias.
A continuación, el director general recibió en audiencia a diversos
funcionarios e internos de la institución.
EÍ señor De Zavala cumpíimentó
posteriormente a nuestras primeras
autoridadés, prosiguiendo en la tarde de ayer viaje en dirección a Lérida.

RADIO J U V E N T U D
A las 7 horas: Apertura. 7'03:
Alborada en Aragón. 7'30:-Buenos días. Zarasoza. 7'3S: A l aire
de la Jota. 7'45: Canciones 6
hoy. 8'01: En pie con voces y
orquestas. 9'01: Alegramos su
trabajo. 10'01: Cosas. 10'30: Vuelo musical a Mélico. ll'Ol: Sábado zarzuelero. 11'15: De viaje.
11'30: El estilo de Adriano Celentano. 12'01: Regina Coeli.
!Í2'03: Zaragoza y sus caminos.
1215: ¡Exitos! 12'30: Especial
sábado. 13*01: Micrófono informativo. 13*10: Aperitivo musical. 13*50: Graderío. 14*01: Panorama cultural de la ciudad.
14*15: Zaragoza, Informaciones.
14*30: Radio Nacional de España. 15*01: Comentario de actualidad. 1510: Radio club (dedicados)
16*01':
Confidencias.
16*30: Súper ding dong. 17*01:
La vida alrededor. 17*30: Musical. 18*01: Proyección joven,
19*01: Disco boom. 19*30: Ronda
hispánica. 20*01: El rosario en
familia. 20*30: Obras maestras
francesas. 21*01: L a jornada deportiva. 21*15: Melodías de cada noche. 21*30: La voz de la
ciudad. 21*45: Panorama de la
música nueva. 22: Radio Nacio-

m m MEDICA

ANTE EL I CONGRESO DE
El II Congreso de Medicina Aragonesa (VI Jornadas Médicas Aragonesas) tendrá lugar durante los
días 27 al 30 del corriente mes, al
que se le augura un indudable éxito, dado el número y calidad de
congresistas inscritos.
Dado, el interés que muchos médicos han demostrado por el Congreso, y con objeto de la mejor organización del mismo, se ha estar
blecido como plazo límite para la
inscripción de I j s comunicaciones
libres hasta el día 21, lunes, a las
nueve de la nbehe. Asimismo quedará definitivamente cerrado el
plazo de inscripción al Congreso
el día 23, miércoles, a las nueve
de la noche, lo que se comunica
a cuantas personas puedan estar
interesadas.
Información e inscripciones, en
la Secretaría de la Institución "Fernando el Católico" (Palacio Provincial).
;
DIABETICOS
La Lucha Antidiabética, de la
Cruz Roja Española celebrará hoy
sábado, día 19, a las ocho de la tarde, nueva charla a cargo de don
Rufino Castillo Conte, quien versará sobre: «Actividad muscular
(trabajo y deporte) en la diabetes
mellitus».
Se invita a diabéticos, familiares
de los mismos y a toda persona interesada en este tema.

MMMMCBl Zaragoza, sábado $ de maro de 1973 P á g . 1 0

rráneo, 840 (papel); Santander,
1211 (papel); Valencia, 1.575 (papel); Vizcaya, 985; Guipuzcoano,
850.
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
V i e s g o , 283 (—6)- Catalana de
Gas, 199 (—1); ' Eléctricas Reunidas, 150'25 (—1'25); Fecsa pequeñas, 255'50 (—4); Fecsa grandes,
253 (—5); Penosa, 1-70 (—0'50); Hidróeléctrica del Cantábrico, 282
(—4); Hidroeléctrica de Cataluña,
217 (—1); Hidroeléctrica Española,
264'25 (—1'75); Iberduero, 361; Sevillana, 280'25 (—2'25- Unión Eléctrica, 265'25 (—1'75).

Ibérica, 251 (—4) • o t. r«
ALIMENTAOION, — Aguila, 230
P ò r t l a n d , 530 ' ( - o ) - ^ 1 * ^ *
(—5); Bbro, 648.
(-10); Telefónica, 393 ( 5 f ' *i
COMERCIO. — Cic, 503 (—2);
panola de Petróleos,
T°i > Es.
Pinanzauto, 735; Finanzauto y Ser.
plosivos,
362 ( + l): MaauinTl:
vicios 600 v- -20); Galerías Preciarrrestre,
240
('-50);
Sa
n
^taT£
dos, 515 ( — i ó .
^ ,01
í—2); Industrias Agrie ¿í,0,11' 3lo
CONSTRUCCION, — Asland, 521
193 r H ^ K
(—4); Dragados, 900 (—5); El En- Transmediterránea
rrocarriles de Cataluña m • pel
cinar, 245 (—13); Est. Urbanos,
Carburos
Metálicos
51« °- (=)3
128- Vallehermoso 354 (—2); CeiCatalana de Gas 109 /j5,.
27).;
sa '285 (—10);' Hispana preferenllana, 269 ( - Í ) ; Shiace lea1
^
tes, 162; Metropolitana, 360 (—5);
Dragados y Construccio^L (-~à)
Simane, 301 (—2) ; Urbls, 370 ( + 5,;.
(_10);
La
Seda
de
B
a
r
S
'
^
INVERSION MOBILIÀRIA.—FlFecsa de 5.000 r ^ i ^ , ^5
bansa, 1.182 (—13); Juan Bravo. . (-10);
( = ); Fecsa de 1-W r S f ^ 252
125 (—!)• Cartinbao, 437 (papel);
(—1); Esat, 400 (-20)
^ 855
Cartisa, 590 (—5); Ceivasa, 682
f—13) - Pinsa, 340 (—5); Fiponsa,
B O L S A DE BILBAO
399 (J_19); insa, 285 (—10); Patrisa grandes, 307 (-3); PopulaBILBAO, 18. _ Finaliza ia
rinsa, 595 (—5); Invatisa, 300 (—4);
mana bursátil bilbaína
.
bición del dinero y prcsióT 'MiVamosa, 235' (—12).
nadora,
originando
todo
eii^
a'eMINERAS. — D u r o Felguera,
sesion con quebrantos <míí .JP1*
174 (_5) - Ponferrada, 191 (—4) tan a la casi totalidad dp 1» íí**
MONOPOLIOS. — Campsa, 430
sa. Las diferencias son a ^01'
(_6); Tabacalera, 555 (dinero).
NAVEGACION Y PESCA. — As- importantes en sentido neelt^8
Terminada la sesión, el mlr. I0'
tilleros, 110 ( + 1).; Transmediterrá^
quedaba en posición natwl
7?°
rea, 195.
FRA.
CI,
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.—
Papelera Española, 135 (—5); Sa_
CUADRO DE VALORES
rrio, 206 ( + 1).
(Facditado por el Banco Centra^
QUIMICAS — Ibys, 644; Cros,
275 (—15);. Energías, 212 (—2); Naviera Vascongada 26e¡ / ex
Explosivos, 363 ,(—1); Canarias, 225
Altos Hornos ,235 (-7), Hidroellc''
(_10)- Ins. del Nitrógeno, 167
trrea Española, 262 (—1*50)" níf
C—8); Petróleos, 461 (—12).
düero ordinarias, 357 (—3)" v f i ^
SEGUROS. — Fénix, 676 (—3).
tricas Reunidas. 150 (—1)-' p i l SIDERURGICAS Y DE CONStra de Viesgo, 286 (—5)- E x S '
TRUCCIONES METALICAS. — Alvos, 358 v (-2); Banco de B i t
tas Hornos, 237 (—4); Olarra, 865
1070 (-5); Fanco de VtecayaTi
( + 5)- Auxiliar, 146 (—7); Babcock
( = ); Meneras ordin., 255 (llw,
y Wilcox, 179 (—66); Santa BárSniace, 168 (—6); Nitratos de el*
bara, 175 (—4) ; Material, 128 (patilla, 156 (-2) ; Babcock y Wilco?
pel); Nueva • Montaña. 193 ( + 3);
185 (-10); Española del Zinc 2&
TUbacex, 162; Española del Zinc.
(—20); Gefanitro, 140 (—io).'
210 (papel); • Acumulador Tudor,
770. (—5); Citroen, 190 (—5); FaBOLSIN DE ZARAGOZA
sa, 290 ( + 2); Sta. Ana. 117 ( + 1). .
.
.
ACCIONES.
— Giesa viejas 2(W
TELEFONIA Y RADIO. — Tele- •por ciento; Criado
y Lorenzo ^
fónica, 299'50 (—2).
por ciento desembolsado, 195 tv»
TEXTILES. — Sniace, 170 (—4).
setas.
^
TRANSPORTES. — MetropolitaCambios Uespués d e l cierre del
no. 247.
día 17. — Compañía Telefónica
CUPONES. — Papeleras' Reuni.40r50 por ciento; Banco Hispanó
das, 60 (—2); Ceivasa, 273' (—12);
Americano, 975 por ciento.
Sarrió, 60; Pinsa, 189 (—7); Bankunión, par, 1E7. (—8); Bankunión,
pma., 129, (—10); Finanzauto y
Servicios, 861 (—4); Vamosa, 155
( + 10); Fiponsa, 172 (—10); Popularinsa, 560 (—20).
B A N C O
INDICE D E COTIZACION D E
ACCIONES. — Bancos • comerciales,
119*37- bancos, industriales, 120'40;
INDUSTRIAL
eléctricas, 104'97: inversión, 123*55;
alimentación, 103'31; construcción,
126*37; monopolios. 108*61; mineDE
rosiderúrgicas, 124*86; químicas y
textiles, 124*26- varias. 110'20; geC A T A L U l s l A
neral, 113'97.—PYRESA.

nía de España.
Esnaña. 22*30:
22f'30: Esnaña
nla
España Ü
viva. 23*01: Pista de medianoche. 0*01: Nocturno. 0*30: 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. Información general:
8'30: Fémina 20. Siempre para
la mujer. 10: Radio alegría. Todo para el hogar. 12: Mediodía
Cadena S. E. R. Concursos y música. 12'30: Espejo musical. 13*15:
Reflejos discográficos. 14: Fin
de semana. Música e inforipación. 14*30: Radio Nacional de
España. 15'05: Los cuarenta
principales.
17*15:
Prógraipa
Aragón: Peralta de «Alcofea.
18*15: Campo aragonés. Revista
agrícola. 20: Mañana fiesta. Revista religiosa. 20'30: Siguen los
cuarenta principales. 2110: F
ción 21*30. Crónicas e información general. 22: Radio Nacional de España. 22?30: Radio deporte. 22*40: Show 101. Musical
variado. 24: Show de Pérez de
Olmos. (A todo ritmo). 3: Cie: rre de las emisiones.
RADIO POPULAR
A las 7 horas: Presentación.
7*05: Feliz día*, bien Dios. 7*10:
El día es joven: ¡Música! 8:
Calidoscopio. 8'30: Popular en
directo. 10*30: Turista en mi tierra. 10'50: Atril sèlecto. 11: Presentación de edición mediodía.
11*01: Te habla una mujer. 11*30:
Tercera página. 12: Regina Coeli. 12*05: Meridiano Zaragoza.
12*10: Cada diq, un nombre.
12*25: 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: El extra del sábado. 14: Onda deportiva. 14*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:
Embalada de la alegría. 19: La
hora Prancis. 20: Santo Rosarlo. 20*20: Con la zarzuela. 21:
Actualidad deportiva. 21*10: Zaragoza hoy. Servicio informativo. 22: Conexión con Radio Nacional de España 22*30: Nuestros populares. 23: Un paso hacia la paz. 23*55: Palabras para
el silencio. 24: Cierre.
Todos nuestros programas se
emiten también en P. M . 97*8
megaciclos.

.m

RADIO
ZARAGOZA
H O Y
SABADO, 19 DE MAYO
10*00 «RADIO ALEGRIA», por Paco Ortiz y J. J. Chicón.
13*15 «REFLEJOS DISCOGRAFICOS», por José Juan Chicón.
(Bruno Lomas elige sus mejores discos.)
17*15 «PROGRAMA ARAGON»: PERALTA DE ALGOFEA.
«LOS
40 PRICIPALES».
18*30
20*00 «MAÑANA, FIESTA», por D. Antera Hombría y D. Juan Antonio Gracia.
(Revista religionsa.)
22*45 «SHOW 101». Musical variado.

17*15 «LOS 40 PRINCIPALES».
2*30 «ESPECIAL FIN DE SEMANA», Musical.

B O L S A DE B A R C E L O N A
BARCELONA, 18. — Ha seguido
la misma tónica que durante los
días precedentes la sesión de hov
en la Bolsa de Barcelona que cierra la semana. Ha predominado
por completo la oferta de papel^
lo cual se ha traducido en ona
nueva cesión de valor en la mayoría de los valores cotizados, de los
cuales sólo han conseguido ganancias 17, mientras que 52 han sufrido bajas y 23 han repetido cambio.
- E l índice diario ha cedido 83
centésimas, situándose a 121*37.—
CIFRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Aguas de Barcelona, 292 ( + 1);
Tabacos Filipinas, 165 (—5) ; Hullera Española, 228 (+1); Motor

SORTEO PARA LA AMORTIZACION
DE BONOS DE CAJA
Se pone en conocimiento de los
poseedores de Bonos de Caja 475 %,
emisión 1966, que el próximo día 21
del actual, a las trece horas, en las
oficinas de SERESCO, S. A. (Ronda
de San Pedro, número 33, Barcelona'l con, intervención del Notario
de dicha ciudad don Luis RocaSastre Muncunill, tendrá lugar, vasdiante ordenador, el sorteo para la
amortización de 150.000 bonos, te
conformidad con lo establecido eiv
làs condiciones que constan en la
escritura de emisión.
Barcelona, dieciséis de mayo de
mil novecientos setenta v tres.—EL
SECRETARIO DEL CONSEJO, Ventura Garcés Brusés.

F I E S T A BRAVA
S MARÏÏS ï HfllES,
LOS
COR s m m m en wm
tabas corresponden a la madrileña feria de Sa
Ya están señaladas las fechas de
las dos corridas televisadas en directo de la actual feria de San Isidro. Estas corrésponden a los días
22 y 23, y los carteles son como sigue: martes día 22, tpros de Galache, para Antonio Bienvenida, Palomo Linares y "Paquirri"; día 23,
miércoles, toros dé don Antonio Pérez Tabernero, para Paco Camino
Santiago Martín ("El Viti") y Julio
Robles, que confirmará su alternativa.
Dos carteles de auténtica categoría.
PUERTA TOREARA NUESTRA
CORRIDA D E BENEFICENCIA
La cornada que sufrió el pasado
miércoles en la plaza de Talavera
de la Reina, el sevillano Diego Puerta no tiene la importancia que le
dieron en un principio y por tanto
su estancia en el Sanatorio de Toreros será muy breve, pues por estas
fechas es muy posible que se encuentre en Sevilla, donde dará por
terminada su curación.
Lo que es seguro, pues así lo ha
comunicado Diego a la empresa de
nuestra plaza, es que tomárá parte en la corrida de Beneficencia que
se celebrará el domingo 27, en este
ruedo, corrida en la, que tanto él
como Paco Camino tienen cifradas
sus ilusiones de triunfo, pues los
toros portugueses de Cunhal Patricio,, como sucedió en la plaza de
Talavera, están proporcionando el
éxito por la casta y bravura de que
hacen gala las reses de esta divisa.
También la novillada del sábado,
día 26, reúne buenos alicientes,, como son las presentaciones de Paco
co Puerta, primo de Diego; de Fernando Domínguez, sobrino de aquel
gran torero vallisoletano del mismo
nombre , y apellido, y la reptición
de Gabriel Lalana, el novillero zaragozano que tantas esperanzas ha
despertado con su triunfal debut
en novillada con picadores.
TOROS E N E L PUERTO
Una novillada y una corrida de
toros se celebrarán en Puertp de
Santa María con motivo de sus fiestas. Los 'carteles son así: Día 26 de
mayo, novillos del marqués de D ó raecq, üara "Joselé*' Antonio Gardel V Curro Luque, y día 27, toros
de Martín Berrocal, para Curro Romero, José Mari Manzanares y José Luis Calloso.
JAVIFi? S A ^ R A VA A TOMAR
LA ALTERNATIVA
El excelente aficionado navarro

Javier Sarasa, un hombre que He*
và su afición hasta enfrentarse con
auténticos toros, pues así. lo vimos
en la plaza de Tudela, derrochanüo
valor y buenas maneras ante una
res con edad y trapío, quiere ver
cristalizada su más cara iíusiob.
convertirse en matador de tof0?'¿
esto lo va a conseguir el pròxim
mes de junio, concretamente _
día 3, en la plaza de Pamplona,, re
cibiendo los trastos de mat?fha,
manos del malagueño Paco, Leo*
líos, y como testigo, "Simón .
Esta corrida se celebrará cofflO
homenaje al Club Taurino de Fam
piona que este año cumple el vei
ticinco aniversario de su w ^ S , ,
Mucho celebraremos que la .ari«
de Javier Sarasa se vea recomP^
sada con el éxito de su alternan
SUSPENDIDA LA CORRIO*
DE SAN ISIDRO
MADRID, 18. - Esta tarde
do suspendida la sept,1"13 ^ causa
de la feria de San Isidro a LaS
del mal estado del ™edorrftidad
Ventas, debido a la gran can La
de agua caída desde * y f j £ * s es'
corrida que había de celebrj«
ta tarde había despertado gr ^ ^
pectación, ya que.en f ^ l ^ ' ^ L
aparecer Luis Miguel ^
Clirro
que en unión de los diestros && ]?
Rivera y Pedro Moya ^ c i ó n , a '
Capead - é s t e , en contvcca^
^
su alternativa-, habían Refiadaseis toros del conde de
_ ^
Según- Parece, la j e a P ^ o d u ;
Luis Miguel Dominan se
pa
eirá el próximo día J0i ¿ares--^
co Camino y Palomo Lin^
RESA.
TAMBIEN EN ^ Z
JEREZ DE ^ ^ F FR O
R ^ ^t a ^ t^
Ç
Por la fuerte lluvia caiaao
o
de. previo examen del ? beTfnl0,
diestros y la autoridad ^g,lDda c03
ha
suspendida la
la s ^ ¡tía»
ha "ido
sido suspendida
Z A~ de
A feria,
-PoflCl f 6
rrida
. J ^ z
participar José Martín ^ eiao
ño"),
Julio Vega / MGarc,a- J0f
Ruiz
V J " 1 ^ de Sef ¡l^ .^.
toros Miguel
de los^redero
Guardiola. A s i m i ^ ^ 0 - laí
la feria ha estado «p ^ r de pof
cida. Si. bien en el 1
,c,0ne se,
casetas no falta a a d ;t0 ^
menties,, se ^ ^ b a l ^
hiWción de ganado ca
RESA.
-
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S e r á n r e s t a u r a d a s as oí es
0Ï
de San M a r t í n y del
Tarazona
la ceremonia, en
¡a catedral da
dicha ciudad
El primer domingo de junio,
día 3; se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de Tarazona la solemne ceremonia de la ordenación episco
pal del n u e v o prelado-de
dicha diócesis, doctor don
Francisco Alvarez Martínezi
miembro hasta ahora del Cabildo Metropolitano de la archidiócesls de Oviedo.
La ceremonia está anunciada para las seis de la tarde y será presidida por el
nuncio de Su Santidad en España, doctor don Luigl Dadaglio, quien consagrará al
nuevo obispo de Tarazona,
en presencia de varios prelados, del Cabildo turiasonense y de las primeras autoridades regionales, provinciales
y locales.
x

