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LONDRES, 22. — El Gobierno británico ha admitido
hoy que las medidas españolas sobre comunicaciones y
frontera en relación con Gibraltar han producido en la
colonia mediterránea- un estado de aislamiento.
El ministro' de Defensa,
Jan Gilmour, ha declarado
que visitó recientemente Gibraltar y observó ,allí una
sensación de aislami e n t o.
Respondía en la Cámara de
los Comunes a ün miembro
laborista del «Parlamento,
Greville Janner. que solicitaba urgentemente provis i ó n
de fondos de Defensa para
reducir lo que calificó de
profunda sensación de aislareiento en Gibraltar, a causa
de las medidas españolas.
Gilmour prometió tener en
cuenta la sugerencia, pero
puso de manifiesto ' que ej,
presupuesto de Defensa esta
ajustadísimo. — EFE.

"Bolee vita" de \
un diplomático \
británico
j

BUENOS AIRES, 22. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, DIEGO, CARCEDO.) — Tres desconocidos asesinaron a tiros, este mediodía, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires,
al secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte, Dirck Kloosterman. Este nuevo asesinato político en la perdona de un destacado líder gremial viene a ensangrentar el acto de la toma de posesión
del doctor Cámpora, ál tiempo que mantiene viva la amenaza de un
recrudecimiento del terrorismo coincidiendo con estas históricas jorLONDRES, 23, — Ni el Fo- |
nadas.
:
reign Office ni Scptland |
Estaba prtevisto que anoche sería levantado el estado de sitio que
Yárd quisieron comentar es- |
pesa^ sobre el país desde hace - años. Pero los incidentes que costaron
ta noche las alegaciones de |
la_ vida a un policía en la ciudad de Merlo aconsejaron a la autoridad
la revista alemana «Stern», |
militar'retrasar esta medida veinticuatro horas. Con este nuevo asesinato,
sobre la participación de un |
uno más que añadir a la larga serie, ha surgido de nuevo la interroimportante diplomático bri- ,|
gante acerca dé la conveniencia del
tánico en una «cadena inter- |
restablecimiento de los derechos
nacional» de vicio.
individuales. Los temores de las
Sin embargo, se asegura
fuerzas de seguridad acerca de un
hoy en Londres que el miposible recrudecimiento de la violencia parecen confirmarse.
nistro del Interior, Robert
La muerte de Dirck Kloosterman
Carr, mantiene perfectamendifiere muy poco de otros atentate informado al primer midos cometidos por los comandos
nistro, Edward Heath. del
terroristas estos últimos meses. Sódesarrollo del escándalo.
lo varían algunos detalles. En ¡sínLa revista «Stern». de
tesis, las noticias que llegan de la
Hamburgo, afirma en un rePlata señalan que el señor Kloosportaje que aparecerá mañaterman fue tiroteado desde un eleCOLOMBO (Sri Lanka), 22.-111}
na que un diplomático britá-.
gante automóvil que llevaba algún
nico, miembro de la aristo-,
tiempo dando vueltas alrededor efe estudiante planeó asesinar al' precracia y con acceso a secresu domicilio. Algunos despachos se- sidente del Banco Mundial, Rotos militares, «es cliente asiñalan que .su mujer resultó ileía
duo de una cadena de proscasi por un verdadero milagro. El bert McNamara, en Sri Lanka,
tíbulos exclusivos que opelíder gremial falleció en el acto, durante eL pasado mes de enero.
§
ran en Londres, Nueva York,
en el mismo instante en que los
asesinos se daban a la fuga hu- Durante el juicio que se le sigue I Alemania occidental y París»,
yendo de los disparos de un poli- a este estudiante se ha señalado I «Stern» añade que los servl·
I cios secrètos internacionales
que se hallaba en esos momenMADRID, 22. — Ün convenio cía
tos por los alrededores."
que se planeó asesinar a McNa- I están investigando el escánpara que los emigrantes españoDirck Kloosterman estaba con- mara y a su esposa dürante la I dalo por la posibilidad de |
les puedan seguir estudios supe- siderado
I filtración de secretos milita- |
como un combativo diririores a través de la Universivisita que éste hizo al súbeonti- I res y de chantaje. — EFE. |
dad Nacional de Educación - a
(Pasa a !a página 2.)
Distancia (U.N.E.D.), ha sido
iiente indio.—EFE.
^vwvwvwvvvvvvvwvwvvvvwvvvwvvvS
firmado hoy entre los Ministe"ríos de Trabajo y de Educación
y Ciencia, en la sede de este último Departamento, en presencia de los titulares de ambos'-.
Ministerios.
Firmaron los señores Villar
Palasí y De. la Fuente, el rector
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, don Jesús García Garrido, y, el director aeneriil ciel . Instituto • Nació-,
nal de Emigración, don Añtoñio
García Rodríguez-Acosta.
Tràs la lectura del texto del
acuerdo y la firma del mismo,
pronunció unas palabras el señor Villar Palasí, quien enmarcó el convenio en la. más alta
colaboración existente e n t re
a
s departamentos,
e indicó
qm
uebosigue
la línea trazada
por el
convenio .en virtud del cual fueron enviados maestros españoles
a distintos países de Europa-para atender 'a los -hijos de los
emigrantes y por el que los jóvenes emigrantes siguen estudios de Bachillerato radipfóni. co. Señaló que el Mihisterio de
Educación y Ciencia pondrá a
disposición de la U.N.E.D. todos los medios necesarios para
que ésta pueda brindar a los
trabajadores emigrantes la posibilidad de cursar estudios superiores. ,
Habló después el ministro de
Trabajo, quien dijo que se trata
de aunar esfuerzos y ' colaboración para facilitar educación al
hombre, base de su libertad.
Añadió que la U.N.E.D. es un
«campus» universitario por todos, y parà todos los españoles ^
que .trabajan fuera de España.
Cvncluyó diciendo el señor , De
la Fugnte que estos logros han
sido fruto de una tarea de Gobierno al servicio de todos, con
afán de integrar voluntades.—
CIFRA.
MADRID. — El Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, ha inaugurado la Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Planificación y Desarrollo. Acompañaban a don Juan
MISION MILITAR, A GRECIA
Carlos el vicepresidente del Gobierno, el presidente de las Cortes, varios ministros del
MADRID, 22. — El próximo
Gabinete y otras personalidades. En la foto, intervención del ministro y comisario del Plan
jueves, 24 de' mayo, saldrá por
vía aérea, cón dirección a Atede Desarrollo, don Laureano López Rodó.—(Foto CIFRA GRAFICA.)
nas, el teniente general don Ma-i
nuel Diez - Alegría, que permanecerá en Grecia hasta el día 1
de junio, invitado oficialmente
Durante su estancia en Grecia,
el jefe del Alto Estado Mayor
recorrerá diversos centros militares, entre ellos la base aérea
de «missiles» de- la N.A.T.O.,
El teniente general Diez-Ale-'
gría va al frente de una Misión militar española, integrada
Dor el general de división don
Manuel Gutiérrez Mellado, jefe
áe la Primera Sección del Alto
Estado Mayor; el capitán de
navio don Faustino Rubalcaba,
secretario general del Alto Estado "Mayor; el coronel de Aviación don Vicente Nieto, jefe de
la Segunda Sección del Alto Estado Mayor, y el comandante
R-osón, ayudante de campo, —
[En la página 3.)
PYRESA.

ESTUDIOS
SUPERIORES
PARA LOS
EMMANTES

OVIEDO. — El lunes llegó a su residencia de «La Piníella», en el Concejo de Llanera,
S. E. el Jefe del Estado, acompañado de su esposa, doña Carmen Polo de Franco, quienes aparecen en la foto saludando a las primeras autoridades asturianas, a su llegada
a su residencia.—(Foto CIFRA GRAFICA.)
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BONN, 22. (Del corresponsal de AMANECER y Py- mano con la cooperación de otros países industriales.
Por lo que a la parte alemana se refiere, tampoco
resa, CESAR SANTOS.) — Con una declaración conjunta dé catorce páginas, que sé distancia un poco ésta puede hablar de resultados concretos en lo que
de los habituales comunicados, hafinalizadola visita sobre todo le interesaba obtenerlos, esto es, en la
oficial del jefe del Partido Comunista soviético a la cuestión berlinesa. Sin embargo, tras largas negocia»
República Federal. Hoy, martes, a las diez y media clones y mucho tira y afloja entre el «Kissinger» de
de la mañana, Brezrief salió del aeropuerto de Bonn Brandt, Ebon Bahr, y el ministro Gromyfco, se desen un «Iljushin 62», rumbo a Moscú. A primera hora embocó en una fórmula de compromiso según la
de la tarde se ha comenzado a arriar las banderas cual ambas partes se comprometen a respetar la lecon la hoz y el martillo, que por primera vez en tra y el espíritu del acuerdo cuatripartito. Para los
la historia de la República Federal han ondeado du- más exigentes, puede que no sea mucho esto; pero
rante cuatro días en el barrio gubernamental de Bonn. si se mira pensando en el pasado, que es desde donde
Lo qué ha dejado detrás de sí esta visita nc) podrá debe observarse y enjuiciarse el desarrollo de las reni siquiera vislumbrarse antes de que hayan íranscu- laciones Bonn-Moscú, , tampoco ' es una mlaycia; su- ,
rr!d« irnos pw.aníos meses. -Ea todo caso, se mire des- poniendo, claro está, que el Krennt;
l ~ el ángulo que se mire y pese a que no haya te- j
nido resultados prácticos inmediatos, que tampoco I
iPasa a la página 2.)
eran de esperar, no cabe duda que
la estancia de Breznef en: la Alemania de Brandt ha constituido
una efemérides política de alcance no sólo bilateral, sino internacional.
Al margen de todas las diferencias que han presidido las conversaciones germano-soviéticas de estos cuatro días, que no han sido
pocas, la distensión y la disposición
al diálogo entre la República Federal y la Unión Soviética no admite la menor duda. No ha habido
espectaculares o pensados abrazos
•
de cordialidad para las cámaras.
La sobriedad ha distinguido las
cuatro duras jornadas de negociaciones que preceden. Quien se haya detenido a observar las expresiones del secretarlo general y del
canciller a la hora de despedirse
en el aeropuerto, habrá podido deducir fácilmente que ambas partes
se prometían más de lo que han
conseguido en estos, intensos cambios de impresiones, que, se quiera
o no, marcan una. nueva era en
las relaciones Este-Oeste,
En primer lugar, y esto no es
aventurar demasiado, cabe pensar
que Breznef esperaba encontrarse
por l a muerte d e l s e ñ o r bau
un Brandt distinto, un Brandt dispuesto a hacer más concesiones en
lo referente a la cooperación ecoMADRID, 22.—La Comisión
nómica que venía a pedir el diriPermanente del Consejo Nagente soviético. El canciller, en
cional, reunida esta tarde bacambio, no se ha dejado deslumjo la presidencia del ministro
hrar por las ofertas soviéticas. La
secretario general y vicepresiterminología general de la declaración conjunta deja las puertas
dente del Consejo, don Torabiertas para seguir negociando las
cüato Fernández-Miranda, ha
posibilidades de esa cooperación.
hecho constar su sentimiento
No obstante, los soviéticos han sipor el fallecimiento del que
do claramente advertidos de' que
fuera presidente del Conse«lo gigantesco» de sus proyectos no
jo de Estado y vicepresidente
es realizable sin contar de ante-

La Princesa Ana, en España
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fue firmado ayer un importante acuerdo entre el
Ministerio de Agricultura y la Diputación Provincial
(En la página 8.)

UNICAC ,

La

Permanente

MADRID. — La princesa Ana de Inglaterra ha llegado a España en visita privada, con objeto de pasar unos días de
vacaciones en una finca cercana a Granada, propiedad del
duque de Welíington. En la foto, la princesa es recibida en
el aeropuerto de Barajas por los embajadores de su país
en España, lord y lady Russell. — (Foto CIFRA GRAFICA.)

AL

analizó
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del Consejo del Reino, don
Joaquín Bau Nolla.
Finalizada la reunión de la
Comisión Permanente, los secretarios del Consejo, don Bal'
damero Palomares y doña Belén Lanáábufu, recibieron a
los informadores acreditados
ante la Cámara
«La Permanente —explicó el
señor Palomares Díaz— hu expresado su profundo sentimiento por la pérdida de don
Joaquín Bau, que durante muchos a ñ o s fue consejero nacional del. Movimiento y que
había hecho de su vida un permanente ejemplo de lealtad.
La muerte de don Joaquín
Bau es una pérdida irreparable para España. E l acuerdo
de comunicar él sentimiento
de la Comisión a los familiares del conde de Bau fue adoptado a propuesta del vicepresidente de la Cámara y ministro secretario general.»

TEMARIO SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
SOCIAL

%
«
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CONSEJO

[A continuación, la Comisión
Permanente consideró el temario- definitivo que ha de ser
estudiado por la Sección. VIL
del Consejo (Medios de Comunicación Social). E l témario
es e l siguiente:
1) Estudio de la legislación
vigente relativa a los medios

m

Don Torcuato FernándezMiranda
de comunicación social, a la
luz de las Leyes Fundamentales.
2) Criterios pol í t i c os de
una posible Ley de la Información.
3) Comvetencia y funciones
del Consejo Nacional del Movimiento para el mejor cum-

(Pasa a la pág 2 . )

El Consejo Nacional y los
medios de comunicación social
(Viene de la 1* pág.)
ptimiento de los fines establecidos en el artículo 21 de la
Ley Orgánica del Estado y del
articulo 7 de la Ley Orgánica
del Movimiento y de su Consejo Nacional, en relación con
los medios de comunicación
social.
4) Estudio de los medios a
establecer en el Consejo Nacional, en desarrollo del punto anterior, relativos:
a) A la determinación de las
funciones del Consejo Nacional en relación con la vigente
Ley de Prensa e Imprenta;
b) A los instrumentos de
organización y acción permanente para cumplimiento de
dichos fines;
c) A medios e instrumentación para' la información y
propuesta al Pleno de las citadas medidas, y
d) A los medios de conmun i c a c i ó n social del Movimiento.
5) Estudio por el Consejo
Nacional de las medidas y sugerencias a presentar al Gobierno, relativos a la ordenación legal de los medios audio-

visuales, del libro, del cine y
d d teatro, que el Gobierno
pueda remitir a tas Cortes,

OTR OS ASUNTOS
La Comisión Permanente ha
informado favorablemente para su traslado al Pleno de la
Cámara, de la liquidación presupuestaria del ejercicio de
1972 y de los balances, tesorería y presupuesto correspondiente al 31 de diciembre de
1972, de los del Consejo Nacional del Movimiento.
Igualmente informó favorablemente p a r a su posterior
traslado al Pleno, del proyecto de presupuesto para 1973.
La Com i s i ó n Permanente
continuó el estudio del Plan
de Acción Política en la provincia á e Guipúzcoa.
Consideró, por otra parte,
distintos temas políticos sobre los que se facilitará m á s
adelante información.
Finalmente estudió el actual
funcionamiento del Consejo
en sus ponencias y secciones,
de cara al próximo Pleno, que
él Consejo celebrará en la segunda quincena del mes de
junio.—PYRESA.
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El conde de Bau fue POMPIDOU Y HEATH SE
enterrado en Tortosa ENTENDIERON POR ORIIGACIOH

Presidió el duelo el ministro de Comercio,
en representamn dd M e del Estado
TORTOSA, 22. — A las trece horas de hoy recibieron cristiana sepultura en el cementerio de San
Lázaro, los restos mortales de don
Joaquín Bau Nolla, conde de Bau,
presidente del Consejo de Estado
y relevante personalidad política,
que falleció en Madrid el pasado
domingo. Presidió el duelo, en nombre del Jefe del Estado, el ministro de Comercio, don Enrique Fontana Codina.
El coche fúnebre que transportaba los restos del señor Bau Nolla
llegó al límite de la provincia a
las once cincuenta de la noche de
ayer. En ese punto era esperado por
el ministro de Comercio, señor Pontana Codfna; el teniente general
García Rebull, en representación
del presidente de las Cortes* el subsecretario de Agricultura, señor
Qñate Gil; el gobernador éivil y
jefe provincial del Movimiento en
Tarragona, señor Aige Pascual,
que ostentaba la representación del

M á s sanare e n l a Argentina

E ASESINADO UN DIRIGENTE SINDICAL
(Viene de la 1.a pág.)
fen te gremial, per© bastante discrepante de la que podría considerarse como línea ortodoxa del peronismo. Más que un peronista puro, sé le consideraba un colaboracionista. En aljfún momento tuvo
problemas con los dirigentes dé su
sindicato de Córdoba, al tiempo
que se le consideraba como un verdadero líder de la llamada "-Campaña latinoamericana para la recuperación y plena vigencia de los
derechos sindicales", siempre con
el apoyo de su organización, el
Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte. Su personalidad
adquirió de esta forma un relieve
continental que lo llevó a ocupar
la vicepresideneia de la Federación
Internacional, de Trabajadores de
ia Industria Metalúrgica, en representación de sus colegas dé La-,
tinoamérica y el Caribe.
Todavía no se han pronunciado
las autoridades entrantes ni salientes. Pero la muerte de un líder
sindical tan destacado no ha podido por menos que despertar inquietud en momentos tan trascendentes. Existen, con razón, serios
temores de que la transmisión "del
mando y el levantamiento de las
m Vidas de seguridad sea aprovechado pior los terroristas y por
cuantos esperan desde hace tiempo el momento adecuado para sus
ajustes de cuentas PYRESA.
VISITA DE CORTESIA DE •
LOPEZ BRAVO A PERON
MADRID. ^22. — El ministro de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, ha realizado una visita de cortesía al ex presidente
argentino don Juan' Domingo. Perón, en la quinta "17 de Octubre",
Que el general Perón posée en
Puerta de Hierro, a primera hora
de está tarde.
El señor López Bravo saldrá a
primera hora de la madrugada,
próxima hacia Buenos Aires, para
asistir el próximo día 25, como representante de España, al acto dé
toma de posesión del presidente
electo de la República Argentina,
doctor Héctor • J, Cámpora. quien
Invitó personalmente al ministro
español con ocasión de una de sus
últimas visitas a España.
El ministro de Asuntos Exteriores, que regresará a Madrid el próximo sábado, día 26, viajará acompañado por el secretario general
de la Organización Sindical, don
Rodolfo Martín Villa, y por el director de su gabinete técnico, señor Martínez Caro.—PRYESA,
MILICIAS PERONISTAS
UNIFORMADAS
BUENOS AIRES, 22. — "La apar i c i ó n en público de militantes
uniformadoG de la Juventud Pe-