El Centro de Iniciativas Turís-*
ticas de Teruel hace algún tiempo
que ¿e puso en contacto con ia
•Direcsión General de Bellas Artes,
con la finalidad de pedir colaboración, dirección y asesoramiento
sobre la restauración total' de las
torres mudéjares de San Martin
y El Salvador, ambas monumentos francamente importantes dentro del mudéjar español.
La Dirección General de Bellas
Artes acaba de ponerse en contacto con el C. X. T. turolense, pidiéndole planos y memoria detallada
ce cómo se hallan los señalados
monumentos, así cómo lo que se
pretende realizar en ellos.
Lo más importante a realizar es,
sin duda, la colocación de azulejos,
ya que muchos de ellos, por el
tiempo, se han desprendido de sus
paredes. Para ello, ha surgido una
idea: se trata de la "operación azulejos" y consiste en que se pondrán a la venta estos ladrillos y
una vez que se haya logrado encontrar el color ideal y parecido
a los existentes actualmente. Esta
colaboración supondrá que puedan
participar todos los turolenses que
lo deseen y donarlos para la restauración. Detrás de los señalados
azulejos se podrá firmar y, por lo
tanto, dejar constancia o féstimo
nio de esta colaboración.
"DIA DE TERUEL" EN "HOGAROTEL". — Nuevamente, Teruel
ha sido Invitada a participar en
la exposición "Hogarotel" de Bar-

MURSRO

ROMERIA DE LA JUVENTUD
Al PEIRON DE SAN GREGORIO

çelona. Esta participación implica
la colaboración en los "stand" catalanes con cerámica, jamones y
fotografías turísticas.
El C. I. T. ha cursado carta de
respuesta afirmativa al director
del certamen.
CONFERENCIA DE DON DIMAS FERNANDEZ. — En el salón
de actos de lí. Casa de la Cultura
de Teruel, ha dado una conferen- •
cia, sobre tema relacionado con.,
su cargo, el profesor don Dimas
Fernández Galiano, catedrático de
Microbiología de , la Universidad
Complutense.
A esta conferencia, que forma,
parte del ciclo organizado por el
Colegio Universitario de T e r u e l ,
asistieron el gobernador c i v i l y
jefe provincial del Movimiento, don
José - Manuel Menéñdez Manjón;
direqtor del Colegio Universitario,
don Mariano Tomeo; alcalde de la
ciudad, don Cosme Gómez Iranzo;
vicario capitular de la diócesis, don
César Tomás, y don Manuel Pizarro, en representación de la
Diputación, así como otras personalidades turolenses de la vida social y cultural.
La presentación del orador estuvo a cargo del director del Colegio Universitario. Luego, el conferenciante versó su. charla en tres
puntos principales, como son .la
bioquímica, citología y genética*
Muy documentado en el tema, el
señor Fernández Galiano dio upa
brillante conferencia, siendo al final muy aplaudido y felicitado por
los muchos asistentes.
NUEVO ALCALDE EN HIJAR.
Ha sido nombrado nuevo alcalde
de la localidad bajoaragonesa de
Hijax don David Aguado Lorente,
que viene a sustituir a don ,J€sús
Gómez Bielsa.
TAURINAS. — Podemos dar como efectiva la noticia de que el
novillero turolense Luis M i 11 á n
("El Teruel") tomará la alternativa en las próximas fiestas del Angel en nuestra ciudad. E l popular
novillero y la empresa, parece que
han llegado a un acuerdo para que
esté señalado acto, dentro de la
vida taurina de Luis Millán, se celebre ante sus paisanos.
'Los otros dos matadores, que
completarán la tema, no podemos
dar sus nombres; ahora bien, se
barajan los de "Paquirri", Miguelito. Márquez o Palomo Linares.
Esperamos dar más noticias al respecto.
Para el próximo día 27 se anuncia la celebración de una novillada económica, donde participarán
los novilleros Morenito Alcázar, Luis
Ramón y José Luis Martin. Estos
lidiarán novillos de la ganadería
de don Jesús González, de Càceres.
Será la Inauguración de la tem-

VEA
Los jóvenes de Murero, agrupados junto al peirón de San Gregorio
En ' estos últimos años, después
de una furia tremenda por la música estridente, de Juces sicodélicas
y antros enrarecidos, la juventud
comienza a apetecer la Naturaleza
cerno retablo y decoración de sus
propias fiestas.
Para los jóvenes no había ver.
da de ra fiesta sin su peña en la,
bodega y sin un conjunto musical
que viniese a airmomzarla. Hoy lois
jóvenes, al menos de Murero, llevan demostrando que también, se
pasa , bien al aire libre bebiendo,
cantando, bailando,, pero siempre
al aire libre.
Ya son repetidos años que el día
de San Gregorio, lo® jóvenes de
Murero celebran su propia fiesta;
ia de la juventud. A esta fiesta se
uneti también los viejos, y no
desentonan. Vienen jóvenes de todas partes, Sobre todo jóvenes que
han tenido que salir de su pueblo.
Por no haber parà ello® medios de
trabajo^ en su propio pueblo. Jóvenes y mayores, con sus mochilas
al hombro, trepan la montaña, de
madrugada, para llegar al peirón
que sirve de escenario para la fiesta. Posteriormente suben los car
rros engalanados, coches y tracto,
res cargados de cestas.
UNA MISA DE HOY CON SABOR
DE ANTES: La fie/ta conncnza así: Una misa- Se reúnen
todos en torno al peirón de San
Gregorio, jünto a un altar portátil, particioando plenamente en la
misa.
Así, decía el sacerdote, se reunían los primeros cristianos junto
?• los sepulcros de sus santos,
junto a las casas que los habían
visto vivir o morir, para, recordar,
las grandes hazañas <jue habían
realizado. Hazañas que los llevaron a Dios y son ejemplo para
nosotros. Todos cantan y rezan. Al
ne|ar a las p'#;es dé los fieles,
Sjoá cual reaL·i su propia peti- ,
ctón: pedimos protejas
nuestros
campos por medio de San Gregorio, Señor.'Te pedimos por los jóvenes, por el Papa, la Iglesia, enlermos'...- • , •
Un gnípo de jóvenes de Calata-

yud, unidos a jóvenes de Murero
y Daroca, con sus guitarras, armonizaron los cantos de la misa.
Los cantos, homilía, preces ; y
comunión hicieron vibrar a todos
los participantes de la misa, mar
nifestándose en la armonía y hermandad que reinaba' tras el abra*
ZO' de paz de la misa.
COMIDA DE AMIGOS: Al terminar la niisa, todos reunidos en el
peirón, distribuidos en pequeños
grupos, prenden fuego a los sarmientos para asar la carne mientras preparan las tortillas con patata. Los vasos de vino pasan de
mano en mano, con moderación.
Es un vino especial, de las bodegas de Andrés Blasco de Murero.
que siempre sube abundantes garrafones para que pueda beber todo el que quiera. Se suceden los
platos, los postres. Un postre se
ha, hecho ya clásico: las avellanas.
Desde "tiempo inmemorial es costumbre que quiénes hacen la fiesta pongan las avellanas que al f i nal de la comida son repartidas
proporcionalmente entre todos los
asistentes allí reunidos.
La hermandad que reina v también el vino, por qué no, hace que
desaparezcan de momento 1$$ problemas, que se confunden con los
bailes y cantares. De esto podría
escribir muchas páginas Andrés
Cortés, el sacristán.
CCPLICAS A SAN GREGORIO1:
Ya se ha hecho también tradición
las coplicas que después de comer,
en riguroso eixien de prenotacióñ y
ante un tribunal inapelable, se
cantan en honor de San Gregorio.
Este año el trofeo para él ganador era un pequeño tonel de buen
vino con esta inscripción: «Trofeo
a la mejor copla en honor a San
Gregorio». Murero. Mayo. 1973.
El peirón estaba muy blanco,
recién pintado y con tres nombres
en su pie, autores de la obra: Jesús Rodrigo (Jalisco), Alfonso
Blasco y Domingo Rodrigo.
El trofeo correspondió a Francisco Maicas Zorraquín, de 79 años
. de edad, que fué él primero en,
lanzar las coplas que la musa le
inspirara. Decían así;

Ya tengo setenta y nueve, ya me quedan pocos años de subir aquí
a rezarte,
a almcrzar y a echar dos tragos.
II
Saín Gregorio, San Gregorio, que
contento estás este año.
Pues te han arreglado el peirón
y te lo han puesio muy pintado.
III
**"*cho se ve en estos tiempos con los ojos de ia cara,
0n los ojos de la le casi, casi no se ve nadaIV
San Gregorio me despido pero no por todo el año
SUes cuando subo a la viña por este mismo camino
^ernpre te pido y te rezo y siempre me conceden afeo.
deAlwrri'!Ínar las coplas y después
dor
aSasajos de rigor al ganar
ï reu ·jtl"ò*fio' baj3n la monta'-?
^"dos «a
pja^a siguen ia

fiestà. Los músicos tocan, mientras jóvenès y viejos, unidos v
contentos, bc'üan y bailan.—ALDA,

porada taurina, en Teruel, pero todos los aficionados locales esperaban la participación del novillero
de ; Uirillas, Justo Benítez, ya que
tenía "apalabrado" con la empresa que en el primer festejo que
se celebrara en su provincia estaria él incluido en cartel. Por lo
visto, don José Casas, empresario
dç la plaza turolense. se olvidó de
que existe este novillero en Teruel
y que por méritos propios, al margen haber nacido en la provincia,
debía ser incluido en el festejo. Mal
"comienzo" para los organizadores,
s señor.
DEPORTIVAS. — Anteayer, en
Málaga y dentro de les Campeonatos Nacionales Infantiles de At.
Ictismo que se están celebrando en
aquella localidad del Sur, Angel
Sánchez Gómez, de Teruel, obtuvo
medalla de oro y. por lo tanto, ¿e
ha proclamado campeón de Espa^
ña en 2.000 metros lisos. A n g e l
Sánchez, además, ha conseguido
batir el record de esta distancia,
que estaba en 5'-59" y lo ha bajado a 5' -46" - 4.
Es la primera vez en la historia
del atletismo turolense que un corredor es campeón de España.
A N T E EL C. D. GALLUTU
C.. D. TERUEL. — Mañana domingo, en Ga'lur, el C. D. Teruel
tiene un compromiso vital para el
logro de su ascenso de categoría.
Tiene que enfrentarse al equipo de
aquella localidad zaragozana, que
también a su vez necesita el triunfo para ser uno de . los equipos
promocionistas p a r a el señalado
ascenso.
La afición turolense, después del
triunfo conseguido en Villamayor
contra el Santa Isabel y que le ha
colocado en segundo lugar de la
tabla, piensa que puede lograr la
victoria en tierras galluranas y
debido a que en la actualidad el
conjunto turolense está pictórico
de juego y fuerza física.
Nadie duda de que el equipo
de Manolico Arteaga, ex Jugador
turolense y persona muy querida
en esta ciudad, no dará ninguna
clase de facilidades para que el
Teruel resulte vencedor; sin embargo, piensan que con la ayuda
moral de los aficionados, ya que
serán muchos los que asistan en
Gallur al choque, logren ese triunfo que prácticamente los colocará
como uno de los equipos que asciendan de categoría.
Veremos lo que ocurre en Gallur; pero, mientras tanto vaya
c adelanto de cómo está el ambiente deportivo en Teruel, donde
serán muchos los aficionados que
se desplacen a Gallur para convivir con los aficionados galluranos,
una vez más, una gran jornada
deportiva.—TOMAS ORTIZ.

D i IOS CABALLEROS

ERTAMEN LITE A
R
Con el fin de estimular la afición literaria entre los jóvenes
de esta comarca, la Delegación
Local de la Juventud y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, con motivo de
la festividad de San Femando,
Patrono de ia juventud, convocan el «I Certamen Literario Comarcal». Se regirá por las siguientes bases: ,
1. Pueden concurrir a este certamen todos los jóvenes dé las
Cinco Villas cuya edad esté comprendida entre ios 15 y 21 años..
2. Los originales, en la modalidad de prosa (máximo diez folios) o verso (máximo cien versos), se presentarán por triplicado y mecanografiados a doble
espacio por una sola cara.,
3. E l tema, así como la forma
son libres. E n la prosa se podrá ,
optar por el cuento, redacción,
ensayo u otra forma literaria.
En el verso la métrica y la rima
son libres.
- 4. Los-trabajos serán inéditos.
Se presentarán sin firma ni indicación alguna del autor, susti-;
tuida por un lema, consigna o
pseudónimo, acompañándose de
un sobre cerrado en cuyo exterior conste el título, el pseudónimo y la indicación de si es.
prosa o verso y en su interior
contenga el nombre y apellidos
del autor, edad, profesión y domicilio. Cada' concursante podrá
presentar cuántos trabaj os desee.. ' ; '
'.

setas. Verso: Primero, 3.000 pesetas, y segundo, 2.000 pesetas.
Los premios podrán declararse
desiertos si no alcanzan la calidad deseada.
8. E l fallo del Jurado se dará
a conocer el día 30 de mayo, en
el salón de actos de la Casa Sindical, con la entrega de premios
a los ganadores.
Nota: Si por diferentes causas, el ganador o los ganadores
no se hallasen en la sala, ni hubiese nadie delegado por ellos,
éstos podrían pasar a recogerlos
cualquier otro día a la Delegación Local de la Juventud, o en
su caso se remitiría por giro
postal el importe del premio.
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:/ yer ' \ ' rmes, a las doce'y media, se ^_xoró en el Centro de
Capacitación Agraria de ^lovcra el
acto académico de èntrega de diplomas a treinta y tres alumnos
que hem concluido las enseñanzas
üe capataces agrícolas en la especialidad de jeies de Explotación.
Al acto, que estuvo presidido
por el-presidente de la Diputación
provincial, don Pedro Barmgo Rpsiniich, que ostentaba la representación del g o b e r n ador civil,
asistieron los ammnos del Centro,
componentes de la l i í Promoción,
numerosos ex alumnos y familiares.,
.
Acompañaban en la presidencia
al presidente de la Diputación
Provincial, el delegado provincial
del Ministerio de Agricultura, don
Juan Manuel Juste Trullén; don
Manuel Pamplona, en representación del presidente de la Cámara
Oficial Sindical Agraria; el regidor
de Actividades del Servicio de Extensión Agraria, don José María
Matesanz Diez; el diputado provincial, presidente de la Comisión
de Agricultura, don Antonio Gil
Alberda; el alcalde del barrio de
Moverá, don Pascual Casorrán, y
el director del Centro, don Javier
Magdalena Forcén» ,
DESARROLLO DEL ACTO
E l presidente de la Diputación, don Pedro Bartngo, durante m in*
Intervino en primer lugar el tervención.,m el acto de clausura de curso en la Escuela de capoi'
alumno de la HI Promoción, don
citación Agraria de Moverá
José Borraz Blasco, quien tras,
agradecer al profesorado' de la Escuela las enseñanzas que han recisai-rolladas en el presente curso, Quiridos y trabajar en el futura
bido, estimuló a todos sus comque suponen t j ^ total de alumnos cera el máximo^ entusiasmo y •honpañeros a seguir unidos al Centro, atendidos próximo a los 500, de radez- ':
para de este modo estrechar las los cuales 115 siguen cursos de
Terminó su intervención agráderelaciones de amistad y trabajartíendo la presencia en el acto da
agrícolas, 84 han recibiunidos en beneficio del progreso capataces
do enseñanzas complementarias de las autoridades.
de la agricultura.
Acto seguido dirigió unas pala»
Formación Profesional de primer
A continuación hizo uso de la
bras el ilustrísimo señor delegado
grado y 280 agricultores adultos
palabra el director del Centro,, don que han asistido a cursillos moprovincial de Agricultura, don José
Javier Magdalena Forcén, que co, Manuèl Juste, quién, puso dé manográficos,. - .
menzó manifestando -su satisfacnifiesto la honda preocupación .del
ción por ver reunido|, en hermanRecomendó ai los alumnos que Ministerio de A g . r i C i i 1 í U r a por
dad al profesorado, alumnos, y ex reciben diplomas estar èn consatender' al máximo la fòrmàción
tante preocupación por ampliar
alumnos y familiares. Hizo' un, brede los jóvenes agricultores.. Agrasus conocimientos, divulgar los adve resumen de las actividades dedeció la colaboración prestada ea
este senti doi por la Excmá. Diputación Provincial en cuya finca se
hallan' ubicadas las instalacioñes
del Centro. Terminó felicitando s í
los alumnos que últimamente' han
concluido^ los estudios.
Se procedió a continuación^ a ia
entrega de diplomas y nremios m
'
los alumnos de la III Promoción.
Cerró el acto el presidente de la
Diputación Provincial, don Pedro
Baringo Rcsinach, que manifestó
su satisfacción por el buen 'destino que viene tendiendo la aportación que en su día .hizo, la Excelentísima, Diputación, Provincial
para la creación de la Escuela.,
Ratificó las palabras, del director de la Escuela, animando à los
alumnos qué salen de la misma a
ser portavoces dé las -enseñanzas
adquiridas y promotorèS' en sus
don José Antonio Jiménez Manz£u
lugares de destino' de aquellas acLa despedida del famoso progranedo, secretario provincial de, Educiones qué' puedan contribuir.' al
ma "Un, dos,, tres... responda otra
cación
Física
y
Deportes;
don
Pumejor bienestar de süs conciudavez" y la alusión qué §e hizo a
blio Izquierdo de la Fuente, dele- danos.
Haro y sus vinos, dentro de dicho
gado local de Juventudes; señoríprograma, motivo que el alcalde,
Transmitió los deseos del go-.
íía María Joc í Solozábal Anda y
haciéndose eco del sentir general,
bemador civil para asistir a festa
don José Félix García Vicario, pro.
enviara una carta de felicitación
acto, cosa que no pudo llevar si
fesores de E. P. y Deportes.
y agradecimiento á los organizacabo por impedírselo otras impór-,
dores del mispxo a Televisión Es. Una treintena de personas se han
tantes ocupacionespañola.
'
inscrito para tomar parte en el
Terminado el acto, el .profesoracursillo, que va a durar treinta do, alumnos, ex alumnos y famiEn la referida carta se hacían
días, de . todas las edades, lo que
liares se reunieron en una èomida
justos elogios por la originalidad
demuestra la inquietud y afición
de hermandad celebrada èn el re*
que se ha sabido dar al mismo, a
qué está tomando la prácv.^a y enpesar de su prolongada emisión, y
sidencia del Centro,
señanza de distintas clases de dela grata acogida que tenía en los
teleespectadores, contribuyendo a portes que hasta la fecha venían
PREMIOS A LOS ALUMNOS
crear esa gran popularidad del pre- siendo ignorados por la juventud
MAS DESTACADOS
sentador Kiko Legard y el aragoy que, a ño dudar, de ahora en
rés Valentín Tornos ("Don Giou- adelante han de encontrar muPremio
del excelentísimo señor
ta"), como principales protagonischos adeptos en cuanto se inicien
gobernador civil de Zarágbza que
tas. • •
-,' ' '- en los mismos contando con mose concede al alumno número í
nitores. '
de lá Próimoción y . que ha-recaído
El realizador del programa, NarEl Excmo. Ayuntamiento ha masobre don Miguel Parra Castro. •
ciso Ibáñez Serrador, ha contesta- nifestado que. prestará • la máxima
Premio de la Exorna. Diputación
do a- nuestro alcalde, don Mariano colaboración y ha ofrecido a los
Provincial de Zaragoza que sejconTremps Pallarès, còn otra carta,
monitores y cursillistas el campo
cede
al, alumno que alcanzó maen la que también agradece las
municipal de deportes de El Mazo
yor progreso durante su estancia
frases laudatorias que se les dediy el complejo deportivo de "El Feen el Centro y que ha recaído socaban, agregando que en toda la
rial", con las. piscinas inclusive.
. bre. don . Fernando Gómez Faced.
variedad de regiones' q u e fueron
F
I
E
S
T
A
S
PATRONALES
DE
desfilando por dicho programa era
Premio de la Delegación ProvinSANTO DOMINGO DE LA CALla Rioja, precisamente, la que hacial de Agricultura de Zaragoza
ZADA. — Un año más, represenbía quedado excluida, por lo que
que
se concede al alumno más
taciones de ia Cofradía de Sa»»
fue incluida en el programa final
destacado por sus virtudes de
Felices
y
del
Excmo.
Ayuntamiende despedida,
compañerismo- y. colaboración, qua
to de Haro se trasladaron, expreha'' recaído sobre don Eulogio
CURSO DE PROFESORES P O
samente invitados, a las fiestas
Gálvez Moreno.
LIDEPORTIVOS. — Días pasados tradicionales que la c i u d a d del
- Premio de la .', Cámara . Oficial
s inauguró < l VII Curso Provin- Santo celebra el día 12 de cada
Sindical Agraria de Zarágo^a, qua
cial de Monitores Polideportivos. año, en el mes de mayo, y otras
se
concede al alumno más destaEJ, acto inaugural tuvo lugar en
representaciones de aquella ciudad
cado en las enseñanzas agrícoias y
la sala de actos del Instituto Téc- en las fiestas patronales de San
que ha recaído' sobre don ,.Josá
nico de Enseñanza Media y Pro- Felices, igualmente como invitaBorraz Blasco.
fesional, bajo la presidencia d e l
dos de, honor: vienen a nuestra
Premio del Centro Regional de la
representante del señor delegado
población.
Cuenca del Ebro del Servicio da
provincial de Educación Física y
Se intercambian e n t r e sí lo«
Deportes,-don Miguel Sedano; pre- priores: de las cofradías de Haro
Extensión Agraria, que se concede '
sidente de la Federación de Balon- y Santo Domingo las respectivas
al alumno más destacado en las
mano, don Víctor Solloa Larrinde^
enseñanzas de ganadería y .que ha
imágenes de los S a n t o s , como
recaído sobre dòn Domingo Í?erea
prueba de e o estrechamiento de
Arnal.
lazos de amistad y buen entendimiento entre los pueblos más imPremió del Centro de Capaeitf*
portantes de la Rioja Alta.
clón Agraria dé Moverá, que «a
En su última sesión, el Ayunta- concede al alumno más destacado
en enseñanza de maquinaria agrímiento harénse ha acordado hacer
cola y que ha recaído sobre don
constar en atia el agradecimiento
Francisco Colmena Lópéz.
hacia la Corporación hermana de
la ciudad calceatense, por las muRELACION DE ALUMNOS
chas pruebas de cariño y atención
que prodigó.a las. representacioDE LA III PROMOCION
nes harenses.
Don Miguel Parra Castro, doiá
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR.—El Patrono del agro Francisco Colmena López, don Do**
mingo
Pérez Arnal, don Juan Apf
español y de la capital de España,
Crespo Gregorio, don Pablo
lizaron las pruebas deportivas, con San Isidro Labrador, ha sido hon- tonio
Gómez, don José Borj-a3
la asistencia de numeroso público, rado con diversos actos organiza- Navarro
don José María Béisti R i y por la tarde, tras acabar de or- dos por la Hermandad Sindical de Blasco,
vas,
don
Ildefonso Martínez Mardenar las acampadas, se ofició una, Labradores y Ganaderos.
Entre éstos, una misa que se iia tínez, doft Juan Ramón, Fanlo Gil,
misa de campaña, tras la cual se
en la basílica de Nues- don Gregorio Fuentes Tolosa, don
clausuró la competición con el celebrado
tra Señora de la Vega, a las once Fernando Gómez Faced, don Julio
arriar de banderas.
la mañana, con el simpático Esteban Esteras, don Félix Gil ReAntes de desmontar el campa- de
acto de la ofrenda de írutos a los martínez, don José Luis Pinedo
mento, con la misma facilidad de pies de la Santísima Virgen, y Sáiz, don Gregorio Bolívar Rodrímontaje, se puntuó el trabajo de más tarde, con la efigie del Santo, guez, don Valentín Muñoz Liberal,
cada escuadra para la calificación se procedió a la bendición de los don Julián Eléna Domingo, don
José Luis Corcuera Coren era, don
final.
campos. ..aLópez Castillo, don Juan
La Delegación Lical de Cariñena
Este ,año ha habido gran prodi- Rafael
agradece a la Delegación Provincial galidad de cohetería; sin embar- José Bueno Guerrero, don Luis AnClemente Guerrero, don Bela atención que han tenido al traer
go, no ha habido entendimiento tonioSegarra
Martí, don José María
esa marcha a su localidad, dado con los músicos por lo exagerado nito
Otín
Ballabriga,
don Eulogio Gálvéz
que ha constituido un aliciente de sus pretensiones. En las prime- Moreno, don Carlos
Trías,
muy necesario para la promoción ras horas dé la tarde, los labra- don Antonio Arévalo López
Abad, don
dores se han reunido en uha co- José Arnal Arnal, don Miguel
de O. J. E. aquí en Cariñena.
de hermandad en el Hotel Aguilar Soler, don Pedro JoséAngel
Igualmente dirige sus agradeci- mida
GasConde
de Haro.
cón Murillo,, don Guillermo Palamientos a las autoridades locales
A estos lí.bradores, poco les im- cios García, don José Luis Zorrapor la ayuda facilitada para el des- portaría
que las: lluvias hicieran Quino Gámbaro, don.Miguel Torrés
arrollo de esta actividad. Estamos su aparición
y así se lo habrán Sintes y don Fernando María , Pérez
seguros de que ha sido un extraor- .pedido ai Santo,
pues los campos
'
dinario precedente y esperamos no se hallan a fr.'ta de humédades y Gayarre.
sea la última vez que se organiza por estas fechas el agua viene a
Reciban
todos
ellos
efusiuna marcha de este tipo. — La De- ser como' una bendición. — BEL- va felicitación por 'a nuestra
feliz teíminalegación Local de O. J. E .
MONTE.
exon de sus estudios.

HARO

Gmtitud de h ciüdfa
dldevisiónEspM

Curso de monitores polidBportims

CARIÑENA

COMPETÍCION PROVINCIAL
DE ESCUADRAS DE LA O.J.E.

El ñn de semana último —días 12
y 13—. se celebró en Cariñena la
VIH Competición Provincial de Escuadras de. O. J. E.
, E l sábado día 12 se realizó, hacia las 18 horas, la acampada de los
afiliados, tras el corréspondiente re^ parto de material cbn el que los
* flechas y arqueros í realizaron el
montaje de tiendas [y adorno, de
acampadas con portadas, escudos,
5. E l plazo de admisión de los etcétera, t o d o ello demostrando
trabajos se cerrará a las vein- gran habilidad y espíritu de trabajo
tiuna horas del día 26 de mayo, y competición.
debiendo ser entregado en maMientras tanto, las escuadras qué
no, o enviados por correo certi- no habían reaüzado las pruebas culficado a:
turales las completaron en el Instituto «Coya» de Cariñena.
Todo el campamento ofrecía al poDelegación Local de la Juventud
co tiempo, una vista agradable con
Los Sitios, 4
el trabajo de flechas y arqueros y
Ejea de los Caballeros
con el de los mandos especialistas
que confeccionaron una original
haciendo constar en el sobre:. portada y un original altar, y se pre«Para el I Certamen Li' crário ocuparon de la instalación de escu-,
Comarcal "San Fernando"».
• • dos w< banderas. Por la noche se organizó un ameno fuego de campa6. E l Jurado estará formado mento con participaciones- impropor profesores del Instituto «Re- sídas -j libres de los afiliados, al
yes Católicos», dándose a cono- que asistió un notable número de
r ar los nombres de éstos el día cariñenenses; todo él transcurrió
C"' el clima de camaradería que ya
del fallo, que será inapelable.
es característico de esta organiza7. Premios. — Prosa: Primero4, ción juvenil;
•
.
3.000 peseta?;, y s^gunc'o, 2.0Ú0 peEl domingo por la mañana se '"éa-
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ANUNCIOS

POR

PALABRAS

^NUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. P^R PALABRA- MINIMO 10 PALABRAS

« t i

Julián

Teíxeíra

Palomar

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

fmta l m nueve de la nothe del día anterior a su publiiaeién se reciben mundos,
esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93*40
VENDO Simca 1.000 GL, impecable, daría facilidades
Mosén Domingo Aguado,
19,
principal B. Verlo
tardes (Arrabal).
DOS camiones Pegaso 200
HP con basculante, buen
estado, se venden. Teléfono 220800. Logroño.
PARTICULAR: 850 Coupé
impecable, con extras. Calie Bolonia, 24
TAPICERIA de automóviles,
fundas en general. Seat
600; 625 ptas. Cormar. Daroca, 3. Teléf. 331087.

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

PLOMAR, S. l

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

Sastrería a medida
Confeccionés para caballero, señora y niño
ALFONSO 1, 13
TELEFONO 224738

SE ARRIENDA bar céntrico
por, no poder atenderlo.
Tels. 236049 - 221543.
ILQUILO piso, tres dormitorios, con calefacción
central y ascensor. 2.600
pesetas mensuales más
gastos. Razón: Calle Delicias, 99, portería.

Central

de

Corte

y

Confección

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu?
ladas. Nocturnas para empleadas. Venia 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. Da
10 a 1 y de 4 a 7.
PARTICULAR desea piso
de 7 habitaciones o dos
para unirlos. Teléf. 237537,
SIN
traspaso, ping-pongs,
íutbolines, máquinas, papelería, dulces, juguetes.
Pleno rendimiento, beneficio interesante. Pascual»
Períe, 18.
' •
LOCAL Torrero, 400 metros,
barato. 213923.
A R R I E N D O maravilloso
puesto totalmente montado, mercado Victoria. (Bar r i o Oliver), Enseñará
conserje.
LOCAL arrienda, semiesquina avenida Valencia-Goya
Teléfono 255597.
AMUEBLADO, todo confort,
céntrico. 295487.
ARRIENDO local nuevo en
- plaza Santa Marta. Teléfono 222213.
ARRIENDO magnífico local
en calle Mayor, propio para cualquier negocio. Teléfono 222213.
DOS pisos uno en Feman0o el Católico, otro Arrabal, muy bien amueblados.
Razón.: Paz. 3. primero iaquierda. De 3 a 5.
©ERENTE empresa necesita piso. 256803.
IíOCAL 60 metros x 6 metros altura, todo negocia
Avda. San José, 191-195.
Teléfono 355165.
ALQUILO local de 350 5312,
en avenida Santa Isabel,
¡(fachada, carretera Barcelona). Teléis. 298932 292114
PRECISO piso amueblado
cualquier sector. Teiéíoí no 234806.
IíOCAL comerciaL Edificio
Esmeralda, 85 m. Teléfono 372083.
FISO calefacción, agua caliente, 87 metros. 414387.
E G E A : 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

4UTO - ESCUELA Maestro.
Prácticas de perfeccionamiento ciudad. Plaza dei
Pilar, 16.
fcUTO -. ESCUELA Maestro.
Prácticas de perfeccionamiento ciudad. Plaza del
Pilar, 16.
VENDO 600-D extraordinario,, daría facilidades. Tenor Fleta, 46. Garaje.
PARTICULAR vendo' Renault 4, cuatrb velocidades,
seminueva. García Arista.
18. Bar. Teléfono 291179.
ONDINE 12 voltios, 4 velocidades, pocos kü^netros,
23.000 pesetas,, pa :cular.
Telefono 253220,

MINI 1.000 Hidrolastic, muchos extras, vendo o cambio por inferior. Razón:
Tenor Fleta, 52. Garaje.
MAESTRO. Carnets conducir a plazos. Plaza del
Pilar, 16,

BODAS

Y

VIAIES

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

COMPRAS
SÉ compra remolque, equipad© para coche, Razón:
Llamar teléfono 297124.
COMPRA, venta muebles.
San Lorenzo, 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, pesetas, pago mucho. La tassa, 25,
cuarto P. Teléf. 356212,
ANTIGÜEDADES, arte, decoración. Compra - venta.
Boggiero, 12. Teléf. 212259,

M A N I A S

s. L

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 23-63-75
E.T.E.C. Aragón. 239831.
ENSEÑO y bordo a máquina. Teléf. 375787.
CLASES guitarra, solfeo.
Teléfono 378351.

FINCAS

DODGE
G L impecable.
Francisco Vitoria, 21. Garaje Palacio.
SE VENDE Ford Taunus
17-M: Verlo en Numancia, diez.
PARTICULAR: Vendo Renault 4, cuatro velocidades..
semlnueva. Sbtararbe, 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.

ARRIENDOS

mw,

M

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. Llámenos: 239831.
E.TÍE.C. Aragón. 239831.
MATRIMONIO daría clases
párvulos, bachiller elemental, superior y francés, económicas. Teléf. 230985.
GRADUADO Escolar. Preparación completa, garantizada
por Academia
"Avance". Paz, 11 duplicado, 28 años experiencia = 5.261 alumnos.
AUTO - ESCUELA Maeátro.
Teórica autodidáctica por
filminas sonoras. Plaza del
Pilar, 16.
AUTO-ESCUELA Maestro.
Teoría' autodidáctica por
filminas sonoras. Plaza dei
Pilar, 16.
AUTO - ESCUELA Maestro.
También carnets para minusválidos. Plaza del Pilar, 16.
IDIOMAS rápidamente, correctisimamente. 211506.
INVALIDOS: E n s e ñ a n z a
conducción. Coches preparados. Lorente. Fuenclara, 4. Teléfono 230579.
ALEMAN, profesora nativa.
250415.
INGLES. Profesor nativo,
profesional. Teléf. 353414.
INFORMATICA.
Hágase
programador cómodamente, sin dejar su trabajo.
Llámenos: 239831.

VENTA de pisos exteriores,
confortables v modernos,
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente. 15VENDO 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 habitaciones, llaves mano, preferente sector Delicias. Teléfono 332686.
CAMBIO piso nuevo, 4 habitaciones por piso viejo.
Teléfono 332686.
NECESITO piso arriendo
hasta 3.500 mes. Teléfono 332686.
SE VENDE piso de particular a particular, situado
Parque Buena Vista. Edificio Diamante, calefacción
y agua caliente central,
reformado y mejorado,
con o sin muebles, habitable de inmediato. Condiciones a convenir. Teléfonos 273104 o 338334. Señor Grañe.
POR traslado de empresa
yendo piso 5 habitaciones,
calefacción central. Facilidades. Avda. Valencia,
41, cuarto B. Teléf. 256300.
VENDO solar 400, 3.500 metros en Valdefierro. 330351.
SANGENIS, 4 habitaciones
167.000, llaves mano, resto
12 años. Informes: Avenida Madrid, 104, bajo.
VENDO 800 metros tierra
regadío, luz y agua potable. 330351.
LOCAL céntrico 500 metros
y sótano. 291814.
LOCAL acogido, Delicias.
272268.
PISO estrenar, cinco habitaciones, 112 m. más 27
terraza. Calefacción y agua
'caliente.
Todo exterior.
Avenida Goya, 21. Información Portería.
SE VENDEN terrenos para industrias fachada carretera Valencia, . a 200
pesetas metro. Razón en
Cadrete. Vicente Gajón.
SE VENDEN terrenos para
chalet en Cadrete, con facilidades.. Razón El Cuarterano.
VENDO piso reformado. L a tassa, 34, principal izquierda A.
VENDO local 400 metros con
instalación, propio para
cualquier industria. Teléfonos 330486-343651.

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) .
SE NECESITA señora o señorita para cuidar niña,
sin problemas, buen sueldo. Plaza Lanuza. núm. 6.
SE NECESITA muchacha
oon 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.

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

HUÉSPEDES
HUESPEDES, habitación dos
camas. Torrejón, 4-6, cuarto B (Travesía calle Mayor).
SEÑORA ofrece habitación
dormir. 216435.
PARTICULAR selecta. 292600
HUESPEDES, completa, 100
pesetas. Jusepe Martínez,
3 (esquina Alfonso).
ARRENDARIA
habitación
señorita, sector Gran Vía
Teléfono 252514.
DESEO dos huéspedes, sector
Plaza Aragón. 212192.
COMPLETA, señoras o señoritas, formal, calefacción central. Teléf. 259776.
PARTICULAR, dormir, independiente, derecho cocina,
económico.
Teléfono 291888.
COMPLETA 255559,
HUESPEDES, a dormir. San
Antonio María Claret. Teléfono 250626.
SEÑORA sola, dos habitaciones, 3 camas, preferible
sólo dormir. Zaragoza la
Vieja, 31. Portería.
PARTICULAR, una o dos
señoritas dormir, cocina.
Mola, 6, tercero izqda.
COMPLETA. Paseo Pamplona, 23, segundo izqdá,
228886.
UNO o dos jóvenes como
únicos'y en familia. Sector Mola. 237218.
TRES huéspedes, trato familiar. Calle Cervantes, n ú mero 25-27. Pico principal derecha A.

NECESITO señora o señorita compañía, interna, formal, con informes, que
ayude algo en tareas del
hogar, buena casa. Teléfono 271450.
IMPRENTA. Necesito maq u i n ista Heidelberg y
aprendiz. Escultor Lobato,
18 (San José). Oficina
Cbloc. 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
Coloc. Reí. 19.502.
NECESITO oficiala peluquera de señora. Llamar al
teléfono 412190 o dirigirse
a Lorenzo Pardo, 23 bajos.
Oficina Colocación. Referencia 19.009.
SE PRECISA auxiliar administrativo masculino, dominando mecanografía, arc h i v o . Presentarse en
Transportes Cataluña Ma-'
drid, S. S. Polígono Cogullada, calle 3, nave n ú mero 5 (Agrupación Nido).
Zaragoza. Oficina Colocación. Ref. 19.535.
FAMILIA extranjera necesita muchacha'fija, informada. Doctor Cerrada,
24-26, quinto izqda. "Los
Chopo» "s

BARNIZADOR
d o m icilio.
370478.
" TELEVISORES, transistores,
tocadisòos, r e p araciones.
éléf ono 250976-377190 incluso festivos.
TAPIZADOS Olimpia. Teléfono 273500,
ALBAÑIL - -fontanero, to
dos trabajos. Teléf. 271249.
TELEVISION, reparaciones
domicilio. Teléf. 216463.
BRILLOS y pulmentos Echevarría. Limoieza en general. Teléfono 342719. Trabajos garantizados.