ronista ha sorprendido a los propios dirigentes del justialismo y a
los observadores políticos especializados", revela hoy el diario local
"La Opinión".
Señala que el domingo pasado,
en un acto d. homenaje al joven
Héctor Lorenzo Gatica, muerto en
mayo dé 1905, unos cien activistas
del Comando de Organización
—uno de los grupos que componen
la Juventud Peronista— asistieron
en forma militar de cuatro en fon.
do y dirigide; marcialmente por
una banda de música y un corneta.
Los militantes del grupo juvenil
vestían pantalones azules (las mujeres, falda del mismo color), camisas color beige. un brazalete de
la sigla "J. P." y en un bolsillo de
la camisa, él texto "Doctrina peronista". No se vio ningún tipo de
armas en la formación.—EFE.
OTRO ATENTADO
GENERAL PACHECO (Argentina), 22. — "El estado del ejecutivo
de la empresa "Ford" alcanzad©
por variáis balas anoche cuando se
retiraba de la ¡planta fabril, es grave y se mantiene estacionario",
informó hoy la Oficina de Relaciones Públicas de "Ford".
Agregó que el herido, Luis Giovanelli, gerente de la firma, recibió dos bala^ s en la cabeza. Los
disparon alcanzaron también a la
empleada Beatriz Darrin, cuyo estado no reviste gravedad. En el
sanatorio donde son asistidos comunicaron que la señorita Darrin
presentaba un^ herida de bala en
un drazo.
El ataque
produjo frente ft
Ja planta que la empresa "Ford"
posee en esta localidaci. Los agresores di&pararòn desde dos coches
contra el vehículo en que viajaban
Giovanelli y la empleada, según
dijeron testigos presenciales—EFE.
SALVADOR ALLENDE,
A BUENOS AIRES
' SANTIÀÍ50 DE CHILE, 22. — En
una sobria ceremonia efectuada ai
mediodía de hoy m el despaebo
privado del prèsadmíe Salvador
Allende, éste huto entrega íewpanai
del mandçi de la nación & Clodomiro Almeyda, quien juró como vicepresidente de la República.
Momentos antes, el presidente
había tomado júramento a Orlando Leteier, quien reetnspíaaiai a Aímeyda en «t cargo de miaíatra de
Asuntos- EKtmwas.
Salmdtor Allende m «fódbteá m
Buenos Aires para asistir a la toma de posesión dd nuevo presidente argentino, doctor Cámpora.—
EFE.

hijo de un modesto industrial de
esta ciudad ha sido secuestrado y
sus familiares han recibido noticias de los secuestrados, en las que
les exigen por la libertad varios
millones de pesos viejos.
.En Córdoba ha sido también secuestrado un directivo' d'e la ñrma
I.N.T.I., llamada Oscar Cast.II.
En Rosario, un grupo de extremistas asaltó esta mañana la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y después de reducir a
profesores, a'.umnos y personal no
docente,. se apoderaron de máquinas de escribir, fotocopiadoras,
grabadores y mineógrafos.
Finalmente, , ú i » j conocido iv^nstrial maderero de la zen^ del delt
del Paraná fue secuestrado en la
localidad de Tigre. Sé trata de- Roberto Castiglione, el cual, cuando
viajaba en su c „ he, fue intercep^
tado por un automóvil del que descendieron tres hombres y una mujer, armados, los cuales, le inmovilizaron y le metieron en su -vehículo, dándose a la fuga i-ápicfamente.'
EFE.:
PARO AEREO EN ARGENTINA
BUENOS AIRES, 22. -r- La Asociación Argentina de Aeronavegantes decidió efectuar un paro total
de actividades por tiempo indefinido parrt que afectará a todos los
vuelos de cabotaje e internacional
les. La huelga es por las diferencias que mantiene el personal de
Comisario Auxiliares con la empresa estatal. — EFE.
SALIDA DEL MINISTRO ESPAÑOL
MADRID, 22. — El ministro de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, que preside la Delegación oficial española . que asistí
rá el próximo día 25 a la toma de
posesión del presidente electo argentino, Héctor J. Cámpora, ha salido a las doce y media de la noche de hoy, a bordo de un avión
de «Aerolíneas Argentinas», con
destino a Buenos Aires, acompañado de su séquito.—CIFRA.

ai, a lavor

t

libra aparece como un argumento á e tono mayor en ese afán
de solidaridad europea. Por una
curiosa coincidencia, el programa
antiinflacionista que hoy mismo
presentaba en los Comunes el
canciller del Exeheauer ha sido
hecho público en París por la
Embajada británica.

«CARACTER MUY POSITIVO»

También el de extradhión de menores

a autopista del Ebro,
en as
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quiere la flotación de todas las monedas europeas