TRASPASOS
SE TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Teléfonos 236049-221543.
TRASPASO tienda comestibles, frutas y verduras,
muy
acreditada,, por no
poder atenderla. Camino
Puente Virrey, núm. 59.
POR
enfermedad, tienda
centrísima. mitad valor.
216848.
TRASPASO tienda cualquier
tipo negocio. Delicias, 150,
metros. 291814.
TRASPASO mesón, con facilidades de pago. Teléfono 411055.
TRASPASO despacho vinos
y limpieza, barato. Bolivià, 16.
ALQUILO apartamento en
Salou. Razón: Tel. 204252,
Tarragona.
ALQUILO piso en Jaca del
1 al 14 de julioo. Dirigirse a Coso. 43, primero izquierda.
SALOU: Chalet jardín próximo playa. 214481.
SALOU: Junio, apartamento. 225811.
SALOU: Siete plazas, cien
metros playa, junio y septiembre. Razón: Teléfono seis. Gurrea de Gallego.
A R R I E N D O apartamento
Cambrils, completo, televisión. 416047.
FLETA - Torres, tienda vinos, pan, traspaso 219463.
TRASPASO bar muy céntrico, oon 300 m2. Teléfono 291036.
SE ALQUILA apartamento
en Cambrils Bahía junio,
y segunda quincena deH
septiembre. Informes: Teléfono 218040.
APARTAMENTO Benicarló,
junio. Teléis. 259763-215047

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

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

COLOCACIONES
SE PRECISA empleada hogar, i interna, lsueldo a —
con' venir: Isabel la Católica,
núm. 5, quinto piso.
SE NECESITAN fregadoras.
Restaurante Bienvenido.
Independencia, 28. Oficina
, Coloc. Referencia 19.500.

SALOU: Alquilo apartamentos, piscina, jardines. Teléfono, 296325.
APARTAMENTO Benicarló,
junio. Teléfonos 259763 215047.
CAMBRILS Bahía apartamentos 7 camas, junio
5.000, j u l i o infórmese:
229192.
SALOU. 228470.
PLAYA Hospitalet Infante
(Tarragona) chalet jardín
julio, agosto. 255795.
SALOU: Apartamento, piscina. 374496.
VENDO chalet en Pinar de
Riglos, amueblado, luz,
agua, 1.400 m2. Teléfo
no 213369. Zaragoza.
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.

TRANSPORTES
DE

ZARAGOZA a Barcelona:
Ciurana, Teléfono 23-08-74.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 21-3648.

VERANEOS
EN

BENICASIM alquilamos
magníficos apartamentos,
junto mar. Meses julio y
agosto. Razón: "Citosa".
Enmedio, 136. Teléf. 222933.
Castellón.
VIL AFORTUNY:
venda
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. Aurelio Calvo.
PINAR Navaleno, mes julio,
7 camas. Teléf. 221469.
SITGES:
Apartamento 5
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,
PEÑISCOLA, Benicarló, Benicasim. 293297.
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PINTADOS del Rio, una organización de veteranos
pintores está a su disposición en el momento que
usted lo precise. 379720.
PINTOR. 234356.
ABRILLANTADO pisos. Teléfono 295998.
FABRICAMOS muebles jardín,
336492.
ALBAÑIL, Reformas en general, trabajos urgentes,
todos trabajos serán garantizados durante 3 años.
371404.
ALBAÑIL. Fontanero, todos
trabajos. 232572.
ALBAÑIL. Económico. 411659
ATENCION señora: Cam-.
biamos los almohadones
usados de su tresillo, económicamente. Tel. 276886.

ESTETICA

DOCTOR
INDEPENDENCIA, 3, 4.' - - De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60
DR. CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Consulta- CalvA
Sotelo, 7, segundo A, derecha

ANGIOLOGIA
E.
G U A L L A R BRUMOS. —
Trastprnos de la 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-

HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEL.
— Consulta: de once a
dos. General Franco, 43 entre
suelo. Teléfono 22 65 43.'

APARATO DIGESTIVO
DERRIBOS calle Imperial,
venta de toda clase de
materiales. Calle de Pre
dicadores, número 40. Teléfono 216456.
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN
CAMBRILS, vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a dosc i e n t o s metros pla'ya,
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-94-S9.
SE VENDE un remolque
para cinco mil kilos, en
buen uso. Buen precio.
Razón: Teléf. 499. Tauste.
VENDO máouina tricotar,
nueva, mitad precio, teléfono 251418, ó Latassa, 31,
pral. derecha.
VENDO remolque de mil
quinientos kilogramos y
otro de tres mil a once
mil quinientos. Vaca segundo parto a punto parir. Marqués. Quinto dé
Ebro.
DOS balanzas, seminuevas
Paz, 19, entresuelo.
POR traslado vendo dormitorio matrimonio, niños,
estar, cocina y estufa gas.
etc. Gral. Mayandia, 6, entresuelo dcha.
VENDO 40 terneros suizos
de recrío. Camino de la
Estación. Parador de Ganados. Ismael López (Casetas) .
SETTER irlandés, padres
importados Irlanda, premios internacionales. Teléfono 294371. Horas laborales.

FN

TORRERO

V e n d o piso, cuatro
habitaciones, ascensor
y portería, inmejorable situación, facilidades de pago. Razón:
C/.
Torre, 20. 2.*; teléfono 298819.

SE VENDEN 80 témaseos.
Razón:
Antonio Lahoz.
Moneva.
AMPLIFICADOR nuevo y
cuatro altavoces. Razón:
Teléfono 334135.
VENDO novilla recién parida.
José Calvera. " E i
Cuenco". Garrapinillos.
VENDO dormitorios, matrimonio y soltero a estrenar por ausencia. Callw
Jesús, 38-C, bajo C.
EMPACADORAS John Deere
Allis Chalmers, Kola, Trepat, Nex-Hollan, Riviere,
Cásala, de sisal y alambre, empacando. Agrimena. Serrano Sanz, seis.
Zaragoza.
TERNEROS pardos de recrio y leche. Belchite, 26.
SILLONES metálicos y mesas para jardín y terrazas,
extraordina ríos. V e rl o s:
Restaurante el Portazgo,
VENDO botellero, registradora, mesas, cafetera, molino, puertas metálicas, ventiladores, mármol. Teléfono 276595.
VENDO cosechadora Clayson
103 de 3'60 metros de corte o cambio por otra más
pequeña. José
Aragüés.
Plaza Reconquista, 6. Teléfono 22. Tauste (Zaragoza)
VENDO 42 vasos con abejas.
Vicente Berges. Urrea de
Jalón.

TELEFONOS DE ORGENCIA
BOMBEROS
-I -.- 22-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL: Comandancia
29-20 80
Servicio de Tráfico
39-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-8L23
GRUAS GARCIA
..'
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
'.. 22-»7-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-73-86
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
23-83-00
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R
;
• 33-37-00
L L A M A D A S

CÍRÍIGIA

U T I L E S

AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS
I.ITS»
22-61-41 y 22-69-16
T A
I S
' ' ••• *
' :- 22 -7-,02 >
TELEBEN (Telegramas por teléfono) ......... 22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52
Kara

(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
í cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88%.

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. :"A
Consulta: Alfonso I, 23. De' ï ï
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 63 59.

ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel,
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40-

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS.
— Médico ex 'nterno C. S.
Valdeoilla, Rayos X. Electrocardiografía Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Te1
léfono 22 38 08,

REUMATISMO
M. FERRER, — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6-30. Teléfono 23 52 41.

VENEREO - PIEL ANALISIS

ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. Sa?!
Vicente dé Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

DR. BUSTAMANTE. - Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

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

ARMAOlASOEGOAilAPARAOOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Andrés Vicente, 38; camino de la Mosquetera, 56; camino Puente
Virrey, 45; Coso, 131; Estébanes, 31; Eugenia Bueso, 13; Lasierra
Purroy, 61; paseo de Fernando el Católico, 40, y paseo de María
Agustín, 23.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Andrés Vicente, 38 (esquina a la calle de Barcelona). — Pérez. — Teléfono 337974.
Avenida de Madrid, 137. — Falcó. — Teléfono 331242.
Camino de la Mosquetera, 56 (esquina a la calle Italia). — Villacampa. — Teléfono 333151.
Camino Puente Virrey, 45. — G. Saldaña. — Teléfono 410601.
Copémico, 3 (barrio Oliver). — Ferrández. — Teléfono 330171.
Coso, 131. — Calvo Gil. — Teléfono 293076
Estébanes, 31 (D. Jaime I, 17). — Ucelay Rived. — Teléfono 216832.
Eugenia Bueso, 13 (Las Fuentes). — Vilalta. — Teléfono 211476.
General Franco, 2 dupdo, — Hernando. — Teléfono 224029.
Germana de Foix, 15 (Arrabal), — Carreras. — Teléfono 294178.
Lucas Gallego, 66 (Ciudad Jardín). — Cuadros. — Teléfono 253782.
Lasierra Purroy, 61 (Torrero). — Bemad, — Teléfono 271508.
Paseo Cuéllar 3. — Garcia-Atance. — Teléfono 273686.
Paseo Fernando el Católico, 40. — Gimeno. — Teléfono 250441.
Paseo María Agustín, 23. — Calvo García. — Teléfono 233496.
Paseo de Marina Moreno, 6. — Milláa. — Teléfono 229947.
Reina Fabiola, 2. — Lacorte. — ffeléfono 417439.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden. solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 237253.
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Se precisa universitaria para cuidado de niños por la tarde, de cinco
a nueve y media. Ref. 72301.
n
; Se precisan universitarios-as de' último curso de Magisterio, que tengaa
disponibles los meses de julio, agosto v septiembre. Ref. 72306.
, .
Se precisa universitario para encuestas, que disponga de v6'11^.
para desplazarse, a partir del día 21 del actual, fuera de Zaragoza, referència 72309.
™.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ciencias, quinto cursQ. Ref. 720229.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720230.
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720231.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720547.
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720548.
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720549.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
• Estudiante de C. O. U. Ref. 721790.
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721794.
...
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721797.
SEí CIOIM OE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721079.
Estudiante de Ciencias Empresariaies, primer curso. Ref. 721080.
^Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721081.
SECCIOM OE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 721551.
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721552.
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721553. .
SEt flON DE tl'íDAOO OE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 216732 y 372021.
•
del tíoDirigirse a tt ,iro Guia del Patronato de Obras Docentes
vimiento Sanclemente 4. pr
o Teléfono 230148.
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Vn el día de ayer, a las cinco de
t, tarde, la Junta Directiva del Real
^.raeoza v el jugador profesional
vfisuel Pérez llegaren a un acuer5' rara rescindir el contrato que
•-hfs partes tenían establecido
basta el próximo 30 de junio.
¿1 extremo argentino, que ingre^

Los

ésoios

tate

jugarán los mismos hombres que
wtiaeroo'feri Granada. — PYRESA.
ACONSEJAN & SANT1IXAHA QüS
HO JUEGUE
. IA CORUÑA, 18. — :-«La trist®
ycalddad es que no existe más que
.una,'masa renal. Y como d riñón
es un. órgano vital, si esa única
jriasa renal que Santillana parece
tener se lesiona gravemente como
ccnsecuencia de un traumatismo
—que, naturalmente, en un futbolista es mucho más posible que en
un» persona de profesión sedentaria—> su vida corre un peligro gra-vísimo. Yo aconsejaría que el muchacho no juegue al fútbol nunca
más,
ni practique deportes violentos», dice ei doctor Jujio Picatoste
Patiño, en unas declaraciones que
liaiy publica «El Ideal Gallego». '
El doctor . Picatoste lleva veintisiete años de profesión, es madrileño y jefe del Servicio de Urología
de la Casa de la Salud Vaidecilla,
de Santander, y e] motivo de su
estancia en La Goruña es pronun:iar una conferencia en. la Acade-

só en las filas zaragocistas -Drocedente del Real Madrid, se alineó
en .muy pocos_ partidos y tari apenas ha sido útil para el equipo, pese a que vino precedido de reconcücida fama per su condición técnica,
aunque en. el aspecto físico no en-,
contró su momento más óptimo.

ganaron

en

Gnnaila

mia de Medicina y Cirugía sobre e!
tema «Poiiyquistosis renales». —
ALFIL.
MANOLÏN NO PUEDE IR AL
MALLORCA
ORENSE, 18.
«Manolía time
contrato con el Orense para la próximia temporada», ha manifestado a
«Alfil» el presidente del club orensano, Antonio DcKabo, ante la noticia aparecida en la Prensa en la
que se señala que Manolín ha fichado por el Mallorca, para la próxima temporadai, y que cobrará
800.000 pesetas de fiohá, un sueldo
mensual de 25.000 pesetas v «primas» dobles.
- «Con fecha 18 de abril —añadió--.
hemos suscrito un documento privado entre Manuel González Cana,
les («Manolín») y yo, en nombre
del C. D. Orense, por medio del
cua! el actual entrenador se compromete a renovar contrato para la
temporada 1973-74.» — ALFIL.
ORBE CANO, DISTINGUIDO POR
EL VALENCIA
VALENCIA, 18. — Esta mañana
le fue impuesta al gobernador civil de la provincia, Rafael Orbe
Cano, la insignia de or© y brillantes del Valencia C. F.
La imposición la efectuó él presidente del club, Julio de Miguel, a
quien acompañaban todos los directivos de la Junta que cesa ahora. — ALFIL

m/S DE MESA, EN EL MERCMTIL

m NACIONAL

Hoy comienza en nuestra ciudad
el II Criterium Nacional Fiestas de
Primavera de Tenis de Mesa, que ha
sido, patrocinado por la Comisión
de Festejos, del .Ayuntamiento de
Zaragoza.
\ Se ha conseguido una ' excelente
participación. Tomarán parte en esta concurso varios de los mejores
equipos nacionales, por lo que podrá verse un tenis de mesa de auténtica calidad. Se desplaza, entre
otros, el ex internacional Ferrán, un
Joven jugador de 21 años, que puede lograr grandes triunfos dentro
del tenis de mesa. Junto a él, los
jugadores del Valencia C. F. y los
del Eguzki, juntamente con los de
Helios de Zaragoza nos proporció-.
íiárán un. torneo muy interesante,
de una calidad que no se acostumbra a ver en nuestra ciudad. La
Federación Zaragozana de Tenis de
Mesa organizadora de la competición, ha acordado que la entrada ai
Casino Mercantil e Industrial., lugar de juego del Campeonato, sea
totalmente gratuita para que puedan presenciar los partidos todas
las "ersonas que lo deseen.
Los equipos participantes son cuatro. El torneo se celebra únicamente en la modalidad de clubs! Se
jugarán dos semifinales hoy sábado, mientras que mañana domingo
se disputará el tercer y el cuarto
lugar, celebrándose a continuación
la final. El «Club 21» es un equipo
que no necesita presentación; ademas de Férrán tiene un excelente
Plantel de jugadores, como demues-
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BARCELONA, 18. — Rinus Mí-'
cJids ha cojicentrado. a 17 jugado
vss pafs eí partido contra el Za*
yagoza. Son los siguientes: Reina;
Sadumí» De la Cruz, Laredón, R i .
fá. Torres, Juan Carlos, Costáis, Zafeste. Alfonseda, Bairios, Ocón..
Cost, Martín, Pérez, Reisach f Jti»

i mi

tra su buena actuación en la Liga
Nacional de Primera División de
Tenis de Mesa. E l Eguzki es el campeón de Guipúzcoa, tiene un conjunto más veterano que practica un
tenis de mesa de contención, con
perfecto dommio del resto y con
gran colocación sobre la mesa, lo
que les permite recoger pelotas dificilísimas. El Club levantino, e l
Valencia C. F.. está formado por
Jóvenes jugadores; sü tenis de mesa, es contrapuesto al del Eguzki,
dominan el «top spin» y el «mats»;
practican un juego agresivo y muy
rápido, buscando el terminar con
rapidez el tanto.
Nuestra provincia estará, representada por nuestro campeón de primera categoría, el Ç. N . Helios,,
que alineará a Ricardo Tomás, Miguel Ángel Alda, Pedro José Abad,
José Miguel Marchite y Jesús. María Montero.
PARTIDOS PARA HOY
Hov se disputarán las semifinales. E l primer encuentro comenzará
a las siete de la tarde, en el Casino
Mercantil e Industrial, y enfrentará
al «Club 21» de Barcelona y Valencia C. F. En la segunda semifinal, que esta programada para las
diez y media de la noche, se enfrentárán el Eguzki de San Sebastián y el C. N . Helios.
Los dos primeros clubs clasificados recibirán sendas copas ofrecidas por el Ayuntamiento de Zaragoza.
.
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Por lo que a su breve estancia
en el Real Zaragoza se refiere, su
paso por el club de «La Romareda» ha quedado prácticamente inédito para los aficionados.
VIOLETA, BAJA E N BARCELONA
Como era de esperar, según se
han desarrollado las cosas esta semana, el intemacioriai Violeta —uno
de los tres lesionados zaragocistas
ante el Atlético de Madrid— es baja en la expedición que emprenderá hoy la marcha hacia la Ciudad
Condal, en donde el domingo se
enfrentará al Barcelona en el últir
mo acto liguero.
Además, tanto Ruiz Igartua como Molinos, aunque figuran en la. í
lista de viajeros, serán duda hasta poco antes de comenzar el encuentro, pues el primero sigue con
su dolencia en un dedo de un pie,
mientras que el segundo viene acu»
sando un golpe recibido el pasado
domingo. No obstante,- se confía ep
que puedan utilizarse sus servicios.
Aparte de ios dos citados, Ca.
rriega se lleva a Barcelona otros
trece jugadores: Villanova, Nieves,
Rico, González, Rovo, Lacruz, Duñabeitia, Gómez Vila, Rubial, Planas, Galdós, Vallejo y Totó. La sa
lida está prevista para hoy, a las
• diez y media de la ,mañana, desda
«La Romareda», para almorzar en
La Panadella' y continuar viaje a
Barcelona. AI fr^jte del grupo figura, como delegadoi éj directiv®
don Eduardo Gil.
El ent.Vnador no ha facilitado
alineación. Quiere ganar tiempo para recuperar a los jugadores que
entrad dentro del capítulo dfe dudosos.. En el supuesto de que todo
responda a lo que se espera, cabe
adelantar como' más probable el
«once» formado por Nieves; Rico,
González, Royo; MoliriíVRuiz Igar-'
tua; Rubial, Planas, Gómez Vila,
Duñabeitía y ...Galdós, Totó y Lacruz cuentan para el extremo zurdo. Una alineación un tanto de circunstancias, habida cuenta también
de la sanción de Ocampos. Pese a
todo, los ánimos no están decaídos y los blanquillos, con los efeo
tivos disponibles, van en busca del
mejor resultado poí%ble, en un intento de superar la ya buena clasificación actual, a, poco que se
descuiden los otros equipos que optan a esa tercera plaza de lá Copa
de la U.E.F.A.
IMPRESIONES DE RICO
, Sobre al estupendo gol que marcó al Atlético de Madrid; del compromiso zaragocista en Barcelona,
donde el «once» azulgrana tiene
qué asegurarse la victoria para
quedar a la expectativa de lo que
dejen de hacer los colchoneros —sabido es que sólo un «dos» en Madrid podría tener consecuencias directas para cambiar el pronóstico
del título liguero^-, y sobre otras
cosas con 'respecto "él Zaragoza,
charlamos con Rico en vísperas
de emprender la marcha Hacia la
Ciudad Condal.
—¿Recuerdas haber logrado algún gol tan decisivo
—Creo que no, aparte de que iní
trabajo consiste en evitar goles, rio
en marcarlos.. Además, pienso que
no es tan decisivo, ya que si bien
represéntó el empate para nosotros,
no eç metíos cierto, por lo que ai
Atlético respecta, que el título lo
tiene bastante fácil.
—El
Zaragoza frenó al líder • en :
su objetivo. ¿Puede completar sU
papel de «matagigantes» en el estadioi barcelonista?
—Vamos a Barcelona con ©Ï de>.
seo de realizar el mejor partido
posible; a intentar el resultado más
favorable.
-—¿Hay base para pensar que podáis lograrlo?
•—El Zaragoza ©stá bien físicamente y con elevada moral. Al margen de esto, aun siendo muy im.
portante, lo hemos demostrado ya
esta temporada en otros partidos,pues se sacaron puntos de campos
en donde no se nos concedían de
antemano posibilidades.
—¿Qué te preocupa del último
va! en la Ltga?
—Todo el Barcelona. en general»
Por algo está el segundo en la ta^
bla. Hasta los hombres que tenga
en el banquillo merecen una atención.
—Se llegó a pensar en que el Za-
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IMPORTANTE