mlnfetr© de la Gobernación; la, Diputación Provincial en pleno; el
PARIS, 22. (Del corresponsal de *Pyresa», E N R I Q U E LABORDE.)—Todo acuerdo sobre cone •
Ayuntamiento de Tortosa y auto^
ridades civiles y militares de la pro- nes comerciales recíprocas entre europeos y norteamericanos deberá estar condicionado vor un
vincia.
glo del sistema monetario internacional, ya que los intercambios comerciales europeos no*pueden^6'
El cortejo fúnebre emprendió la manecer eternamente a merced de una moneda no convertible y cumarcha hasta Ulldecona, primera yo valor depende del Gobierno norteamericano. Esta tesis ha sido
población catalana, donde, frente expuesta por el presidente Pompidou di primer ministro Edward
a la iglesia, el obispo de la dióceal abordarse, en su última entrevista, el tema fundamental
sis, doctor Caries Gordo, rezó un Heath,
de sus dos días de diálogo con un total de nueve horas y media
responso.
Ya en Tortosa, el féretro fue tras- de conversación en privado: el «Nixon round». Para el jefe del Esladado, a hombros de los miembros tado francés, esa condición previa aparece lógica. Además, como la
de la Corporación Municipal, has- negociación durará varios años, el presidente Pompidou estima que
ta el salón de sesiones del Ayunta- la reforma del sistema monetario puede llevarse a cabo en su
miento, donde quedó instalada la tiempo.
capilla ardiente, y por donde, duEsta «cumbre» franco-britár%ica, que el presidente f r a n c é s ha
rante la noche, se sucedió el desfile de tortosines que querían ren- considerado «muy positiva» y que tendrá su prolongación en una
dir su último homenaje al difunto, devolución de visita en Chequers, ha sido comentada por el porpersonalidad muy querida aquí por tavoz del E l í s e o en términos m á s bien optimistas. É l diálogo entre
su gran humanidad y, sencillez.
ambos estadistas comenzó por una apreciación panorámica de los
A las once de la mañana, sé pro- grandes temas, con una consideración especial de dos asuntos clacedió a trasladar el cadáver hasta ve: la situación monetaria internacional y el «Nixon round». Por
EL CAIRO, 22. - El presidenta
la iglesia catedral basílica, -donde lo que se refiere al primero de esos dos problemas, ambos interloSadat ha dicho a las pena,
sé celebraron las honras fúnebres. cutores han estimado que los europeos deben hacer el m á x i m o Anwar
distas alemanes que acompañan ^
Junto a los familiares del señor de esfuerzos para adoptar una
Sçheel
en
s* via^e por Egipto Ll
Bau se encontraban el ministro de actitud monetaria coherente y,
aun esta a favor de la misiók d«
Comercio, señor Fontana Codina; como
En
conjunto,
las
conversaciones
enviado de i
una consecuencia natural,
el bapitán general dé Cataluña, sehan durado nueve horas y cuarto Gunnar alJamng,
Oriente M e d i o f a ^
ñor Bañuls; el teniente general los _ europeos deberán hacer lo y han concluido a las 13'20, hora O.N.U.
que hasta ahora no hava teüZ
García Rebull; el gobernador civil, posible para hablar con una so- española, en que el «premier» bri- de
éxito en su trabajo.
^
señor Aige Pascual; el señor Vizla voz en la negociación" con los
tánico se despidió del. presidente,
Eí ministro de Asuntos Exteri^
caíno Marqués, en representación Estados Unidos. "En este sentidb, francés. — EFE.
res alemán, Walter Scheel ¡¿ i*
dél Consejo de Estado; los gober- el presidente Pompidou ha insiscon Sadat durante hora «
NO SE DEVALUARÀ EL DOLAR reunido
nadores civiles de Barcelona, Léri- tido en la necesidad de que esa
media, al término de su viaie
da y Castellón; los alcaldes de to- negociación e s t é caracterizada
WASHINGTON, 22. — El Gobier- EFE.
™e·
da la comarca del bajo Ebro; Cor- por una n o c i ó n de reciprocidad no norteamericano volvió a repetir
poraciones provincial y municipal
ayer que no deyaluaría el dólar por
LLEGADA DE SCHEEL
de Tortosa, en pleno y otras per- perfectamente justa.
tercera vez, a pesar de la crisis' en
A AMMAN
sonalidades y representaciones.
la que entró ayer }a moneda ñorLA FLOTACION DE LA LIBRA teamericana en los mercados moTras el funeral de «corpore inseAMMAN,
22.
- El ministro de
netarios internacionales.
pulto», oficiado por el doctor CarExteriores de la Redúbli
El, presidènte de la Reserva fede- Asuntos
ies, los empleados de la empresa
Al abordarse los problemas euFedera] de Alemania, Walt»?
Bau, de Tortosa y Madrid, lleva- ropeos, s u r g i ó de modo inmedia- ral, Arthur Bums, y el subsecreta- ca
Scheel, ha llegado hoy a AmmaT
ron el féretro hasta el coche fúne- to la cuestión monetaria. E l pri- rio del Departamento del Tesoro, procedente de El Cairo, para una
bre,, en el que séría trasladado has- mer ministro británico ha afir- Paúl Vodcker, insistieron en que el visita de dos días a Jordania, du
ta el cementerio de San Lázaro, mado, y esto es importante, que dólar no sería devaluació y decla- rante los cuales se entrevistará coa
raron a puerta cerrada» en el Subdonde se le dio sepultura.
rey Hussein.
Bretaña desea volver rápicomité bancario de la Cámara de el En
Las calles de la ciudad; cercanas Gran
el aeropuerto fué recibida
damente
al
sistema
á
e
la
flotaRepresentantes,
que
la
actual
baja
a la iarlesia1 y al cementerio, se enpor su colega Sala-h Abu Zeia •
contraban completamente llenas de ción en c o m ú n de las monedas del dólar era una consecuencia de
de salir de la caoital eeii.
la existencia de un mercado libre, ciaAntes
personas que, en silencio, dieron su europeas.
declaró que había hecho un
que unas veces sube y otras baja. llamamiento
último adiós al ilustre tortoslno.
Como se sabe, la libra «flota*
para que se lleven a
Comentaron que la actual crisis ha cabo iniciativas
Numerosos balcones aparecieron
serias para la re.
desde el primero de julio del
sido
provocada,
sin
duda,
por
el
desde por la mañana con crespones año 1972 de un modo muy parsolución del conflicto en Oriente
oliraa
de
inestabilidad
que
ha
proneeros y banderas nacionales. —' ticular, con las consiguientes percon ayuda intemacional.
ducido el escándalo del «Waterga- Medio,
PYRESÁ.
EFE.
turbaciones para el mecanismo
te». —: EFE.
DUELO EN LAS CORTES
financiero de la Comunidad EuBREZNEF CASI PRORRUMPIO
ABBA EBAN, EN LONDRES
MADRID. 22. — La Comisión de ropea. Este deseo del primer miEN LLANTO
Industria de las Cortes Españolas nistra británico, de que la libra
LONDRES, 22. - El ministro de
BONN, 22. _ Los diarios. alema- Asuntos
acordó esta tarde, al comienzo de la se una a la concentración moneExtenores de Israel, Abba
resaltan la escena conmovedosesión y a propuesta de su presi- taria de la C. E . E . es de por sí nes
Eban,
ha llegado hoy al aeropuer.
ra
de
anoche,
cuando
Leónidas
dente don Francisco Labadíe Oter- importante.
to de Heatrow para entrevistarse
Breznev casi prorrumpió én llanto en
mín, aue.se haga llegar a la familia
Londres con el secretario del
Naturalmente,
se
han
discutial
escuchar,
de
labios
de
Brandt,
la
de don Joaquín Bau Nolla el pe- do los problemas comunitarios lectura de una carta que escribió Fóreign Office y mantener conver.
saciones
sobre la situación es
sar de la Comisión por el reciente
a sus padres, desde el frente ruso, Oriente Medio.
— EFE.
fallecimientò del ilustre procurador. de carácter fundamental: políti- un
joven
soldado
de
las
tropas
de
El señor Labadíe aludió a los gran- ca agrícola, política regional, ins- Hitler.
'
EX PRESIDENTE, CONDENADO
des merecimientos del señor Bau, tituciones comunitarias y unión
ejércitos abandonarán
desde la Presidencia del Consejo de económica y monetaria. E l por- un«Nuestros
día
este
país
dejando
atrás
un
. ABIDJAN, 22. — Vk Tribuna! miEstado,, Vicepresideneia del Consejo tavoz de la Presidencia no ha si- pavoroso paisaje de dolor y desoladel Reino y Presidencia de la Comi- do muy elocuente: «La buena vo- ción. Pero mi único deseo es volver litar de Dahomey ha sentenciado
ho\
al coronel Alfcáiso Alley, es
sión de Leyes Fundamentales y Pre- luntad británica se ha puesto de a Rusia en tiempo de . paz como un
sidencia del Gobierno de esta Cá- manifiesto; los objetivos británi- amigo de los combatientes con los presidente de la República, a 20
de prisión por su participàmara, cargos que elfinadoocupaba cos van en la dirección que to- que lucho». El canciller Brandt aña- años
en la conjura, para derribar
en el momento de su muerte. «Es dos deseamos, aun cuando sus dió: «Aquel soldado cayó en el fren- ción
al
Gobierno,
ha anunciado hoy «Raevidente —dijo— que España, el
te ruso». -— EFE.
dio Dahomey». — FFE.
.•.-•/
sean ligeramente
Caudillo y el Movimiento/pierden procedimientos
un leal servidor, y nosotros, un ad- diferentes.» De todos modos, la
mirable compañero y un gran pa- determinación británica de poner
un término a la situación de la
triota.»—PYRESA.

ACUERDO H ISPAi-ITALIANO
CONÍRA LA PIRATERIA AEREA

MAS ACTOS TERRORISTAS
MADRID, 22.— La Oficma de
Información Diplomática da cuenROSARIO (Argentina), 22. — El ta de que, esta mañana han sido
f irmados, en el palacio de Santa
Cruz, los convenios hispano-itaüanos sobre asistencia judicial,
penal y extradición, y sobre asistencia Judicial y reconocimientos
y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. Firmaron,
por parte española el ministro de
Asuntos Exteriores, don Gregorio
López Bravo, y por parte de Italia, su embaflfedor en Madrid, señor Ettore Staderini.
El convenio de asistencia Judicial, penal y extradición fue aprobado por el Consejo de Ministros
el « de marzo de 1970 y está funBILBAO, 22. —- El diario «Hierro», en su número de hoy, publica la damientalHiente destinado a actuasiguiente nota de rectificación de, la Dirección General de Carreteras: lizar y completar las disposiciones
«En el diario "Hierro", de Bilbao, correspondiente al 7 de mayo, se que regulan la asistencia Judicial
publica una información titulada "La construcción de la autopista Bilbao - penal y extradición can Italia, reCastro sufrirá un gran retraso". Dicho artículo requiere la correspon- cogidas en el convenio de 3 de
diente réetificación.
julio de 1968. Han sido incorpo1. — En el "Avance del Plan Nacional dé Autopistas" presentado por radas al nuevo convenio las Tiltiel ministro de Obras Públicas en junio de 1972 se enumeran, entre los mas corrientes doctrinales sobre
tramos de autopistas más urgentes, el de Bilbao - Castro Urdiales, de esta mataria penal,teniendoen
una longitud de 30 kilómetros y con un coste aproximado de 4.S00 mi- cuenta tanto los recientes conveHones de pesetas. A éste tramo se le da la calificación de primera prio- nios europeos sobre asistencia juridad, después dé otros que corresponden a la autopista del Ebro, a la dicial, así como el Tratado de Todel Atlántico y a la del Norte.
kio sobre delitos aéreos, como la
2. — En el mismo "Avance" sé señala que el anteproyecto del tramo teoría y la práctica jurídica y poBilbao - Junquera estará concluido en el curso del año Í973.
licial. Es de destacar especialmen3. — De acuerdo con la planificación establecida, está previsto que te que el convenio hispano-italiadespués de la convocatoria del tramo Malzaga - Vitoria - Burgos de la auto- no es el primero dé carácter bilapista del Norte, del tramo Bilbao - Miranda - Zaragoza de la autopista teral en que interviene España, en
del Ebro, y del tramo Alicante - Lorca y ramal a Cartagena de la autose establecen las normas jupista del Mediterráneo, se procederá a concursar el tramo Bilbao - Castro que
rídicas adecuadas para combatir
Urdiales - Torrelavega de la autopista del Cantábrico. No hay retraso y
controlar eficazmente el delito
alguno en la programación general establecida, puesto ^ue ya han sido
piratería aérea, materia de gran
convocados los concursos del tramo Zaragoza - Mediterráneo de la auto- de
actualidad
e importancia en fe
pista del Ebro y la totalidad éat la «topista del Atlántico.»—CIFRA

Francia insiste en ta reforma monetaria, e Ingiaterra

opinión pública mundial. Astmismo se ha incorporado la doctrina
más avanzada sobre extradición de
menores,teniendoen cuenta los
problemas planteados a la sociedad por la delincuencia Juveanl.
El convenio simplifica y agiliza
la tramitación, 'estableciéndose comunicación directa entre las autoridades competentes, cuando la
urgencia del caso así lo Justifique, sin excluir por ello la tradïcional vía diplomática.
El convenio de asistencia Judicial y reconocimiento y ejecución
de sentencias, en materia civil y
mercantil, está asimismo, destinado a actualizar y completar las
disposiciones que hoy día regulan
esta materia entre España e Italia. Sustituye así al único convenio bilateral existente h^sta ahora, que era el celebrado entre España y el Reino de Cerdeña. el 30
de Junio de 1851, en desuso desde
hace ya muchos años. La primera parte del convenio, referente a
la asistencia judicial en materia
civil, está inspirada en el convenio hlspano-francés de 19 de febrero de 1968, que es adicional al
convenio de La Haya de 1 de marzo de 1954, relativo al procedimiento civil y del que son partes
tanto España como Italia. Por su
parte, la materia relativa al reconocimiento y ejecución de sentencias está inspirada en el convenio hispanó-francés de 28 de
mayo de 1969, en el que se recogen las últimas corrientes en vigor sobre esta materia. En el convenio se trata de simplificar y agilizar la tramitación en la asistencia Judicial en materia civil, estahlecvándose comunicación directa
entre los ministros de Justicia respèctivos. sin excluir la tradicional
vía comular er loa casos en que
esté justificada^— PYBESA.

E n fin, ambos estadistas han
hablado del túnel bajo el canal
de la Mancha y han llegado al
acuerdo de que, antes del 31 á e
julio próximo, se adopte una -decisión definitiva. É l costo de los
trabajos se calcula en unos diez
mil millones de francos, pero su
rentabilidad será incuestionable,
por lo que ambos Estados deberán mantener el control de esa
empresa. Y por lo que se refiere al «Concorde», el optimismo
$è mantiene. Como un resumen
de este diálogo franco-británico,
d portavoz d d E l í s e o ha hecho
observar que s é ha tratado de
un intercambio de puntos de vista «en una perspectiva de discusiones f u t u r a s con los otros
miembros de la Comunidad». Pero ka insistido en «la atmósfera
cordial de las reuniones» y en «el
carácter positivo, muy positivo»
del diálogo, eñ el que no han salido a relucir «divergencias de
mayor importancia». E s decir,
que ambos interlocutores estaban obligados a entenderse y, naturalmente, se han entendido.
PYRESA.

DESACUERDO «CORDIAL»
PARIS, 22. — «No ha habido dd•vergeocias mayores» en la primera
jomada de ènírtívistas entre George® Pompidou y Edward Heath,
declaró esta noche el portavoz del
Elíseo, Denis Baouin, quien explicó que por la tarde so habían abordado problemas referentes al Mercado Común, en especial de política agrícola, polítjpa regional, unión
económica y monetaria y el funcionamiento de las instituciones de
la Comunidad.
Los observadores de la capátal
posen de relieve unánimemente
que existe un «cordial desacuerdo»
sobre las. cuestiones fundamentales
del orden del día de la «cumbre»
franco-británica.
La mayor parte de los comentaristas coinciden en destacar que el
présidente Pompidou y el primer
ministro Heath si se mostraron de
acuerdo en ciertas cuestiones generales del panorama interaacional,
no lograron hacerlo sobre los temas europeos, ni sobre el planteamiento de las relaciones entre Europa y Estados Unidlos.
Se señala que las posiciones siguen siendo divergentes sobre los
asuntos monetarios o sobre e] futuro concreto de] Mercado Común,
sobre todo respecto a los mercados
agrarios y a la construcción de la
«Europa verde».

VIO A

zar una coexistencia productiva
(Viene de la 1.a página.)
dentro de relaciones de buena vovenido. Esto no le va a resultar luntad y subrayó que los alemanes
siempre fácil, pero tendrá que ha- están decididos a no consentir que
cerlo, ya que se está viendo con se repitan losterribles^aconteciclaridad meridiana que Moscú pa- mientos de la guerra mundial. —
rece estar decidido a jugar mucho EFE,
a la carta alemana. Y sin flexibilidad en la cuestión de Berlín, perderá la partida. La necesidad económica de la Unión Soviética, o,
para ser exactos, la necesidad de
la ayuda de la industria germana,
se ha convertido para Bonn en una
palanca política que, bien empleada, puede brindarle buenos resultados.
«Sea usted un poco más flexible,
CRUCIGRAMA
hombre.» Esto es lo que uno se
Imagina que bien pudo decirle
Breznef a Egon Bahr en el aeroHORIZONTALES. — 1: Tufos. puerto m la hora de despedirse, al 2: Roe. — 3: Morsa. — 4; Si. cogerle por los dos brazos amis- S: Ñata. - Sima. — 6: Dolo. - Ma.
tesamente y con una expresión Ore. — 7: Ata. - Recorta. — & vepropia del que pide algo. No se co- ras. — 9: Sin. — 11: Prole.
nocen estas últimas frases de Breznef a Bahr, pero cabe suponer que
VERTICALES. — I: Da.
Nahan sido algo así como una invi- ta. - i : Sala. - 4: Mito. - * Uro.
tación al entendimiento.
Res. — 6: Fóro. - Mérito. — M * ^
Resumiendo: una visita sin re- Sacan. - 8: Alí. - Os. - 9: Amosultados concretos, de emociones 10: Arte. — 11: Ea.
populares, por una parte, y por
otra, cargada de realismo y con
AJEDREZ
las mejores perspectivas de que no
habrá regreso a la guerra fría. —
1. T6D + , TxT; '
PYRESA.
2. C6R. mate.
BREZNEF, EN MOSCO
JEROGLIFICO
MOSCU. 22. _ El secretario genePal del Partido Comunista soviétiEstá mal hech*
co, Leonid Breznef, ha regrésado
esta tarde a Moscú una vez conLETRAS DESORDENADAS
cluida su visita oficial a la Alemania Federal.
En el aeropuerto de Vnukovo fue
recibido por el presidente del Consejo de Ministros, Alexey Kosyguin,
y la primera plana de la política
soviética.
Anoche, Breznef ofreció una espectacular y cordialísima cena de
despedida a sus anfitriones alemanes. Entre los 128 comensales invitados, con el Gobierno Federal y
su canciller Brandt, se hallaban
Pranz Josef Strauss, jefe del Partido C. S. U.. de Baviera, y el jefe
del Partido Comunista autorizado
D. K. P., Kurt Bachmann.
Poco antes de dar comienzo e!
banquete y tras la firma de la «declaración conjunta», Breznef y
Brandt pasearon, fuera del programa protocolarlo, por el bosque cirOCHO ERROOS
^
cundante del hotel «Petersberg»
durante veinte minutos.
1, señal del ^ S ; \ í $
Breznef hizo traer, en avión, manjares para sus invitados y hubo del camello; 3. ™V°*%ï c ^ s .
caviar en grandes cantidades, vod- de palmera; 5, ^ à e v%Wet*'
ka, esturión, pescado variado de 6, nube; 7, tronco de
no y de mar y pechugas rellenas. ojo del camello.
Breznef aludió a sus conversaciones de Bonn elogiándolas por su
carácter «útil y de trábalo» y eloBf'Ó la Dolftica de cof>te^tos entre
los conductores de los Gcbieinós.
^ canciller alemán definió los
objetivos comunes como la consecuencia, de ste diálogo para alcan-
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Según un reportaje en "Corriere della Sera
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y
«Pyresa», ALEJANDRO PISTOLESI.) — «España está viviendo su mejor temporada económica desde los tiempos de la guerra civil —informa-en un gran reportaje el diario liberal de Milán, «Corriere Délla Sera»— y en los últimos meses la peseta ha sido revaluada dos veces respecto al dólar. La retfta nacional a u m e n t ó el año
pasado en un 8 por ciento y este año se calcula
que el aumento no será inferior al 7. E l sector
productivo què dio mayor impulso a este crecimiento es el de la industria, que ha marcado,
él sólo, un incremento del 101 por ciento: el
más alto del murado.» •

99

contrataciones y una tendencia firme y segura,
refleja «la buena marcha de las empresas» y
representa un testimonio de «la confianza de los
ahorradores», porque «se nota en el aire una sensación de euforia económica, y él optimismo no
es artificioso, ya que lo comparten también los
severos técnicos del Fondo Monetario Internacional». Datos sobre él notable incremento de la
renta «per càpita», que se acerca progresivamente a la de los italianos, y sobre él enorme desarrollo de la .motorización («tres millones de
automóviles hoy, o sea casi un coche por cada
diez personas»), completan el estudio, que confirma que «él fondo de la economía española es
sólido» y que dada la importancia de sus reservas (noveno'lugar en la escala mundial), «la peseta tiene asegurada, còn tranquilidad, la conservación de su propio valor».

Como subraya el importante diario italiano
en los grandes titulares sobre siete columnas,
que encabezan él artículo, hay quien define en
este momento a España como «el Japón de Europa», porque, en realidad, «se reconoce por doquier que no existe un sector de la economía española que no se halle en fase d é rápida expansión». É l autor del reportaje recuerda a este respecto que él capítulo de las exportaciones se
está desarrollando de modo extraordinario («tres
mil millones y medio de dólares en 1972, con un
aumenta del 25 por ciento respecto al año anterior»), mientras que crece constantemente la demanda extranjera de productos españoles, que
el reportaje enumera a continuación con el fin
evidente de demostrar la amplitud y la variedad
del actual ciclo productivo de la industria española. Y como remate de este análisis, el autor
llega a una conclusión muy elocuente: «España,
al mirar lo que hay detrás de su espléndida fachada, ya no. es sólo el país donde pasar las vacaciones.»
,

«Pero todo crecimiento lleva consigo desequilibrios e inconvenientes», observa él enviado especial del «Corriere Delta Sera», citando la tendencia al aumento de los precios, el incremento
de accidentes de circulación (en la última Semana Santa, m á s muertos que en Italia), la contaminación atmosférica, en Madrid y Barcelona,
las crecientes dificultades del tráfico, las especulaciones sobre los terrenos, algún que otro caso
de droga y de atracos a bancos. «Son los males
de las sociedades desarrolladas», observa el periodista, que tienen su puñto de referencia en
esa Europa en la que España, un día, tendrá que
integrarse. Mientras tanto, el territorio español
se está transformando en «una gran plataforma industrial», que en este momento «está atacando al Mercado Común», en el sentido de que
E s p a ñ a le está inundando con sus productos:
«Casi el 40 por ciento de las exportaciones españolas fueron a parar, durante el a ñ o pasado,
al Mercado Común y este a ñ o se llegará al 50
por ciento». E l reportaje, en fin, localiza el origen
de la actual prosperidad española en los primeros planes que se hicieron para el desarrollo del
turismo, que ahora está a punto de alcanzar las
cifras de Italia.