Se comunica a los señores socios del Real Zaragoza y a todos los aficionados al fútbol, que habiendo
sioo pasados los recibos de los a bonos para presenciar todos los encuentros del TROFEO y que por
ausencias o cambios de domicilio hayan podido quedar algunos de ellos sin retirar, que dichos ABONOS,
asi como los destinados a quienes no son socios del Re»l Zaragoza, SE PONDRAN A LA VENTA en
«as sucesivos, hasta el 23 de mayo, en las TAQUILLAS OFICIALES DEL CLUB (plaza Salamero), en
«oras de ONCE a UNA y de CINCO a NUEVE.
PRECIOS

DE

ABONO
4 partidos
Socios

LAS

ENTRADAS

ABONO
4 partidos
No socios

Primer
partido

Segundo
partida

Doble
Semifinal
y final

Relamerá de Tribuna Cubierta
Palco y Tribuna Cubierta
Tribuna Preferencia
.......i
Tribuna Este Centra!
Tribuna Este Lateral
.
Tribuna de Gol . „..,...,.
Gol de Pie .....
^neral de Pie
Popular

R/m/v
ragoza alcanzase plaza para la Copa de la U.E.F-A. ¿Piensas que aún
podría ocurrir ese milagro?
—Sí,
sólo con un milagro podría
darse. Porque no cuenta solamente el ganar al Barcelona, con las dificultades que ello entraña, sino
que quedaría pendiente de resultados adversos que pudieran registrarse en los campos donde act an
los equipos más calificados para
ocupar la tercera nlaza que está
por7 decidir en, esa competición europea.
—¿Y quién la tiene más a mano?
—Pienso que es el Málaga.
—Cambiando de tema. ¿Ha sido
ésta una de las mejores temporadas de Rico?
• —Las cinco que llevo con el Zaragoza han sido muy regulares.
Particularmente, estoy satisfecho de
todas ellas, no sólo de ésta en concreto.

—Cinco buenas campañas ¿dan
pie para albergar esperanzas de cara a la selección?
—Puestos, a pensar, siempre se
albergan esperanzas en este sentido. He tenido momentos buenos y
no se han acordado de mí. Por eso,
si llega la oportunidad, bien recibida será; pero no soy de los que están pendientes de ello.
—El
Zaragoza termina la campaña en una . zona cómoda v casi
con premio europeo1. Al margen de
ello, ¿tuvo algún aspecto negativo?
—La
temporada, en general, ha
sido buena, llegándose á alcanzar
lo que nadie esperaba. Así las cosas, no cabe señalar defectos, sino
sólo virtudes, que han sido básíantes.
Rico tiene razón. Y eso que aún
podría redondearse en el último acto liguero.
ANGEL GIMENEZ

MIENTRAS TRABAJA, CONDUCE

CR/mo
Jornada final del torneo liguero, con alegría para unos —-lógicamente fiesta de gala en el estadio «Vicente Calderón—
y desilusión para aquellos que, pese a sus esfuerzos, no han
conseguido evitar él descenso. Parece ser día también de desengaño en et .«Nou Camp», donde los barcelonistas deberán
•estar pendientes' de. lo que ocurra en Madrid para tener opción al título que no hace muchas jornadas parecía casi imposible pudiera escapársele de las manos.
Llega el Zaragoza a este último encuentro con ün equipo
de circunstancias, debido a lesiones y causas de fuerza mayor. Lo normal es que el triunfo corresponda al cuadro azulgrana, si bien el Zaragoza tiene la ventaja de la tranquilidad
que le ofrece su cómoda y holgada posición en la tabla clasificatoria como consecuencia de una campaña regular, sin grandes altibajos, aunque al principio una serie dé resultadas optimistas pudieran hacer creer en falsos «espejismos». Esta
tranquilidad es la que debe traer consigo un juego sin nervios
de nuestro equipo, que debe demostrar, pese a tas ausencias
notables que se registrarán, en sus filas, el porqué de clasificación y de los méritos contraidos para conservar la categoría.
Teniendo en cuenta que él Zaragoza cuenta en la Ciudad
Condal con gran número de seguidores —la colonia aragonesa
nunca falla—, estamos convencidos dé que se procurará, a lo
largo de los noventa minutos, dejar en él mejor lugar posible
el pabellón de nuestro club. Sólo pedimos voluntad y entusiasmo. Ir a por todas, luchar a tope y jugar lo que se pueda
o deje el contrario. Sin optimismos, que creemos no vienen
a cuento, tenemos confianza en que el Zaragoza sabrá estar
en el lugar que le corresponde. El de un equipo que nunca,
de antemano, se da por vencido. Con eso, vale.
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S/ HAT ACUERDO EN IA ASAMBIM DE SOCIOS DEL PROXIMO DIA 23

UN A B1CI0S0 PROYECTO D
AL ARAGOZA CLUB DE TE
Sus futuras Instulachiws (en Valdesparteta) r e p r e s e n t a r í a n
*

uno de los m á s completos clubs europeos en su
JliiiMl

género

PISCINA DE COMPETICION. —
; De dimensiones olímpicas de 50
por 21 para practicar el deporte
de la natación.
VESTUARIOS. — Colocados eci
el centro aproximado dé la calía
transversal, tanto para masculinos
como femeninos..
Zona infantil
Colocada en el fondo de la calis
transversal, consta de piscina infantil y edificio de guardería.
Zona deportiva
PISTA POLIDEPORTIVÀ DESCUBIERTA. — Se permitirá la celebración en la misma de todo tipo
de deportes en sala.
FRONTONES. — Se han previsto dos frontones cuyo frontis es
común, de dimensiones reglamentarias.
Zona verds

Vista general del complejo deportivo, que estará ubicado en Vatdesparíera, ocupando en principio
ochenta mil metros cuadrados, ampliable a veinte mil más.—-{Foto. MONGE.)
La Junta Directiva del Real Za.
ragoza Club de Tenis, presidida
por don Angel Aísa Trías, ha dado
a conocer a los medios locales de
difusión el anteproyecto de sus
nuevas Instalaciones, que —si hay
acuerdo de la Asamblea de socios
qué ha de celebrarse el día 2S del
presente mes de mayo—, tendrán
su ubicación a cinco kilómetros de
la plaza de España. E l emplaza»
miento se encontraría en Valdespartera (a la derecha de la carretera de Valencia), ocupando en
principio 80.000 metros cuadrados,
ampliables a 20.000 metros más.
El anteproyecto —obra del arquL
tecto don Julio Descartin— prevé
28 pistas de tenis, una de ellas denominada pista central, con capa,
ddad para 3.500 espectadores; frontones, piscinas, pista poHdeportiva
descubierta, fronteras, edificio vestuarios y administración, zona infantil, zona verde, bar-restaurante y
otros servicios...
Este anteproyecto, magníficamente concebido, puede hacer de las
futuras instalaciones del veterano
Real Zaragoza Club de Tenis, uno
de los más completos clubs europeos en su género.
Con una acertada visión de futuro, los directivos del Real Zaragoza Club de Tenis han sabido elegir terrenos e ideas para conseguir
para la ciudad un formidable centro deportivo^ habida cuenta que
las actuales instalaciones del paseo
de la Mina han dé ser absorbidas,
en un tiempo nada lejano, para la
construcción de edificios o zonas

verdes que el Ayuntamiento dispondrá en su día»
INSTALACIONES PROYECTADAS
Zona de tenis
PISTAS DE TENIS. — Se prevén 28 pistas de tenis, una de ellas
para exhibiciones, con un aforo
de 3.500 espectadores sentados, algunas de ellas iluminadas, de las
cuales tres se destinan para los tenistas que sin grandes fórmulas de
vestimenta puedan ejercitarse en
este deporte.
EDIFICIO VESTUARIOS Y ADMINISTRACION» — Sito dentro de

!a zona de tente se proyecta on
edificio con dos plantas; en la planta baja se prevén los vestuarios dé
tenis masculino y femenino v en la
parte superior la zona administrativa y demás dependencias,
FRONTÈNIS. — Se proyectan cinco pequeños frontones de tenis que
permitan el entrenamleto y perfeccionamiento de determinados gol>
pes de tenis.
Zona piscinas
PISCINA BAÑISTAS. — Se proyecta una de forma circular situada en medio de una gran zona
verde.

Situada al final del terreno, sis
grádenos ni grandes pretensiones»
que permitirá el recreo de los socios en sus diferentes gusto§ de»
portivos.
Bar-Restaurante
Se realizará un etüflcio apergoTado que funcionará únicamente e»
verano, con terraza para los bañis.
tas, que podrán comer sin necesidad de utilizar los coi\edor^s del
club social.
Edificio soda!
Situado en el centro dd terreno,
será un edificio que conste de todo
tipo de compartimentos, que hagan de él un lugar donde el socio
pueda relacionarse con los demás.
Ahora, para que todo sea una le*
liz realidad, sólo falta el asenso
de los socios en la Asamblea del
día 23 de este mes. r
.

Esta seria la pista central, con capacidad para tres mil quinientos espectadores. — (Foto. M O N G E )
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Orantes g a n ó a B o r g
y elGimeno-Bengtson
será

reanudado

BAASTAD (Suecia), 18. (CróniVca del enviado especial de AMANECER y Pyresa, MANUEL GOMEZ AROSTEGUI.) — Una victoria para España conseguida por
Orantes , y un partido sin terminar
es el balance dç la primera jornada del encuentro de Copa Davis
e n t r e los equipos nacionales de
Suecia y España, que hoy ha comenzado a jugarse en esta localidad.
DESAKROIXO DE LOS
PARTIDOS
Primer partido: Orantes gana a
Borg por 6-1, 6-2 y, 6-1.
Primer "set". Saca Borg; O-i,
0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6. Duración, 22 minutos.
Segündo "set". S a c a Orantes:
1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 y 6-2.
Duración, 21 rpinutos..
Tercer "set". Saca Orantes: 1-0,
E-0, 3-0, 3-1. 4-1, 5-1 y 6-1. Duración, 26 minutos.
' Duración total del partido, una
hora y nueve minutos. Orantes hieo una doble falta en el primer
"set" y ganó dos juegos en blanco. En el segundo "set". Orantes
ganó dos juegos' en blanco. El jugador sueco hizo dos dobles faltas y ganó un juego en blanco con
saque de Orantes. En el t e r c e r
"set", Orantes hizo una doble falta, y Borg, otra.
Segundo partido; Bengtson . G i meno.
Primer "set". Saca Gimeno: 0-1,
0-2, 1-2, 2-2, ?-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4
y 6-4. Duración, 43 minutos.
Segundo "cot". S a c a Gimeno:
1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4,
5-4 y 6-4.
, Tercer "set"-. Saca Gimeno: i - l ,
1-1. Se detiene el partido a causa
de la lluvia, cuando se llevaban
jugados ocho minutos. Hora y me.
dia después se reanudó, siguiendo
el desarrollo así: 1-1, 1-3, 2-3, 2-4,
3-4, 3-5 y '3-6, Duración del "set",
3C minutos..
Cuarto "set". S a c a Gengtson: .
1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3,
5-5, 6-5, 6-6, 7-6 y 8-6. Duración,
46 minutos.
Quinto "set". S a c a Bengtson:
0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Se d ^
tiene el tartido a petición del jugador sueco, por haberse llegado a
las ocho de la noche, hora límite
fijada previamente. El partido se
reanudará mañana, a la una de la
tarde.
OTROS DATOS
Tiempo frío, unos diez grados;
cielo nublado; sólo en algunos momentos lució el sol. Antes de cada
-partidos fueron presentados los jugadores c o n toque de trompeta.
Poco más de mil personas en las
praderías.
COMENTARIO
NO ha tenido Orantes demasiabas dificultades para v e n c e r al
sueco Borg. Ha jugado; el español
con serenidad y con dominio siempre, salvo unos momentos en el
segundo "set",, entre los juegos terseró y cuarto, precisamente cuando salió el sol; pero pronto se recuperó. Ha obligado al joven e impetuoso Borg a moverse mucho de
un lado á otro, a subir a la red,
para enviarle globos en er momento , oportuno. Bórg ha jugado por
debajo de lo que en él es habitual,
porque el joven sueco se ha impresionado quizá demasiado al verse frente a Orantes y con la fespoiisabilidad de defender el tenis
de su país en la Copa Davis, que
no es lo mismo que cuando se juega en torneos, con la única responsabilidad personal. Por eso, pese a su buen "drive" y a ese revés a dos manos, en el que quizá
predomine la potencia sobre la eficacia, no ha podido imponerse a
Orantes. E l finalista de este año de
Montecarlo ha quedado hoy, .pese
a destellos de clase, muy ..difuminado frente a Orantes, que puede
decirse ha- frenado, un tanto .ese
camino ascendente del joven sue- •
co que pese a su,mal partido de
hoy tiene condiciones y es Capaz
de practicar un tenis muchp más
aficaz y brillante que el dé esta
tarde ha podido hacer.
Orantes no
ha cansado mucho
y no parece que acuse 'demasiado
este paréntesis qué ha tenido por
la lesión que ¡rufrió en Madrid. Está bien física y técnicamente y por
ello ha cumplido el plan de juego
p·reviamente t r a z a d o , buscando
siempre io p-'áctico para ganar.
En el segundo partido, Gimeno
comenzó flojo; perdió el primer
juego con su saque. No ésta fino
ni rápi lo. Sin embargo, ha dado
muestras de su saber tenístlco y
de toda su experiencia, auñque en
ocasiones haya fallado un poco ingenuamente al intentaí pasar la
pelota por a l o a su rival, que supero en tal'a al español, pues con
más de 1'90 metros, es de los Jugadores de tenis más altos.
El partido ha tenido menos ca-,
lidad que el . anterior. Ha habido
demasiados errores y golpes fallidc3 de los dos, y los juegos se han
alai-gado en exceso en los dos primeros "sets", jugados antes de que
la lluvia, que ya había estado amenazando, se intensificara cuando
sé había empezado el tercer "set".
A Gimeno le ha entrado pocas
veces el primer saque. Gengtson
ha hecho seis dobles faltas. Los dos
han estrellado muchas veces la pelota en la red, en jugadas claras
y sin dificultad. Pese a ello, Gimeno se ha impuesto con trabajo,
aunque no llegó a perder ni un
solo "set", hasta el momento ae
interrumpirse el partido. !

hoy

En la reanudación, Gimeno ha
estado poco ct trado. Mientras que
el sueco se ha mostrado más firme. Gimeno cometió tres dobles
faltas y perdió el "set". El cuarto
"set" ha sido de gran juego por
parte de los jugadores. Gimeno ganó los juègos noveno y décimo,
uno con saque de Bengtson y otro
con su saque, dejando a su rlva*
en blanco. E n . esa fase, los do»
jugadores, han luchado con verdadero ardor y han . practicado un
tenis de alta calidad. Gimeno, gracias a su gran experiencia, salvó
tres pelotas de "set" en el duodécimo jjuego, pero no pudo mantener el ritmo de juego y acabó perdiendo el "set".
En el-quinto, Gimeno ha estado'
mucho más seguro y firme, mientras que Bengtson se mostraba
cansado. El "set" iba camino de.
constituirse en una clara victoria
de Gimeno, y por eso el sueco,
aprovechando que se ha llegado a
la. hora límite fijada previamente,
ha pedido que se interrumpiera el
encuentro. No hay duda de que Gimeno estaba en ese momento en
franquía para conseguir la victoria y, a juzgar, por el. resultado
que ofrece este "set" no parece
probable que el sueco pueda dar
la vuelta al partido.
Mañana, pues, continuará este
encuentro, a la una de la tarde.
Para las dos está fijado el partido
de dobles. Por parte española, parece muy probable que j u e g u e n
Orantes y Muñoz.

HÁLTEROFILM

iez recor
españoles

MADRID, 18. — Diez huevas records de España han sido homologados por la Federación Nacional de este deporte, conseguidos
durante la toma de marcas realizadas a los levantadores concentrados en Madrid y. Sevilla, dentro
del plan de preparación con vistas
a los Campeonatos de Europa que
se celebrarán en Madrid del 10 al
18 de ijlmio próximo. Han sido los
siguientes: Francisco Mateos (Sür)
120,5 kilos y 122,5 en la modalidad
de arrancada; José Domínguez
(Sur), 155 kilos, en dos tiempos;
José Gordillo (Sur), 130'5 kilos .en
arrancada; José A, Orallo (Leonesa), 132'5 y 137'5 kilos en arrancada, y 302'5 (137'5 más 165 kilos),
en süma olímpica; Enrique Plasència. (Sur), 165'5 kilos en dos
tiempos, y 277,5 (117'5 más 160) y
282'5 (117'5 más 165 kilos), en suma olímpica.
Otros levantadores realizaron
también buenas, marcas, como por
ejemplo. Martín Rodríguez, que superó dos records alaveses, —PYRESA,

MAÑANA, EN EL SAIDUBA

HELIOS-LAÍEÍANO, FASE H A SEL c
SCENSO OE BAL
o

ATLETISMO

Eran Premio

efe Zaragoza

Por F. BERML

Si interesante es para el áfic-ionado al baloncesto la fase final
del Campeonato de España juvenil que en estos días se está jugando en nuestra ciudad, es de
mucha más trasevendencia para
nuestro baloncesto el partido que
mañana jugará Helios contra el
Layetano, de Barcelona, para ver
si consigue, por fin, ganar la eliminatoria y colocar un equipo zaragozano en la Segunda División.
Es difícil el empeño. El Layetano es uno de los buenos equipos
de Segunda División, con una gran
trayectoria. y una gran solera y
muy avezado para poder superar
la dificultád que actualmente' se
le presenta. Nuestros representantes tienen un escollo muy difícil
d esalvar, acrecentado por'esa decisión de última hora y que le
obliga a jugar fuera de su campo,
cuando hasta ahora la. Federación
autorizó campo, descubierto.
A pesar de ir venciendo todos
los obstáculos que hasta ahora se
le presentaron, no hay que olvidar
la fase de Mallorca, tiene que su
perar este de la promoción, y para

ello debe contar no sólo con sus
fuerzas, sino co ne,l apoyo de toda
la afición, que mañana debe de
estar presente en el Polídeportivo
Salduba, para, entre todos, conseguir la victoria en este partido, que
sería el primer paso para el codiciado ascenso.
Mañana anunciaremos là hOr%
en que se celebrará el partido, ya
que en el momento de escribir estas líneas no se nos há comunicado.