Esta floreciente situación económica inspira
gran confianza en los empresarios españoles y
extranjeros, que aumentan constantemente sus
inversiones. E n 1972 —como indica el reportaje—
el sector industrial había puesto en movimiento
una cantidad de dinero que supera en un 50 por
ciento- la., del año anterior, creando cien mil nuevos puestos de trabajo. Aunque ciertas cifras
puedan parecer a ú n inferiores a las de Italia,
«no hay que olvidar —observa el autor del reportaje— el punto del cual partió España».

: Con referencia al título del artículo («España,
de las castañuelas al "boom"»), su autor añade:
«Era él p a í s , de las castañuelas y está transformándose en el país del acero, de las grandes
máquinas. para construcción d.e carreteras, de
automóviles, de productos químicos y eléctricos
y de tejidos.» — PYRESA,

También otros sectores del cuadro económico
general del país son presentados por el «Corriere Della Sera» en términos muy favorables. Por
ejemplo, la Bolsa, que, con un gran volumen de

DIVERGENCIAS
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LOS "CUELLOS BLANCOS" A B R E N LA BRECHA
BRUSELAS. (Del corresponsal
de AMANECER y «Pvresa», IGNACIO MARIA SANUY.) — El
Consejo de los ministros responsables- de los asuntos sociales de la Comunidad Económica Europea ha sido particularmente menguado en sus resultados. Más de cinco horas de
debate se han destinado a discutir los problemas de la j-epresentación de los ' distintos sM>
dicatos europeos en la primera
conferencia social europea, que
debe celebrarse el próximo mes
de junio en Luxemburgo.
Un primer elemento ha surgido en estos debates: la difioultad de armonizar adecuadamente las aspiraciones sociales de
la Europa de «los Nueve» y los
límites que imponen las necesidades de cada país. Los ministros discutían las orientaciones
sociales elaboradas per la Co-

misión europea y que, en priacipio, deben servir de pauta a la
conferencia social, que por el
momento no se sabe todavía si
¡legará a celebrarse. En apariencia, la eventual crisis estaría producida por los distintos
sindicatos, que no se ponen de
acuerdo para establecer cómo
deben estar representados á nivel europeo. Però- es posible
que estas diferencias sean me.
ríos graves d© lo que parece a
primera vista y que sea algún
país comunitario, poco propicio
a los desarrollos sociales, el que
fomente y dé pábulo a estas dificultades.
Las organizaciones sindicales
francesas, especialmente los sindicatos de cyadros, es decir, los
«cuellos blancos» del sindicalismo, son los que han producido
originariamente el conflicto', estimando que tanto la Confedeu

ración Europea de Sindicatos
•—de tendencia socialista— co^
mo la Organización Europea de
la Confederación Mundial del
Trabajo —de tendencia Cristiar
na—' no les representan. A su
vez, estas confederaciones replican señalando la desproporción
que supondría otra representación que no fuera ]a suya. Todo
ha terminado sin que se precise ninguna solución, pese a \u
habilidad del presidente del
Consejo en buscar una postura
de conciliación. Qued&n ahora
las cosas en manos de los r&presentantes permanentes y queda al aire la misma celebración
de la Conferencia social euro,
pea. El asunto puede ser grave
en la medida en que la opinión
pública necesita que Europa se
exprese a través de realizaciones sociales concretas, y no so. lo desde la óptica del desarrollo del capitalismo. — PYRESA.

En el "Premio HÉnda"

también implkado en e l caso

NUEVA TOBK, 23.—(Del corresLONDRES, 22. — Cinco españo- ponsal de AMANECER y Pyresa,
les han obtenido un segundo pre- GTJY BUENO). — Si James Memio en las categorías de «trabajos Cord es un prototipo de su pecuen equipo» y «trabajo individual»,
en el fallo internacional del concurso europeo «Philips», para jóvenes científicos e inventores, que en
España tienç la denominación de
«Premio Holanda» y que está organizado por la citada entidad comercial v la Cadena S.E.R.
El grupo español «Invenyoung»,
constituido por Marisa Crespo, David López Zimmermann, Jesús Morías y Antonio Sánchez, ha obtenido el segundo premio de trabajo
en equipo, por su estudio de un
motor rotativo de cuatro tiempos.
José Francisco Cabello Carro, obtuvo el segundo premio en trabajo
individual, además de una mención
especial por la excelente presentación de su trabajo y maqueta del
«servomecanismo seguidor del plano de polarización de una luz incidente polarizada». Estos jóvenes
españoles han obtenido un diploma
ROMA, 22. — El Vaticano
y 250 libras esterlinas para ayuda
ha manifestado al Gobierno
de sus investigaciones.
australiano que Dudley Mac
Carty, el diplomático nomLos jóvenes españoles, junto con
brado como primer embajalos demás jóvenes científicos del
dor de Australia ante la Sanresto dé Europa, pasarán unas breta Sede, es una persona «inves vacaciones en Inglaterra, inviconveniente» para desempetados por la Organización y visiñar el cargo, ya que está ditando centros de investigación
vorciado.
científica.
A menos que el Vaticano
desista de su postura, AusA la fase internacional del contralia tendrá que nombrar
curso se presentaron un total de
un nuevo embajador. — PYcuarenta y cuatro jóvenes de caRESA.
torce países de Europa, con un total de treinta y dos trabajos. —
PYRESA.

Por estar
divorciado
EI

miem
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La Princesa Ana, en Granada
66

The Guardian" comenta la visita

GRANADA, - 22.—Procedente de
Madrid y en el tren expreso, ha
llegado esta mañana a Granada la
princesa Ana de Inglatería, acompañada por un reducido grupo de
personas que componían su séquito.
En la estación de Andaluces, la
princesa era esperada por los duques de Wellington y un hijo de
los mismos. También aguardaba su
llegada la Tuna del Colegio Mayor "Isabel la Católica", de la que
es miémbro honorario el principe
de Gales, hermano de la princesa
Ana de Inglaterra. Este nombramiento fue realizado el pasado mes
de novlembré, durante la estancia
del príncipe Carlos en. Granada.
Inmediatamente después de bajar del tren, la princesa, sus anfitriones y séquito abandonaron la
estación, subiendo a unos automóviles para trasladarse a. la finca
"La Torre", que los duques poseen
en el término municipal de Illora,
a unos 35 kilómetros de Granada
y en la carretera de Córdoba.
Tanto la princesa eomp los du,ques de Wellington se negaron a
hacer declaración alguna a los informadores que se encontraban en
la estación, alegando que su estancia en Granada era sólo privada y con el exclusivo fin de pasar unos días de descanso.
Sin embargo, nd se descarta la
posibilidad de que la princesa Ana
de Inglaterra realice visitas a los
monumentos histórico-artísticos de
la capital granadina y al complejo turístico de Sierra Nevada, ya
que la princesa es muy aficionada al deporte blanco.—CIFRA.
REFLEJO EN LA PRENSA
BRITANICA
LONDRES, 22. — La visita privada que realiza a España la princesa Ana de Inglaterra es comentada en primera página hoy por
el diario liberal "The Guardian".
Bajo el titulo "Aná, un "dulce"
para España", el redactor Patrick
Keatley comenta que "como las
visitas reales a países extranjeros
nunca se producen sin la aprobación del Gobierno británico, está
claro que el viaje de la princesa
Ana a España representa para el
primer ministro. Edward Heath, y
sir Alee • Douglas-Home un modo
d* contribuir a mejorar las relar
clones entre Londres y Madrid, deterioradas por las recientes con-

\

versaciones entre sir Alee y el ministro español don Gregorio López
Bravo".—CIFRA.
BUENA AMAZONA
GRANADA, 22. — La princesa
Ana de Inglaterra ha pasado el
día de hoy en la finca "La Torre" o "Molino del Rey", que los
duques de Wellington poseen en el
término de Illora, donde ya estuviera su hermano Carlos, príncipe
de Gales, el pasado mes de noviembre.
Durante la mañana, la princesa
y el grupo de amigos que la acompañan han dado un' paseo a caballo por la finca, adaptándose
pronto, como buena, amazona, a
la silla vaquera de su montura.
Por la tarde, la princesa se dedicó a descansar.
Los periodistas no han podido
entrevistar a là princesa, ya que
cuando lo solicitaron eran amablemente invitados a retirarse. —
CIFRA.