Un gran acontecimiento atlético
tendrá lugar mañana domingo en
la Ciudad Universitaria. Se trata
del Gran Premio "Ciudad de Zaragoza", que organiza la Federación Provincial. E l equipo federátivo que. preside don Gregorio
Mataílana, se está esforzando a
fin de que todos los zaragozanos
podamos presenciar la actuación
de atletas tan destacados como
• Son: Isabel Montaña, con 12-3 en
100; María José Martínez, con 12-6
en la misma distancia o Belén Azpeitia y Carmen Valero, las dos
mejorts fondistas que ha dado el
atletismo español, y un "crono"
en 800 metros de 2-08-4 y 2-16-0,
respectivamente. Francisco Bolaños, Julio Rifatena, José A. Ocio
y José María Senate, en altura,
que son de mómento. junto con
Luis María Garriga (que toma parte, formando en la selección zaragozana), y Jcsé A. Martín Mateos,
que también viene con El Canguro,
los máximos especialistas en España. José Alcántara y Javier Cortezóh, primero y segundo respectivamente, en el ránking español de
martillo.

Si a esto añadimos la categoría
nacional e internacional de nuestra selección provincial y los atletas del Club Canguro, nos en"OPERACION ALTURA" DEL
contramos con una competición
CLUB MONTEARAGON
—que no en balde está en el calendario nacional de atletismo—
El Colegio Montearagón, en su de la máxima categoría. Las prueSección de Baloncesto, realizará a bas y selección provincial la repartir del día 30 del mes actual un producimos más adelante. E l Club
cursillo para todos los escolares de. Canguro estará compuesto por 20
Zaragoza que d e s e e n inscribirse hombres y 10 mujeres. Entre ellas
en él.
estarán, los recorman españoles,
Edad: nacidos en 1960-61.
Antonio Burejos, Rafael Cano y
Altura mínima: 1'70 metros.
Sagrario Aguado, así como los i n Días de entrenamiento: martes ternacionales
Borraz, Martín
y jueves, de 6'30 a 7'30, la primera Mateos, Ana Juan
Lorenzo, Gómez Pe- i.
quincena de junio.
Uicó/García Caro, etc. E l Trofeo
Lugar: C o l e g i o Montearagón : dará
comienzo a las 11 de la ma(Reyes de Aragón, 21).
ñana;, y desde estas líneas recordamos a todos los zaragozános que
acudan a las pistas de la Universitaria, pues pocas veces podrán
presenciar un oonfrontámiento de
está categoría.
•
SELECCION DE ZARAGOZA
110 metros vallas: Jaime Basas
(Sçorpio),1 José Carmelo Faci (S.
Cásáblanca), Suplentes: Félix Larrea (Scorpio), Pedro Millán (San
Fernando).
Martillo: Pedro Millán (San Fer
nando), Ramón Tierra (Scorpio).
Suplentes: Francisco Litago (San
Femando).
Longitud masculino: José Ramón
Gago (Scorpio), Bernardo De Sola
(Scorpio). Suplente: Alberto
Solanas (Scorpio), :
'
110 metaos vallas juvenil: Antonio Casas (Scorpio), Félix De Monasterio (Scorpio). Suplente: Luis
dólares al púgil español José M a - Puertollano (Scorpio)..
400 metros: Angel Gavaldá (San
nuel Ibar "Urtain", de aceptar
una pelea contra el campeón mun- Fernando), Félix Laguna (R. Zaragoza). Suplentes: Juan C. París
dial de los pesados, George Fore(St. Casa-blanca), Francisco Jaman, con el título de la máxima
vier Cuéllar (San Fernando).
categoría en juego.
5.000 metros: José Luis Liso (St.
Gainford, manifestó a " A l f i l * Casablanca), César Marín (Helios). Suplentes: Manuel Hernánque el preparador de Foreman,
dez (Zaragoza), Amado Hernán-,
Dick Sadler, había aceptado hoy
dez (Helios) , José A. García Escoenfrentar a su pupilo oontra " U r bar (St. Casablanca).
tain", siempre y cuando la pelea
Longitud femenino:. Catalán (Me
se disputara entre el 24 de junio
dina), Pilar Fanlo (Scorpio). Suy el diez de julio próximo, bien en
los Estados Unidos o en Canadá. . plente: Isabel Amal (Scorpio).
300 metros juvenil femenino: V i "La oferta que se hace a "Urtain" es de 50.000 dólares y cuatro sitación Costas (Scorpio), Pilar de
Orte
(Scorpio). Suplentes: Rosa
pasajes, de avión para desplazarse
a los Estados Unidos", afirmó Bazán (Scorpio), Teresa Bemal
(St. Casablanca)^ María Cruz CeGainford.
rra (St, Casablanca).
100 metros masculino: Ignacio
El empresario norteamericano
García Charles (Scorpio), Berenvió el jueves un cable a " U r tain" a través de la Federación nardo de Solá (Scorpio). Suplentes: José C . Belarra (San FernánEspañola de Boxeo, en el que le
do), Angel Gavaldà (San Femanofrecía un combate contra Foreman, aunque sin estipular fecha, do), Luis Puertollano.
^Disco
masculino: Pedro P. Fernánlugar, ni garantía de la bolsa que
dez (Scorpio), José Salas (Scorse le ofrecía al ex campeón eupio). Suplente: Ramón Tierra
ropeo de los pesados.
(Scorpio).
Altura masculino: Luis M . GaN. de la R. de " A l f i l " . — E l rriga (Zaragoza), Alberto Solanas
(Scorpio). Suplentes: Angel Antoboxeador "Urtain" ha manifestañanzas (Scorpio), Antonio Casas
do que, según acordó ayer con
(Scorpio);
•,
Gainfórd, dará su contestación el
800 metros femenino: Monserrat
próximo jueves, en la conversación telefónica que mantendrán Abelló (Scorpio), Ascensión Pérez
(Scorpio). Suplentes: Bernardina
ambos.
Casabón (Scorpio). Soledad Trigo
(Helios).
3.000 metros juvenil masculino: ,
HOY, TITULO EN JUEGO
Javier Ibáñez (San Femando),
Francisco Santiago (Arenas). SuMADRID, 18. — En el nuevo plentes: Alejandro Balaguero, Joaquín Abad (St. Casablanca), Soestadio de Panamá tendrá lugar
rando (Helios), Sierra (Helios).
mañana el combate entre Antonio
Cervantes " K i d Pambele", cam1.500 metros masculino: Luis Rupeón mundial de los pesos superbio (Scorpio), José L. Villa (Heligéros, frente al panameño y ex
lios). Suplentes: Igñacio García
campeón mundial Alfonso "Pep-, Charles (Scorpio), Antonio Herrepermant" Frazjer, con el título en
juego.— PYRESA.
100 metros femenino: Pilar Fan-

W A LA
ÜRIAm

Por enfrentarse a Fereman,
título en juego: 50.000 dólares
NUEVA YORK, 18.— George
Gainford, promotor de boxeo, norteamericano, volvió a confirmar,
hoy viernes, la oferta de 50,000

III
M DIBUJO DEPORTIVO
Bueno BeUidoy de Zaragoza, primer premio

Tras larga discusión de los miembros del jurado, que estaba,
compuesto por distinguidas personalidades de la Enseñanza, el Arte y el Deporte, se fallaron el pasado día 9, en Barcelona, los premios del III Concurso Nacional de Dibujo deportivo, organizado por
Nocilla. De entre los 82392 dibujos recibidos para participar en
el concurso, el primer premio para la categoría de once y doce
años ha recaído en el niño Francisco Miguel Bueno Bellido, autor
de esta «melce» de rugby que reproducimos, quien viajará a Barcelona para recoger su premio, que le será entregado en el transcurso
de un gran festival radiofónico, que tendrá lugar el próximo domingo día 27 de mayo, en el teatro del Parque de Atracciones de
la Ciudad Condal, y será transmitido en directo por la Cadena S.E.R.
En otra ampliación vemos los nueve premios importantes que
se han concedido.
Felicitamos desde estas líneas al ganador, así como a la labor
destacada del. Colegio San Agustín, de Zaragoza, donde está cursando actualmente sus estudios.
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FUÍRZAS ÍLÍCTRICAS
D i NA VAURA, 5. A .
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no
impide la realización de los trabajos, el domingo día 20, y por
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléctrico en los siguientes lugares y horas que se in^içan:
*
De 8 a 11 horas: En Gallur, C. T. Finadesa.
Pamplona, 19 de * layo de -1973

lo (Scorpio), Sagrario Martínez
(Medina). Suplentes: Alcaine y
Gari.
4 x 400 masculino: Equipo de la
V Región Militar (Basas, París,
Olano, Terrer). Suplentes: Equipo
del Club San Femando (Cüellar,
Gavaldá, Belarra, Asensio). Equino del Club Scorpio (Monasterio,
García Charles, P. P. Fernández,
Cid).
4 x 100 femenino: Pilar Fanlo
(Scorpio), Sagrario Martínez (Medina), Visitación Costas (Scorpio),
Abad (Medina) 1
NOTA.' — Todos los atletas designados como suplentes podrán
tomar parte en la prueba para la
qúe han sido seleccionados, fuera
de concurso^
En las pruébas de relevos 4 x 100
masculino y 4 x 100 femenino, se
podrán inscribir los equipos de
club que fio deseen..
HORARIO DE LAS PRUEBAS
A las 11 horas: 110 metros vallas masculino. Lanzamiento de
martillo masculino. Salto de longitud masculino.
.',
A las ll'lO: 110 metros vallas
Juvenil masculino.
A las 11'20 : 400 metros lisos
masculino.

Campeón i t a t a o ds espada

Acídente íir
de Salvatore üzza
TURIÍÍ, 18.— Salvatore Nizza,
ex campeón italiano de espada (35
años dç edad), ha sufrido un accidente mortal cuándo Ise entrenaba con Un compañeroi Gia-mpiero Sclarandis, de treinta años
de edad.
La espada de Sclarandi, en uno
de los ataques, resbaló sobre la
máscara del infortunado NizZa y
le produjo una herida en el cuello.
El ex campeón Italiano falleció
cuando era trasladado al Hospit a l . - ALFIL.

A las ll'BO: 5.000 metros liso»
masculino. Salto de longitud f*.
menino,
^
A las ir50: 300 metros lisos tu«
, venil femenino.
A las 12: 100 metros lisos mas.
culino. Lanzamiento de disco mas
culino. Salto de altura masculina
A las 1215 : 800 metros Usos fe
menino.
A las 12'25 : 3.000 metros lisos
juvenil masculino.
'
A las 12'40: 1.500 metros lisos
masculino.
' A las 12,50: 100 metros Hsos femenino.
. •
A las 13: Relevos 4 x 400 raasculino.
CLUB CANGURO
Atletas ya confirmados que vi»
nen del Club Canguro de Madrid,
a participar en el V H Gran Premio Cjudad de Zaragoza de Atletismo,
Pedro Carda, 10-6 en 100 metros
(quedó en el puesto once en el
año 1972).
Pellico, 47-6 en 400 metros (en
•cuarto, lugar, en 1972).
R. Cano, 48-1 en 400 metros
(sexto en 1972),
J. Sebastián, 49-5 en 400 metroa
(quince en 1972).
J. Borras, 49-7 en 400 metroa
(dieciocho en 1972).Los cuatro forman el mejor
equipo de relevos 4 x 400 de España, con 3-18-6 en 1972.
Antonio Burgos, 3-40-4 en .1.500
metíofe (quedó en primer lugar en
el año 1972).
.
W
juán Borsás, 3-43-4 eh 1.500 n».
tros (segundo en 1972),
. .Carlos Cano, 3-48-6, én 1,500 me»
tros (sexto en 1972).. .
. J. Q, Amó, 3-52-8 en 1,500 me.
tros. ,
.i
Carlos J. Cano, 13-50-4 en 5.000
metros (cuarto en 1972).
Antonio Burgos, 14-23 en 5.000
metros (doce en 1972).'
¡
J, M . Landa. 30-45-6 en 10-000 me.
tros.
• y
R. Cano, 14-7 en 110 metros vallas (tercero en 1972).
R. Cano, 7'38 metros en longitud
(sexto en 1972).
R. Cano, 1'94 en altura (en el
puesto quince en 1972).
El Canguro trae a Zaragoza sus
últimos fichajes, como son el matrimonio alemán Bobger. El tiene
en 110 metros vallas 14-2 y ella,
Erika, ha/Sido plusmarquista "júnior" con el equipo alemán de relevos 4 x 100 del mundo. El canguro trae al frente de su equipo.,
femenino a la plusmarquista a«
España en salto de altura Sagrario Aguado (1'71).

"GIRO": M E R C K X
A L D R A D E ROSA
Con Swert, su par, logró el mejor
tiempo en el prólogo por parejds
VERVIERS, 18. (Del enviado es- italiano, pues Merckx-Swerts J
pecial de AMANECER y «Pyresa», Vlaeminck-Sercu Son belgas, «» ,
CusPORRINO). — En efecto, así ha también Van Linden,
sucedido. Porque Eddy Merckx par con el holandés Karstens. J-j ^
nunca falla y lo que todo- el mun- go vienen el asturiano l-uenw
, jtr
do pronosticó se ha cumplido: catalán: Pesarrodona.
¿Primera derrota del çidismo^^
Merckx saldrá de rosa mañana.
Esta- tarde, al filo de las siete, el liano? No se puede afirmar J jt(,
jefe de protocolo del «Giro» le im- sino que Merckx es S^n íaJ bafl
en
puso el «maillot» rosa como conse- y que - Fuente y 'Pef
cuencia de este «prólogo» contra el demostrado esta tarde tiaíw
reloj por parejas en la que el forma para rodar bien y pa«monstruo» se impuso llevando para aguantar , las rápidas
^
siempre a rueda a su par, otro das que se, van a producir.
Después de Fuente--Pesarr
^
gran contrarrelojista, Swerts.
las
mejores
marcas
^
a
^
t
o
s
{
Uno dijo en su crónica anterior
que esta pareja era la indiscutible . sido Grande-Jiménez ( ' u n a
favorita. Y ganadora. Sin embargo, 8 segundos), que conffit-Uri^
$
muy poco trabajo para Swerts, ya agradable sorpresa,,y Caldos
que Eddy salió como un cohete zubia, 2 segundos mas, esto (Vafl
^
desde la catapulta de lanzamiento Muchos grandes rodadora
en cabeza y. trap él, a duras pe- Vlieberghe, «Cochiche», ^0 tfot'
Dierck,
Pániza,
Basso,
G
u
e
n
^
d
o
nas pudo resistirle, Swerts. Ultimos en salir, los dos belgas cita- ta, Schiavon, etc.) ^ n tres
mucho más aba.io de lasu
dos, fueron los primeros en llegar
contra el cronómetro, puesto que jas espaTolar
cítadas^.^Per^
clíau"^-+ísocioii 7ajos„
marcaron 6 minutos y 47 segundos todo españolas
hay que Pastar a t e n a z a y
en los 5'200 kilómetros del circuito nueve segundos ^ e \esT^ GW0*
urbano de , Verviers, porque, hasta Fuente han sacado ^ I J ^ c o t r ^
entonces, se hàbía mantenido un di-Ritter, dos fenomena^Ginioii^
buen tiempo español, el de la pa- res. No voy a descubrir a d coO .
reja Fuente - Pesarrodona (6-54), sobre todo en la
marca que luego conseguirían su- tra el cronometro, J tafflbi«» ^el
perar De Vlaminckx-Sercu v Van formidable velocista V ^ .js{^ fl
Linden-Karstens,' con 6 minutos y de los mejores. contraiTe^^^ haj3
49 segundos. Por tanto, los' espa- mundo, el danés RSel¿.uild? gUr
ñoles han acabado en cuarto lu- poco «recordman» ae' rebato
gar, lo que es una clasificación
título one le an
honrosa, pues detrás de fuente v , hora,
en Mélico.
pueiitf
Pesarrodona han quedado figuras Merckx
Por tanto, ^ V ^ ¡ \ s V e x f ^
de ja especialidad, como son Tuóhij hace
concebir ^ f f 0 à ^ à o f e>
y Mosser, Bitossi v Pogiali, Gimonque «a 1 ; pue| uy
di y Ritter, Dancelli y Paolini. E l Demuestra
en forma, fagose
recorrido, rppido, no favorecía pre- está
última
buena
fe ^
cisamente a Fuente y Pesarrodona, importante en c^%vtes*
los
^
.
V
^
que son cojredores de fondo, y,
o -inducir,
van' a.
producir si, t-u.„trfi» Cíl fis'
sin tynbargó, consiguieron superar „„Jr>
a la mnvona de los Hombres más
rapjdos del «Giro». Es curioso qúe distinta a la de va con J etapa5
ñaña. Un «Giro»
las cuatro primeras- parejas clasien
ticadas son «extranjeras», esto es, estocadas a fondo
no figura en ellas ningún corredor llanas^

^Cl^c0üS>

D

E
1

VUElTA
CICLISTA
A ARAGON i 'L

Hoy, cuarta etapa: pnmer sector, de 114 kilómetros, en línea

W SEGUNDO E N TERUEL, DONDE

CAMPO

LOPEZ CARRIL L E B A TIO AL SPRIi
TERUEL, 18- (Por teléfono, de
propio líder Tamames quien tira de
Buestro colaborador, A N T O N I O , su compañero para llegar a conecBALLESTERO.) — Mañana fresca tar con el paquete.
ventosa, con cielo cubierto en AlEs difícil explicar con palabras
cañiz cuando desde la plaza de Es- cómo estos auténticos gigantes de
paña, frente al Ayuntamiento, se da la carretera afrontan, con sus pefa salida a los 38 corredores que queñas máquinas, los mayores obs¿uedan en carrera, saliendo neutra- táculos, no sólo orográficos, sino las
lizados por el circuito del Guadalo- inclemencias meteorológ i c a s qué
pc hasta las afueras de la ciudad.
hoy han padecido. Sigue cayendo
A pocos metros de darse la sali- abundante lluvia a la vez que sopla
da oficial se es^a< a Perelra, del un fuerte viento de frente y deben
«Coelima-Benflca», que logra una soportar temperaturas bajo cero.
ventaja de 10 segundos al pelotón, Así se llega a las primeras rampas
del que saltan Manuel García y el del puerto de las Traviesas, de prilíder Tamames en su busca, arras- mera categoría, dé 1.180 metroà de
trando al paquete, que enlaza & altitud, y que es coronado por este
tres kilómetros de la salida. Pasa- orden: Fernando Mendes, Leite, Bado Calanda, se llega a Alcorisa, don- Jagué, Martins, Tamames, López Cade hay muchísimos aficionados a
rril, Dámaso Torres, Germán Marambos lados de la calzada; se mar- tín, Ferreira y Melero. El descenso
cha en compacto pelotón al llegar es muv peligroso; el pelotón va esa las primeras rampas del puerto tirado y en una curva muy pronunde los Olmos, de segunda categoría, ciada cae fuera de la calzada Goique coronan por este orden: Mar- coechea, del «Monteverde», y tiene
tina, Leite, Balagué, Germán Mar- que ser atendido y trasladado por
tín. Barrigón y Dámaso Torres, se- la ambulancia de l a carrera. Tres
guidos del resto del pelotón, me- kilómetros después se liega a Monnos Ayustuy y Rocha, que quedan taibán, donde la meta volante allí
descolgados, pero llegan a empal- situada es superada en primeras pomar en el descenso.
siciones por López Carril, Escaples
Empieza a Dover y aï paso por y Ventura Díaz; ya por entonces el
Gargallo arrecia la lluvia y los ci- pelotón e s t á comnletamente desclistas se enfundan los chubasque- hecho.
ros y cuando se llevan 57 kilómetros
A los 88 kilómetros de la salida,
de la salida pincha el líder, que es nueva etapa volante. Esta vez, en
esperado por su compañero Manuel Utrillas, y que se adjudica López
García, enlazando ambos con el pe- Carril, seguido de Escaples y Manlotón dos kilómetros más tarde, zaneque. Sigue cayendo una tromba
dándose la paradoja de que es el de agua, que forma en la carretera
verdaderas lagunas; es admirable y
digno del mejor encomio el corazón y la valentía que estaban derrochando todos los corredores. Se
pasa por Escucha y la meta volante allí situada se la adjudica López
Carril, seguido de Elorriaga y Nistai.
Nada más pasar Escucha, Balagué
TENIS
manda para el coche de su director
deportivo y abandona la carrera.
' V TROFEO "CORBEEO*
Camino ya del puerto de San Just,
de 1.460 metros de altitud, y de priOrderi de juego'-para hoy sába^
mera categoría, doce corredores fordo en el Stadium Venècia:
raan la cabeza de carrera. Entre
pista I. — A lás 4, J. Martin y
0. Puertas-Sabaté y Tapia; a las ellos, cuatro del «Kas»: López Ca5, J. J . Navío-C. Finilia; -a las 6,
rril, Martos, Elorriaga y Melero;
Oliván y J . J. Aínsa-J. Adán y J. tres de «La Casera»; el líder Tama. Fraile; a las 7, J. Serrano y R. Se- mes, Manzaneque • y Sahagún; dos
rrano-Euster y Marquiná.
del «Coelima-Benfica»; Fernández y
•Pista- n . —. A las i , . 3. Cantare- Femando Vieira, y tres del «Monte.yo-J. L . guárez - a las Redrado verde>:
Ventura Díaz, Casas y San-'
f téréz Ibá&ez-ATT&hsá y Tejedor;
a Itó 6. f J. Gra.oia-M. Artajona; a
¡as 7, J. Martin-Algàrate,
Pista 111, — A las.4, P. ÓlivMA. Máría' Mañaz; a las' 5, Adela,
,xRemiro-B. Buiz; a las 6. G. OlóriÉ1. Marco;' a las 7 A. Atasa-Rosario
Rodríguez.
.
- .
• Orden de juego para mañana
domingo;
• >• .•
•••
Pista 1. — A las 9. J. J. AfcsaR. Serrano; a las 10, C. GraciaO. Puertas; á las 11, reservada para la final individual caballeros
' trofeo " Zayper"v
Pista 11. —A .las 9, E. Segura-'
J. Serrano; a lás 10, J. J. SerranoJ. Rabadán; a las 11 • ChinestraA. Martin; a las 12, P. Lahuerta,'Pérez Ibáftez; a las 13, Pilar Mi--ilán-M. J. Lèal.
, Pista lEL — A las 9, veacedom
P.. Oliván-A. María Mañas contra
D. Giménez; a las 10, calvo y Genïor-Arola y Aróla; a las 11, Mazo
y Pemández-S. Serrano y P. La. huerta; a las 12, B. Salas y J. L . 1
Suárez-E. Segura y J Gracia; a
tas 13, G. Oióroz y P. Millaa-P.
Olivan y A. Amm.

MOSAICO ZARAGOZANO

WSm

tisteban. Detrás, el pelotón, totalmente destrozado. Coronan por este
ordenr López Carril, Elorriaga, Tamames, Manzaneque, Martos, Fernández, Ventura Díaz, Melero Casas
y Fernando Vieira. A cuarenta segundos, Santisteban, y a 10 segundos de éste, Sahagún.
Pasado Mezquita de Jarque se as-

ciende el último puerto de montaña del día y al que empiezan a subir distanciados del grupo da cabeza López Carril, Elorriaga y Manzaneque. Detrás, Tamames. en Un
grupo con Martos, Fernández. Esperanza y Méndez. El Esquinazo, de
primera categoría, y de 1.370 metros, és coronado en primeras posi-

IMadrid, Barcelona,!
IVallehermoso y Náutico, I
n lHS SCIftlí;l. 11.ft^lti-S ¡i
tPor "CHBfA

í&mmmmmmmmmmmmm

• TORNEO TIESTAS DÉ
PRIMAVERA"
Por imposibilidad de celebrara»
ios correspondientes encuentros en
el campo de Torrero, del torneo
Fiestas de Primavera", de rugby,
8S jugarán en el campo de la Ciudad Universitaria hoy sábado, a
ias _tres y media de la tarde, y
.mañana domingo, a las cuatro y
inedia de lá tarde.
TIRO D E P I C H O N

TIRADAS DE PRIMAVERA
Hoy y mañana se disputarán en
el Club de Campo «La Almozara»
las, interesantes tiradas de pichón
Primavera, con 200.000 pesetas «n
Premios,
III Trofeo sEchechiquia»
Hoy sábado, a las tres de la tar»
el III Trofeo «Echechiquia». con
yS-OOO pesetas en premios, a seis
Pichones, dos ceros excluyen, a 25
f etros, con entrada de 2.300 pesetas:
, •
ÏII Trofeo «Corona de Aragón»
TTT^aíiana domingo, a las once, el
^V- Trofeo «Hotel Corona de Aragón», dotado de 125.000 pesetas en
prerrnos, a ocho pichones, tres ce2?L excluyen, «handicáp» local de
tlf
metros y entrada de 3.800 per
«etas.
Trofeo «Anadón»

iMïlillMllWllMMlffllll®

• Real Madrid, Barcelona, Valle- . talón azul). — . García; Suances;
Sánchez; Molina ' (15); Zamora;
hermoso y Náutico están y» clasiCerrada; Dolón (8); Navarro (10);
ficados para las semifinales del
Campeonato d© España de Balon- Ayala (18); Juan; Martínez (20),
?
- .
cesto Juvenil, fase final, Trofeo' y Madrid, (8).
«General Moscardó», que se viene
Arbitraron bien Ciurana y Cajón,
dlspútando en el Balduba.
de Tarragona y Zaragoza, respecti. •
En la jornada de ayer se. diéroa vameñté.
los siguientes resultados:
.., '
EL PILAR DE.,POLA DE LENA,.84;
: GUADALUPE DE BADAJOZ. 47;
JUVENTUD DE BADALONA,. 103.
MARISTAS DE CARTAGENA, 73 ,
Salieron los, asturianos con. mnIgualdad de fuerzas en la prime- cha fuerza;, llegando a ir por delante en el marcador hasta el minura mitad del partido, llegando al
descanso con un expresivo 23-26. to doce de la primera parte en que
En l a reanudación del juego, los los de Badalona tomaron el mando
de Cartagena mandaron sobre la del partido. El Pilar supo; aprove- •
cancha, alzándose con la Victoria.. char. no obstante, los momentos
bajos, del Juventud, sin llegar a superarle.
,\ •
ALINEACIONES T
SNCESTADORES
ALIÑEACIONES T
GUADALUPE (Caniiseta blanca
• ENCESTADORES
v pantalón rojiblanco). -^- Meléndez (6); Macias; Delgado:(8); MaFL PILAR, (camiseta roja y panclas D. ciOi; Arrabal (14); Rome- talón azul). — Cadrero (13); Sampedro;
García C. (10): Fernández
ro (6); Cerrato (3); Montero (4);
(S); Galceran: García L . (22); Me-.,
y. Sánchez.
, •
néndez (2); González-(2); r Muñoz;
• MARISTAS (camiseta rój» y pan-- De la Riva (32), y Lobo."
JUVENTUD (camiseta verdinegra y pántalón-negro). — Delgado;
Molina (6); Ruzafa (18); Bernat;
Vidar (2); .Vila (23); Rodríguez;
-Guell (27).; >'Bolg (29) y Huget.
Dirigieron el encuentro los co~
legiádos Melo, de. Huesca,, y'"Atífe^u,
de Zaragoza. Bien."

m a

clones por López Carril, Manzaneque, Marios, Fernández, Tamames y
Elorriaga..
•/
Pasado el puerto, y á los 119 kilómetros de la salida, a su paso por
Perales de Alfambra, los tres destacados llevan un retraso de 35 minutos al horario previsto. Cuando,
sólo faltan 20 kilómetros para la mata, los tres escapados llevan una
ventaja de dos minutos a Esperanza, y Méndez, sus • inmediatos perseguidores, y de. 4 minutos, a otro
grupo formado por Tamames, Fer. nández y, Martas.
,
Se llega ya a Teruel y entra vencedor López - Carril, seguido por Man»
zaneque; descolgado ya entra Eío-.rriaga, y iras él, Fernando Méndez,
...Martos, .Fernández, Tamames, Esperanza y Sousa.v El ganador invirtió un tiempo de 4-49-43, igual que
eï segundo clasificado, el citado
Manzaneque, que es el nuevo líder
por mejor puntuación.
Hay que destacar, en Ja Jornada
de hov, la buena labor de la Policía Municipal de Alcañlz, y á su jefe,
' Armando Galán.
El grupo «Kas» ha sido el animador y el que ha controlado la tercera etapa, machacando, literalmente, . al líder, Tamames, entre • Martos
y Elorriaga.

19
6
10

10
17
4
8

9'0Q
. 9'2Q
9'40

0
13
26'
34
37

0
13
13
8

T E R U E L (neutralizado)
Caudé (neutralizado)
Villarquemado (neutralizado) .........
Torremocha (neutralizado) ............
Torrelacárcel (neutralizado) .:
,
MONREAL D E L CAMPO (salida oficial
Caminreal
.CALAMOCHA (meta volante) .........
Luco de Jiloca
Burbáguena
Báguena
'
DAROCA (meta volante) .
AI.TÜ V I L L A F E L I C H E (l.u categoría)
Füentes de Jiloca
Maíuenda
Paracuellos de Jiloca
CALATAYUD. (meta volante)
Embid de lá Riherc
Sabiñán
Morés
.....
BREA D E ARAGON (final pr
.sécto.r)'
,

.Horario
probablvi

56
62
' 72
81
" 86
89
99
116
120
128
133
138
"•155
. 159
. 164

10'28
1037
10'52
11'06
11-14
11'18
11'33
12W
12'06
1T18
12'26
1234
B'Ol
13'07
13'15

170

J3'24

Promedio aproximado: 38 Kms hora ':
Segundo sector, i

72 kilómetros, m

teet

M

reí
,

Recorrido;

! Kms.
parciales

Kms.
totales

Horario ¡
pf obabl® \
17 W
17'06
17'21
I /. JJ
• 1T46
• 1T55
• 18'09
• 18'13..-\
18'22 i
18'31
- 18'37
'.-.18'49 l

BREA D E ARAGON (salida oficial)Illueca .........................................
Tierna
..............»........
PUERTÓ''CHAVOLA' (2.a categoría)
Tabuenca
Huerchaseca
Ainzón
Borja
Bulbuentè
Cruce Vera Moñcayo .....................
ALTO TARAZONA (3.a categoría) ^
TARAZONA
Promedio aproximado: 38 Kms, hora

ililiiliiii»

•VALLEHERMOSO DE, .MADRID, 74;
.NAUTICO D E TENERIFE, 64
'Partido Jugado, de poder a poder
©i que nos ofrecieron estos dos conjuntos. Cabe destacar el buen juego realizado por ambos conjuntos,
siendo más efectivo éñ el tiro el
Vallehermoso. Los tinexl'eños h i cieron un primer • tiempo bueno,
bajánd© algo su Juego en la según-^
da mitad,'
. • ;,
,
Á L m e A c m n E S Y - R'
T1
ENCÈSTADOfiBÉ
T y
-i'
' VALLBHmMOSO. (camiseta Toja y pantalón Manco). — G i l (4).;
Prádas (2);, Sena (5); Eripe; Baon•m (2) ; Rodríguez (8);. Alvares; Caro (17); Defoin. (2); Suárez <S);
Cunha (20), y Romero (6).

N A i m o o («aaiiseta azul f pastalón Maneo). — Ramos B.; Pardo;
'liiSi;!
Esquive! (2); García; Martín (18);
í·eón; Asensio (4); Ramos T. (4);
Martínez (25); Genova (6); Sacraaiento. y Hernández (10).
ííïíiíH íSÍÍÍ:
Dirigieron el encuentre tes e©l#giados zaragozanos García Navates
y Merino, q a e . t w t o » mm fe»
T O R R E S D E B E R R E L L E M , (De n u e s t r ú ' e o r r e s p o n m l j — B s i e
año, en las fiestas patronales se programó un concurso de tiro a l • na ftctnación. '
plato, y tanto en el concurso general como el local, los vencedores
B ^ C E L O M A C. F., » ; WEM,' .
fueron de Torres, poniendo de manifiesto grandes cualidades en
' .
MADRID, 72
el disparo, y eso que, según comentarios, los buenos tiradores, los
de mejor fama, no participaron. Felicitamos a los hermanos Pérez
Al igual que el eneuentpo aate^
Falcó, primero y segundo premios, y a José Artiaga, que se clasi- rlor, éste que. enfrentaba a madrificó en tercer lugar—los tres aparecen en la fotografía—a la vez leños y catalanes ha resultad©
emocionante. Hay qííe hacer consque a la Comisión de Festejos por tan variado programa.
tar las dos bajas que acusaba él
Barcelona y la inclusión en el equipo madrüelí© de un Jugador recién
llegad©.

HOY,

Manzaneque

Kms.
totales

M BBRREUBI

CONCURSO DE TIRO Al PIAT

"rugby

99

Kms.
parciales

Recorrido

mwom
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M PREM
PRIMAVERA", DE GICLISM

Iniciadas las Fiestas de Primavera, no podía faltar a la cita, dentro del programa de actos, el ciclismo, que un año más vendrá bajo la organización del Club Ciclista Zaragozano y como siempre tamSe adjudicará al tirador que pre- bién, patrocinado por la Comisión
cjl J?articipación en los dos trofeos
de Festejos del Ayuntamiento.
VOr ^3' registre eivsu favor el maDescartado ya por imperativos
M •^'IUmero de pichones buenos, inde la circulación el paseo de Pamtrof=0s los desempates. Habrá un
plona, donde tan buenos acontecimientos ciclistas se presenciaron,
,-«¡0 especial para damas.
tendrá como escenario, como ya
ha venido ocurriendo en estos últimos años, el polígono de la Gran
Vía, calles paralelas al campó de
«La Romareda», pistas que hasta
A M A N E C E R
'que se consiga la construcción del
velódromo soñado por los ciclistas,
cumplen muy aceptablemente esta
UNCASTILLO
misión, puesto que ademán de reunir
condiciones para la .{-fàctica de esMANUEL OLANO
te deporte, ofrece a los aficionados
(Quiosco)
la posibilidad As precanciar tes
pruebas deatoe de la mayar ees»-

didas y continu» visión d« emat©
ocurre.
Así, pues, hoy sábado, & las cuatro y media de la tarde, tendrá lugar este «Gran Premio Fiestas de
Primavera», en el que podrán participar corredores de las categorías
de aficionados y juveniles, así como independientes, que disputarán
como ya es tradicional, pruebas de
eliminación, contra reloj por equipos y en línea, para las que los
participantes han tenido una buena preparación este año, pues en
el mismo marco y en otras reuniones celebradas en Sabiñánigo y La
Cartuja, han tomado parte en el
Trofeo Federación, que se hft desarrollado en las mismas o parecidas especialidades.
Las inscripciones podrán realizarse en las horas de costumbre en el
domióTlio social. del Club Ciclieta

MimAomm r
XNCXSTADORBS
BARCELONA
na y pantalón Manco.) — Atienza (8); Miralles (§); Arqués (8);
Alana (7); Domingo; Tornillero
(2); Pérez a ) ; Julia (8); Mateo
(6); Vila CID ; López y Tadeo.
REAL MADRID (camiseta y pastalón blanco). — Sánchez; Rute
(19); Collado; Bustillo; Góngora;
Fernández (3); Pedraza; Gutiérrez
(18); Benavente (5); Martin (25);
Choya (7), y Soriano (15), '
Dirigieron el encuentro los colégiados Rabinal, de Zaragoza, y Martínez, de Tarragona, que no complacieron ni a propios ni extraños.
CLASIFICACIQMBS
í? GRUPO «A». — 1, Vallehermese,
6; 2,. Náutico, 4; S, Juventud 2; 4,
• E l Pilar, 0.
GRUPO «B». — 1, Real Madrid,
6; 2. Barcelona, 4; 8, Maristas, 2;
4, Guadalupe, 0,

presenta nuevamente]
DE
m

BELGICA

RETRANSMISION OlfiECTA

SABADO

OESOE-

20*30 horas
CIRGÜITO
Dirigen

P O L O

Z O L D E R
V I L L A A M I L

Ptoduce:

O S V A L D O

B B R M S ,

CflMENTAKiflS

MAS

DOMINGO
20'30 y 21'3t

P A R R O N D O
Ï

ANALISIS DE1

IMPORTANTE A C O I E C i r o

EDICION
DE

EXTRA

REPRISSS..^

EN LAS 41 EMISORAS DE SUPERO ADEN A 72
RADIO JUVENTUD D E ZARAGOM

PROGRAMA PARA HOY
Los encuentres pam hoy sea les
siguientes:
A las doce de l a mañana, E l P i lar - Maristas; a las cuatro y media de la tarde, Juventud Guadalupe; a las seis, Náuticc - Real Madrid, y a las ocho, Vallehermoso •»
Barcelona C. P.
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MADRID. MADRID, MADRID..
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mplicados en el caso I Ayodó a su propia víctim

RMINA Z A R A G
NACIONAL D E
VMIO sera mrúnmn en

sede del festival de: k - ím.