Nuevo agregado
militar marroquí
en Esoaña

liar profesión, un espía se parece
mucho más a un pulcro y modesto
funcionario o empleado, que a un
extravagante, auuaz y aventurero
James Bona. McCora, quien por
segunda vez compareció hoy ante
el Comité Senatorial que actualmente investiga el escándalo del
"Watergate", no tiene nada de
agente "007", pero tampoco tiene
nada de un cero a secas. Su calva
imponente está rodeada por escaso
pelo, en el que no parece encontrarse ninguno de tonto.
James McCord, el congVurado del
"Watergate", detenido en la noche fatídica del 17 dç'junio pasa- '
do, destinada a entrar en los manuales de historia americana, es
un hombre de 49 años de edad,
de alta frente, con voz suave que
necesita dos micrófonos, colocados
ante él,- para llegar hasta los últimos rincones de la inmensa sala
senatorial que en su día fue testigo de la encuesta sobre las actividades de Joe McCarty; con lentes sin aro, que se quita de vee en
cuando con gesto lentp, preciso,
vestido de oscuro, recatada pero
impecablemente; padre de familia,
particularmente compenetrado, al
parecer, con su hija mayor, Carol
Ann, de 19 años, quien semanas
atrás le dijo: "Padre ¿cuándo vas
a decir por fin la verdad?", con.
tribuyendo posiblemente así a romper su silencio. James McCord es.
un hombre cuya apariencia eií modo alguno revela una peligrosa
caixera. Y sin embargo, durante
19 años estuvo al servicio de la
Agencia Central . de Inteligencia,
la famosa C.I.A.; durante cuatro
años fue agente del FJBX; actuó
en los Servicios de Contraespionaje durante la guerra pasada y
es hoy un coronel de la reserva
de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Su hijo, Mike. de 21 años,
está en la Academia del Aire; su
hija menor, Nancy, de 17 años, se
dedica a la. enseñanza.
LEALTAD A LA CI A,
El viernes pasado, McCord eleotrificó la sesión del Comité Senatorial ai revelar que un tal Caulfield, ex funcionario de la Casa
Blanca y a la sazón empleado por

Watergate

el Departamento del Tesoro, le había ofrecido "indulto presidencial" i
si accedía a aceptar su sentencia
en silencio. Hoy acusó a la Administración Nixon de haber hecho repetidos esfuerzos para que
los inculpados del "Watergate" se
avinieran a echarle la culpa del
"affaire" a la C.I.A., para evitar
que la Casa Blanca y el Comité
para la reelección del presidente
Nixon pudieran quedar involucrados. McCord afirma tener razones
para sospechar que Schlesinger, el
jefe de la C.I.A.. nombrado meses
atrás para sustituir a Helms —hoy
embajador en Teherán— se habría
avenido a cooperar en esta maniobra destinada a proteger a N I
Casa Blanca, si McCord hubiera
accedió a cooperar. Y habla incluso también —y por primera vez
ha sonado ahora este nombre— del
multimillonario Howard Hughes,
el hombre misterioso cuya presunta biografía condujo a Clifford Irving a la cárcel, alegando que ésta
puso uno de sus aviones particulares a disposición de algunos de los .
conjurados, en una operación en
Las Vegas.
Una de las reglas por la que, por
lo visto, se rige todo espía digno
de este nombre, incluso cuando, i
parece un modesto funcionarlo público, es mantener el silencio y
pagar el precio del fallo eventuals
sin jamás comprometer a jefes o
colaboradores. Se podrá pues preguntar, ¿ha traicionado James
McCord esta regla al acceder a
cooperar con las autoridades, con
la esperanza, tal vez, de que el
¡uez Sirlca emita una sentencia
reducida él 15 del mes que viene,
a la Iwz de tanta buena voluntad?
La respuesta que McCord da a esta pregunta es un categórico "no".
Según acaba de explicar ante el
Senado, lo que realmente le ha
inducido a cantar hoy como un jilguero, es su profunda lealtad para
con la C.LA., a la que dio 19 año*
de su vida. Antes que permitir que
la C.LA. pudiera resultar víctima
Inocente de la tenebrosa intriga
que atribuye a la Casa Blanca, James McCord juzgó por fin oportuno responder a la pregunta de su
hija Carol Ann, y contar "toda 1»
TOrdafl,?*- PYRESA.
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WASHINGTON, 22.— El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, reconoció hoy oficialmente que se había intentado ocul
tar la verdad de lo ocurrido en el
escándalo del "Watergate". En su
nueva declaración sobre «il caso
del "Watergate", la segunda en
menos de un mes, el presidente
norteamericano repitió que él personalmente no había tenido conocimiento previo ni del plan de sabotaje ni de los esfuerzos para
RABAT, 22. -- El coronel Adbel- ocultarlo.
calificó, por otra parte,
kader Benkiran ha sido nombrado, losNixon
intentos llevados a cabo porsupor el rey Hassan II nuevo agre- puestamente
funcionarios de su
gado militar en la Embajada de
Marruecos en España, según un co- Administración como "ilegales y
municado oñeial dç la Casa Real. faltos de ética". "Ninguno de esPor otra parte, el teniente coro- tos actos tuvo lugar con mi apronel Ahrouch Ben Alí ha sido de-, bación o conocimiento específico",
signado agregado militar en las Em- dijo, negando así las declaraciones
bajadas de Marruecos en Holanda, hechas hoy por un testigo según
las cuales, "altos niveles de ia CaBélgica y Luxemburgo.—EFE.

v e r d a

sa Blanca", y por "órdenes desde
arriba de todo" de la mansión
presidencial, se había prometido
clemencia para los implicados en
el escándalo, si éstos guardaban
silencio. El presidente reconoció
que no había tomado todas las
precauciones necesarias para descubrir la verdad al decir qué debería haber sido más "vigilante"
de lo ocurrido.
|
Nixon, por otra parte, dijo que
en ningún momento intentó "tapar" lo ocurrido, achacándoselo a
la Agencia Central de Inteligencia.
El presidente concluyó diciendo
"no abandonaré mis responsabilidades, continuaré haciendo el tra-|
bajo para el que he sido elegido ",1
negando así una vez más' sus intenciones de dimitir como consecuencia del escándalo del "Watergate".— EFE.

FUNERAL POR LOS CAIDOS DE ASTURIAS EN LA CRUZADA
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Kissinjjer - le Duc Tho
impuesta por ios duques de Cádiz

Su/fívan, de consulta a Washington
PARIS, 22. — La quinta sesión
dé las negociaciones sobre la aplicación del acuerdo de paz de Vietnam del 27 de enero, entre el consejero presidencial de Estados Unidos, Kissinger, y el delegado especial norvietnamita, Le Duc Tho,
se inició hoy, poco, después de las
diez de la mañana.
Se estima que esta reunión podría ser decisiva e incluso se habla de que existe ya un principio
de acuerdo sobre la solución de
lab divergencias entre Washington
5 Hanoi sobre el respeto de las
cláusulas del tratado. Las partes
ii-teresadas mantienen una discreción abs<' at„ y se limitan a declarar que se hacen progresos.
. El subseerrtario de Estado adjunto ñor teamericano encargado
<*e los asun j de Asia oriental,
WUliam Sulli -an, adjunto de Hen^ Kissinger e estas negociaciones de París, saldrá esta noche por
vía aérea Ce Parit con destino a
Washington, jegún se ha podido
eaber en :nedios d e l aeropuerto
«ancés de O-ly.
Este viaje c1 Sullivan hace pen.
- ?a* a los observadores que, si bien
* negociae' -.es americano norÍ™'5<uait'as ^an avanzado algo,
^•íífcM» e^ su decurso problemas

que necesitan urgentémente consultas de alto nivel.—EFE.
D I A L O G O
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PARIS, 22. — Dos horas de diálogo estéril supuso la décima segunda sesión de las consultas políticas preliminares entre: las dos
partes sudvietnamitas —la República de Vietnam (Saigón) y el
G. R. P. (Gobierno Revolucionario
Provisioni-1)— que se celebró hoy
en el- castillo de la calle Saint
Cloud, en les cercanías de París.
Aunque p~ibas partes acordaron
volver a reunirse el 30 de mayo,
las posibilidi-des de un acuerdo parecen aún remota... "Se niegan a
aceptar que existen en • Vietnam
del Sur dos administraciones y dos
ejércitos", declaró el ministro dé
Estado' del G R. p., Nguyen Van
Hieu, que acus a Saigón "de oponerse a la esencia del acuerdo de
paz de París".—EFE.
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22. - El Pathet
Lao, í - í O coinuniijta, ha ^ ado
hoy las ..cusaciones de que Estados Unicas y el Gobierno de Vientian estaban violando el acuerdo
de paz de Laos.
jioxtokONG,

NUEVA YORK, 22. — Sus Altezas Reales, los duques de Cádiz,
don Alfonso y doña Carmen de
Borbón, impusieron anoche la Orden de Isabel la Católica al empresario teatral norteamerica n o
Sol Hurok, durante la función de
gala celebradi. en el "Metropolitan
Opera House" de Nueva York.
Los duques de Cádiz, que llegaron a esta ciudad el pasado viernes, fueron los invitados de honor
de la función de gala "International Diamond Jubilee" en homenaje a Hurok, en donde actuaron
descollantes artistas internacionales.
Hurok, de ochenta y seis años
de edad, un emigrante ruso que
llegó a los Estados Unidos con tres.
rublos en el bolsillo, se convirtió