Ï0LA , ANTE EL TRIBUNAL Le hato apuñalado cuando le sorprendió con su esposa

Sobornaron a empleadOS (¡O la B.ff.C, Para
7 *

obtener Menas críticas musicales
LONDRES. 18. — Ocho hombres y dos mujeres han comparecido hoy ante un tribunal de
Londres acusador de sobornar
a empleados de la B. B. C. por
medio de dinero, vacaciones y
otros medios para obtener una
buena crítica y elogios de discos y actuaciones de artistas.
En este caso de soborno, conocido en Inglaterra con-el nombre de «playola» están implicadas figuras muy conocidas de
la televisión y el espectáculo.
El tribunal acordó que la modelo y cantante Janie Jones, de
treinta y cuatro, años, y el vendedor Eric Gilbert, fueran ipuestos bajo custodia durante una
semana, hasta el 25 dé mayo.
El promotor John ChristianDee, fue sancionado a' pa^ar
una fianza de 600 dólares, más
una garantía de 360 dólares y
con la condición de que viva
con su madre, en Trowbridge,
hasta que Se celebre el juicio.
La cantante Dorothy Squires,
de cuarenta y nueve, años,' ex
esposa del actor Roger Moore
(«El' Santo»), fue igualmente
sancionada con una fianza de

1 1
D E

CIUDAD REAL, IS. - Un camarero de Manzanares, al sorprender
a .su esposa en la habitación conyugal con un hombre extraño, hirió

I ^

250 libras, hasta oue se. celebre
el juicio, el próximo 15 de junio.
Otras seis personas tuvieron
el mismo tipo de sanción. Entre ellíus están el productor del
programa de televisión «Family
favourites», John William Henry
Dabs, de cuarenta y siete años;
el promotor discográfico. Olive
Crowlf-y, de treinta y ocho años,
y el agente teatral Leonard Tuc.'ker. '
,'
/ «'
La cantante Dorothy Squires
protestó esta mañana «porque la
celda donde había pasado la noche estaba muy sucia, y que la
Policía le había quitado todo
menos su visón. Drothy entró
en la sala diciendo «hola, buenos días» y fue amonestada por
un oficial para que permanecierá en silencio. ,
. La Policía continúa las investigaciones y arrestos. Una orden
para la detención de dos de los
tres componentes del conjunto
musical «New World» ha sido
dada hoy. El grupo está de jira
por Europa y no volverá hasta
el 3 de junio. — EFE.

COLABORADORÉS
ï LlE L l ,
EM LIBERTAD
BILBAO. 18. — En relación con
ias últimas detenciones de personas
supuestamente relacionadas, directa o indirectamente y en mayor o
menor grado, con la organización
clandestina ETA, han-salido de la
prisión de Basauri, con libertad.
provisional, los jóvenes María Isabel Santos Sacristán, novia del
agresor del policía de Baracaldo
que resultó gravemente herido, y
Francisco Piñeiro Barrutia. María,.
Isabel, de diecisiete años, domiciliada en Santurce, fue detenida y
pasó en su día a la jurisdicción
militar, acusada de amparar las actividades delictivas de su novio, Roque-Javier Méndez Villada.
Anteriormente fueron puestos en
libertad María Luisa Cabrera Ruiz
novia del acompañante del agresor
del policía, y José Antonio Ortiz
Puente, hijo de la dueña de la casa
donde, al parecer, fue albergado
Roque Javier Méndez Villada. De
los detenidos en relación con el
asunto mencionado, quedan en prisión, sometidos a la jurisdicción
militar, Juan José Mendiola Uriarte.
Juan Antonio Mendizábal García,
Luis Ignacio Cuevas Martínez, Josefina Puente Bilbao y Luis Ignacio
Martín Bosch. — PYRESA. '
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biera asistencia.
'
El herido, H. T. S-M., tiene veintiún años y es vecino de Manzanares.
Fadece heridas graves en el cuello, que interesan la tráquea y la Yugular
externa, producidas con un puñal de 24 centímetros de largo
Cuando el marido, V. M. F., salió de là habitación para avisar al Juez
comarcal, que vive en el mismo bloque de viviendas del lugar del suceso,
la esposa, P. P. R., emprendió la huida y no se conoce aún el paradero.
Las versiones de la vecindad aseguran que puede haberse'dirigido a Linares o a Madrid, donde tiene familiares.—CIFRA.

DERO
o secuestraron a su hijo y al chófer
TEPIC (Méjico), 18. — Cinco
millones de pesos (23 millones de
pesetas) ,: exigen por el 'rescate del
joven Antonio Quintero, los individuos que anteayer le secuestraron cerca de esta ciudad, después
de asesinar a tiros a su padre.
Los secuestradores hicieron' llegar ayer una nota a la familia,
de las víctimas pidiendo el rescate,
y en la que anuncian que, posteriormente, darán a conocer la for-'
ma y lugar en que habrá de depositarse el dinero.

mEúio m EL mmií

N SECUESTRADO

• Un avión de la compañía venezolana "Avensa", con 32 pasajeros y 5 tripulantes, que cubría
la ruta entre las ciudades de Va-

lera, al occidente del país, y Caracas, fue secuestrado.
La aeronave secuestrada llegó
posteriormente a la vecina isla de
Curazao para abastecerse de combustible y proseguir hacia Lima,
Según informó una emisora caraqueña, el aparate fue secuestrado por un grupo-guerrillero \^enezolano "Punto Cero-Bandera Negra", cuyo jefe es Federico Bottini
Martín. Bottini protagonizó hace
varios meses una fuga espectacular
de la Cárcel M o d e l o de Caracas, cuando abandonó su celda dejando en su lugar a uno de sus
hermanos que había entrado en
ella aprovechando un día de visi• ta.
,
;.;
:/' . -"
>• En Madrid, a causa de un cor• Tres muertos y un desaparetocircuito producido en un sótano
cido, es él balance provisional de
del edificio de «La Equitativa», se
víctimas del hundimiento regisdeclaró un pequeño incendio." El trado en un viaducto: en construcfuego prendió en la grasa de los
ción en la ciudad de Caen (Francables del montacargas, y a través
cia). El númeto de heridos es tamde ellos se comunicó al hueco de
bién importante, aunque por el
la escalera interior. — PYRESA y
momento se ignora. E l accidente
CIFRA.
se produjo por el fallo de uno de
los pilares del viaducto que se
• En" La Avanzada (Vizcaya),
construye sobré el canal de Caen,
resultaron muertos Juan Zamarripara la realización de un bulevar
pa Bretonez y Davir Díaz, cuando
periférico..
se disponían a cruzar la calzada
(» Las autoridades
francesas
para subir a su automóvil, sin darhan interceptado a otro pesquese cuenta de que otro coche. cirro español que pescaba, se dice, en
culaba 'en dirección contraria y
aguas territoriales francesas. El
por el que fueron arrollados.
pesquero, matrícula do San Sebastián, fue escoltado a Bayona por
ana cañonera francesa.
• Varias personas hsa desaparecido a consecuencia de inundaciones provocadas por fuertes lluvias en Managua, aunque no se ha
eonftenado si hay víctimas. En
fuentes oficiales se Informó que
también hay m considerable número de heridos que son atendidos
por los cuerpos médicos de la ciudad.
• Se ha hundido el navio «Earbiru», desaparecido hace diecinueve
días en un viaje de Timor a Tailandia, según anuncia el; vespertí*
no lisboeta «A Capital», que añade
que hay sólo un superviviente. E l
«Diarlo de Noticias» en un mensaje recibido directamente de Timor,
dice que proseguirá la búsqueda de
la aviación y de los navios que cruzan los mares de las Flores, de Java y de la Sonda, y pone de relieVe que se teme por la vida de ,los
tripulantes y de los pasajeros del
carguero.

EN ESPAÑA

Dos muertos
en un atropello

El millonario ganadero Simón
Quintero Romero, su hijo Antonio,
y el chófer de la familia, fueron
interceptados anteanoche por unos
invididuos, se supone que Simón
quisó resistir la agresión. Su cadáver apareció esta mañana en un
cruce de , carretera del municipio
de Acoponeta, donde se cree que
ocurrió el suceso.
Al parecer, los secuestradores,
después de dar muerte al ganadero, huyeron a la sierra y se llevaron al hijo de la víctima y al chófer. Fuerzas de la Policía y del
Ejército recorren los alrededores
en busca de los secuestradores y
sus captores, aunque al parecer no
han encontrado ningún rastro.—
EFE.
ATENTADO TEBROBISTA
SAN JUAN (Argentina), 18. —
Tres atentados terroristas con
bombas de alto poder fueron perpetrados hoy en esta ciudad y han
provocado grandes destrozos pero
no víctimas. — EFE.
ASALTO VIOLENTO
COMO (Italia), 18.
Veinte
enmascarádoé, esgrimiendo barras
de hierro y hachas, irrumpieron en
el local del Movimiento Social italiano de esta localidad la noche
pasada, y destrozaron todo lo que
encontraron.
i
Tres miembros del Partido que
se encontraban en el local, resultaron heridos y fueron conducidos
al Hospital. Los asaltantes se llevaron varios documentos.
La policía ha informado que habían sido detenidas varias personas en relación con el caso pero
no han facilitado su identidad.—
EFE.

UN FUTURO ARQUITECTO
Desde su sincera sonrisa, desde su radiante alegría, habla la
reina;
-¡-Soy mitad niña, mitad mujer. Estoy un poco asustada con
todo esto. Pero me hace enorme
ilusión. Hace muy pesco también
fui reina en las fiestas de Benisa
(Alicante). Se me dio bien. Es
como un sueño. Después, a despertarte y a encontrarte con los
libros. Estos ya no son un sueño. Se trata de una realidad
que, a veces, se hace c u e s t a
arriba.
Carmina estudia cuarto de Bachillerato. Su fuerte: las matemáticas.
—Soy una estudiante regular.
Las Letras no se me dan muy
bien. Yo quiero estudiar Arquitectura. ¿Empollona? En matemáticas eso no vale. A mí me
gusta discurrir, razonar y que
ms lo razonen todo. Digo la verdad: para *mí estudiar no es ningún «hobby». Pero hay que hacerlo. No puedes estar en la vida
perdiendo el tiempo. A mí me
gustaría poder empezar ya Arquitectura. Yo pienso ejercer un
día mi carrera. No me disgusta
trabajar. No sé, pero de otra
manera, sin hacer nada, pienso
que me aburriría mucho.
LOS DIBUJOS ANIMADOS
^ Una reina se va y otra llega.
Hasta, ahora, la Reina Nacional
de Primavera era Alicia Herrera.
Ahora toma el trono Conchita.
—Somos buenas amigas. I'la
sé que lo hizo muy bien el año
pasado. Mi obligación es superarla ' esta vez. Esto es como el
deporte.
Mide 1'56 y se declara chica
ordenada. Cada cosa en su sitio.
Le gusta la música moderna y
las canciones regionales. Quiero que destaque algo y me habla
del flamenco:
—Pero yo prefiero escuchar
un fandango ^ae oír cantar Una
rumba a Peret. ¿Bailar? Sé... a
lo moderno. Es más divertido.
Pero no suelo ir a las discotecas. No puedo ir. A veces orgsnizamós guateques nuestra pandilla. Lo pasamos muy bien.

D

C A S A

Honrado a
carta cabal
Devolvió cien mil
pesetas y no aceptó
la gratificación
MALAGA,
— Un sobre
conteniendo cien mil pesetas,
que fue encontrado por un
camarero del «Club Mediterráneo», ha sido devuelto a
su propietario, y el camarerò ha pedido que no se publique su nombre, negándose
a aceptar una espléndida gratificación que le fue ofrecida por el dueño del dinero,
un socio del club que lo dejó sobre una silla. — CIFRA.
'l^a^AAAAA^A^AAO/VVVVVVVV^^/VVVVVVVVVV^

TROY (Nueva York].—La señora Diane Hires ha causado el
asombro de los habitantes de esta ciudad, donde se halla de
viaje de negocios con su . marido. Ella dice que su chimpancé
es el «nene de la familia», y lo pasea como si fuera su hijo.
Y, además, te ha comprado un muñeco chimpancé para que
se distraiga. Como ven, su «nene» va vestido como si de ve-'as
fmse ma perso tita.—iT!eMoto. CIFRA-ÜFI.)

VE

La Brigada Regional de Investigación C r t o a » ! nos comunica que
han sido rwòrçerados estos vehículos:
«Vespa» Z^STéOO; «Simca 1900
espeiial», T.-43?3-S, y «Seat 6C0-D»,
Z 43734.

SE¥ïL·l,A.-~«Hay m á a extraterrestre y seres de otros planetas están visitando la Tierra^ hà dicho a «Pyresa» don Antonio Ribera, popular escritór e investigador catalán, especializado en «platillos votantes».
El señor Ribera, que ofreció una mteresante conferencia
sobre «Ufologta», en el Colegio Mayor salesiano «San Juan
Bosco», de esta ciudad, ha afirmado también que en nuestra
galaxia hay miles de planetas como la Tierra, y que ellos
puedan existir allá.
Con relación at debatido tema de los «ovnis», el-señor Ribera nos ha dicho:
—Hay cientos de testimonios de que los espacios aéreos
de todas las naciones están siendo violados continuamente por
objetos voladores no identificados. Yo, después de numerosas
investigaciones, he llegado a la conclusión de que la mayoría
de éstos proceden de Marte, y vienen a la Tierra en son de
paz, para tomar muestras vegetales y formas de cultivo, y*'que
a bordo de ellos viajan humanoides de VIO metros de altura,
cráneo grueso {como tres veces el humano) y tez verdosa,
que ya- han logrado establecer contacto con algunos humanos.—JYRESA.
EL

C A N C E R P U L M O N A R L O P R O D U C E EL T A B A C O

BONN.—Estudios realizados por el profesor polaco Tadeus
Koszarowski sobre la población de Polonia, le han llevado
a la conclusión de que en las áreas rurales el n ú m e r o de enfermos de cáncer es menor que en las ciudades, y que en
estas últimas, a su vez, crece de forma alarmante el n ú m e r o
de casos de cáncer pulmonar.. E l profesor Koszarowski mani1
fiesta, a través de sus estudios, que cree que la causa principal del cáncer de p u l m ó n son-los cigarrillos. «La relación
entré el fumar y el cáncer de p u l m ó n es muy estrecha», dijo,
«y creo que no debemos hacernos ilusiones, sino reconocerlo
abiertamente.»—PYRESA.
LAS

DROGAS

Carmina Zaragoza, reina nacional de. Primavera
(Foto. FIEL-EFE.)
Casi nunca va al cine. Conchita prefiere ver en su casa la
televisión- A la hora da destacar algún programa, ss queda
con las películas y, sobr? todo,
con los dibujos animados.
EL IX FESTIVAL DE
PRIMAVERA
. —¿Algún cantante preferido?
—Cat Stevens y Joan Báez. De
España, Serrat.
Es la tercera, de cuatro Mérmanos y su deporte preferido es
la' natación. También va a la
sierra a esquiar.
—Dicen mis amigas que lo hago muy bien. Pero que no vayan
a pensar que soy una Conchita
Puig. Nos llamamos Conchita las
dos, pero esquiando no me parezco en nada a ella. .
Alcázar de San Ju^n la espera. Alcázar de San Juan va a

celebrar el IX Festival de la
Canción de Primavera y ha encontrado èn Conchita Zaragoza
una radiante reina.
—Será algo inolvidable. Conozco Alcázar de San Juan. He pasado por allí muchas veceá con
mi padre. Ahora ya siento esta
ciudad como algo mío.
Una reina morena para el esplendor de una Mancha dondei
el ocre habita e impresiona. Una
reina para una tierra donde el
horizonte se crece y no se acaba. Desde el corazón de la Mancha se elevarán las canciones
regionales en bella lid. Conchita
presidirá el festejo desde su
trono. D e s d e la incomparable
primavera de sus 16 años, soñando, tal vez, con un mañana en el
que ella será un arquitecto proyectando maravillosos castillos.
Hechos realidad. Sin sueños y
nunca sobre la arena. — MAURO
BAUTISTA.

Indemnizaciones a
causa d e l "Concorde"

COSAS

" N E N E "

L A

MADRID. (Especial de Efe,
para AMANECER.) — La Primavera ya tiene su reina. Se llama
Carmina y es morena. La Primavera ya tiene sonrisa y belleza. (Una beileza con naturalidad, sin artificio; derramando
alegría y ansias de vivir, desde
sus 16 años flamantes.)
Se llama Carmina Zaragoza y
será coronada el 2i de junio en
Alcázar de San j uan, sede del
Festival Nacional de la Canción
de Primavera. Carmina Zaragoza es hija del director general
de Empresas y Acíividacies Turísticas, don Pedro Zaragoza.

AFEMINAN*

NUEVA YORK.—El fumar constantemente algunos tipos
de drogas puede: producir efectos semejantes a los causados
por la ingestión de hormonas femeninas, según han advertido dos eminentes médicos, las doctores MenelaoS Aliapoulios
y John Harmón, ambos de la Harvard Medical School.
Ambos médicos afirman haber tratado a treinta jóvenes
que padecían de un crecimiento anormal del pecho. Tres de
estos jóvenes hubieron de someterse a intervención quirúrgica para reducir el tamaño de su seno.
Los citados doctores creen que la causa del fenómeno se
encuentra en un ingrediente de la droga, que tiene una estrecha similitud con una. hormona femenina.—PYRESA.

LONDRES, f . — E l Gobierno británico ha tenido que pagar cu»
trocientas dieciocho indemnizaciones a causa de los vuelos de prufr
ba realizados con el avión supersónico «Concorde» sobre las costas
escocesas.
, "
i
Según manifestó el ministro del ramo ante la Cámara de lo<
Comunes, entre las indemnizaciones se incluye el pago de veintisiets
peniques y medio en concepto de un tubo de cola para reparar ua
techo agrietado.
Sin embargo, t a m b i é n hubo quien intentó hacer negocio a cosía
del «Concorde»: así, un pescador pretendía cobrar indemnización
ya que, alegaba, estuvo a punto de atrapar un pez, pero, con el rui<W
del avión, el pescado huyó.—PYRESA.

CONGRESO D E
CAMARAS

DE

COMERCIO E N
EL

BRASIL

RIO D E JANEIRO, 18. hoy a Río de Janeiro la Delegación española que participará, a
partir de mañana sábado, en el
XXIV Congreso de la Cámara de
Comercio Internacional O.C.C.C.I.,
a realizarse en esta ciudad, con
asistencia de 2.000 miembros de
todo el mundo, afiliados a la Cámara Internacional de Comercio.
La Delegación española, presidida por Carlos Ferrer Salat, está
compuesta por cuarenta personas,
representando a las Cámaras de
Comercio e Industria de Madrid,
Barcelona, Málaga, Valencia, Santander y Zaragoza, y miembros del
Consejo Superior; de Cámaras de
Comercio de España.— EFE.

Vuelta ai tratajo
de micos úe la
Seguridad
èiLBAO, m - L o r f o u a £
temos y residentes
J , ^ ^ ,&
Sanitaria «Enrique Sotomayw
Cruces, que el Pasado
i,ao
ciaron un paro intermiten^ rdecidido volver a trabajar go c0fl
malidad, después de un a™
la Dirección del Ce^ro.
d0 r<>r
El paro había sido m o t i ^ ,a
diversas peticiones retei lSí
mejora de servicios p a » ,a ^
ción del enfermo, y ^ tratar J
tud de la P i r e c c i o n ^
^
dos, los ciento diecis^ áeaáu
internos y residen^ «a
volver a su actmdad ^ ^ n
í l ^ ? Sircada
ufe
bajar un .uia "V.^wos ochan
los servicios o.rdl"aoment0 h
cías, que en todo
^
tado atendidos.—i-ir ,

A m a n e c e r
Zaragoza, sábado 19 de mayo de W
i