Aun

en el "zar de los empresarios" norteamericanos, promoviendo durante seis décadas el arte en este país.
A través de sus gestiones, el público norteamericano conoció a los
más famosos artistas internacionales y a los ballets más conocido del
mundo.
La recaudación de la función de
anoche se destina a beneficio de
la Biblioteca Pública de Nueva
York y el Centro de Investigación
de las Artes Plásticas.
El programa incluyó la actuación
de, pianista Van Clibum- la famosa bailarina de ballet" Margot
Ponteyn, quieu acompañada por
el violinista Isaac Stern interprete unos pa. j s del "Lago de los
cisnes"; el brilarín español Antonio Gades : su compañía; Natalia
Bessmertnova y Mikhail Lavrossky. del ballet "Bolshoi" de Moscú
y de las principales figuras del
"Boyal Ballet". "Covent Garden",
'•Stuttgart Ballet" y "Metropolitan
Opera House".
MADRID. — En la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídne ee
El alcalde de Nueva York, John caídos de Asturias en la guerra de liberación Al acto asisttó la e^^^^
Lindsay, impuso también a Hurok dona Carmen Po o de Franco, así como el ministro secreta^^
la más alta condecoración de la
tores generales y representaciones de la provincia asturiana.—(Foto PYRESA )
ciudad, el medallón "Haldel" ,y la
medalla "Diamond Jubilee" de la
chr' ' d 3 Nueva York
Ei jueves 2' de mayo, los duques
de Cádiz se trasladarán a Washington. doñee permanecerán dos
días.—EFE.
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Literato italiano

Ha mufirto Cario
Emilio Gadda

ROMA. 32. — El escritor Cario
Emilio Gadda, el auténtico renoVador de las formas literarias italianas de este siglo, ha muerto el
lunes en su domicilio romano, donde vivía desde hace muchos años.
Estaba enfermo desde hace algunos
y sus condiciones se hah MADRID, 22. — Los participantes pasado año 1971. Terminó diciendo
También recibió al presidente del bían días
agravado-en las ^ últimas ho' hn la Conferencia Iberoamericana que para tal empeño, el ejemplo de A.L.A.L.C.
(Asociación
Latino
AmeHabía nacido en Milán, en
lie Ministros de Planificación y España es muy elocuente.
ricana de Libre Comercio), don ras.
el año 1896.
pesarrolio, han mantenido esta maDelfín
Ugarte
Centurión,
con
quien
|v.na, en el Palacio Nacional de
MENSAJE DE GALO PLAZA
mantuvo una cordial entrevista.
: Con su novela "La cognición dei
Congresos y Exposiciones, una seAmbas personalidades se encuen- dolor" obtuvo en 1963 el Premio
irión de trabajo, que fue presidida El representante de la OEA en tran
en
Madrid
asistiendo
a
la
Internacional de Literatura, tto
per el ministro y comisario del Pian Europa, don Gerardo Scyamis, leyó
Conferencia Iberoamericana de año antes le había sido concedido
ijle Desarrollo y presidente de la a
continuación
un
mensaje
del
s
e
Ministros
de
Planificación
y
De*
el
Premio "Feltrinelli" de las Le•Conferencia, don Laureano López cretario general de la Organización
tras.—EFE.
sarfollo.— PYRESA.
ilcdó.
de los Estados Americanos en el
I En primer lugar intervino el pre- eual don Galo Plaza manifiesta, en.
5lente del Banco Interamericano de íre otras cosas, que lá Conferencia
(pesarrolio,.don Antonio Ortiz Mena de Madrid es testimonio del reco¡^uien se refirió a ciertos aspectos nocimiento, de que ^ intercambio
Concretos del desafrollo de Latino de opiniones sobre plfaificación en
iamérica. .j'Eñ, términos generales América latina no debe limitarse a
i—dijo-— pienso qué ei desarrollo de los dirigentes de la región y a los
)América latina no' sólo !consiste eñ países desarrollados de nuestro hei el hecho decisivo de reunir Ids fon- misferio. "Por más de dos décadas
Idos necesarios para costearlo, sino • r-añade el mensaje— el ímpetu ibéMué la aplicación de los mismos se rico ha dado lugar al milagro eco¡haga, de forma idónea a la diversi- nómico español. A ello ha contri!(dad que'caracteriza a la-región, de buido ¡mucho el esfuerzo de planimanera que puedan ser movilizadas ficación llevado a cabo por el Goñus valiosas reservas culturales .acu- bierno y en éstos últimos años bajo
muladas en la rica historia dé nues- la dirección de S. È. el ministro
Jiitros países". El ¿señor, Ortiz Me- López Rodó. Nuestras raíces còmujpá subrayó que la elaboración y 'nes hacen que la experiencia espa«jecución de planes, de desarrollo a ñola, sea especialmente útil para La. ijmediano, y. largo, plaza, se ha con- tinoamérica".
i vertido en primordial tarea de los
MADRID, 22.— El "Baletín Off
PREMIO DESIERTO
Gobiernos iberoameriGanos, que han
PALABRAS DEL MINISTE0
cial del Estado" publica hoy la
procurado ccx)rdinar sus programas
POETÜGÜES
resolución
d
e
la
Dirección
Geneeconómicos y sociales en. fundón
Se declara desierto el '"Premio
de tales pautas' y qué el esfuerzo
La última intervención de la pri ral de Promoción del Turismo, por Nacional de Turismo para Revisde planificácidn há contribuido a mera sesión de la Conferencia fue la que se concede la denominación tes Españolas de Información Geformar un'arnplio grupo de profe- protagonizada por el ministro de de "Fiestas de interés turístico" á nèral 1972", según una resolución
jsionales y expertos en los diversos Planificación Económica de Por- las siguientes fiestas españolas:
de la Dirección General de Pro"Fiestas patronales en honor de moción del Turismo que aparece
campos de désaírroilo. Él señor Or- tugal, doctor Joao Mota de Camtiz Mena trazó después un bosque- pos,'quien subrayó que con ante- San Bartolomé Apóstol", de Ta- publicada hoy en el "Boletín Ofi'o de las actividades del Banco que rioridad a lá generalidad de los razona de la Mancha (Albacete).
cial del Estado».— PYRESA.
"Octava del Corpus", de Pe(reside y destacó,' por último, la países del Occidente europeo. PorÍparticipación,
ñalsordo
(Badajoz).,
financiera de España tugal Inici > sus experiencias de
DISPOSICIONES QUE AFECTAN
"Fiestas patronales del Santo
•jen aquéllas; deLorden de los 27 mi- planificación a largo plazo; meA LA REGION
ilíones de dólares. ;
diante la Ley de Reconstitución Cristo y. San Vicente Ferrer", de
Económica de 1935. El •ministro Graus (Huesca).
^ IMTEUVENCION DEL MINISTRO portugués ofreció a losi participan"Perla Exposición de Exaltación
El «Boletín Oficial del Estado»,
BRASILEÑO
tes en la Conferencia una infor- de los Vinos de la zona del Rá- en su número correspondiente al
mación sobrg las características beiro", de Ribadavia (Orense).
día de ayer, publica, entre otras,
A continuación intervino el pro- fundamentales de los planes de delas siguientes disposiciones que
fesor Joao Paulo dos Reis Velloso sarrollo portugués, que son impePREMIOS DE TURISMO
afectan a nuestra región:
ministro de Planeamiento y Coordi- rativas por lo que se refiere a las
nación General del Brasil, quien, actuaciones del sector público y
Por resolución de la Dirección
Corrección de erratas de la orentre otras cosas, destacó que el programáticos por io que atañe a General de Promoción del Turisesfuerzo de una utilización más in- las del sector privado.
mo, se conceden los Premios Na- den, de 10 de mayo de 1973, por
tensa dé las oportunidades de cocionales tío Fotografía Turística la que se convoca el curso sePor: último, el ministro portuoperación económica dentro de la gués
aludir a la hermandad 1973, en su convocatoria, corres- lectivo para cubrir trescientas
región ser^ factor positivo en , el de sutras
país con Brasil, expresó su pondiente al primer trimestre, co- plazas de caballeros cadetes en
fortalecimiénto de las experiéncias satisfacción
la Academia General Militar, y
por encontrarse entre mo sigue:
sub.regionales de integración, como los representante
de los pueblas
Para diapositivas en color, do- que dice así:
etapa realista para esquemas más que buscan esforzadamente
tado con 25.000 pesetas, a "Del raamplios. Destacó -también el serio motivos de aproximación y nuevos
de encimo a la copa", de José A, Gui«Padecidos errores en la inseresfuerzo de. integración que víené tendimiento recípròco.—PYRESA.
llén Franco, de Cádiz.
ción de la mencionada orden, purealizando el grupo andino y p.rof
Para fotografías en color, dota- blicada en el Boletín Oficial del
pugnó una intensificación de. las
ENTREVISTA CON LOPEZ
do con 25.000 pesetas, a "Pórtico Estado» número 118, de fecha 17
relaciones,feconómicasde Brasil con
BRAVO
de la catedral de Barcelona", de de mayo de 1973, páginas 9.873
sus países miembroSi
,Ramón Vilalta Sensada, de Bar- a 9879, se transcriben á continua-MAI^BID, 22,— En la mañana
Seguidámente habló el doctor átín
.
,
ción las oportunas rectificacitï-,
Luis Eduardo Rosas, jefe 'del De- de hoy, el ministro de Asuntos Ex- celona.
Para fotografías en blanco y ne? nes: • .{Vs . < , s . v v '•. , *
partamento Nacional de Planeación teriores señor López Bravo, reciero,
con
la
misma
dotación,
a
"Cu
bió
en
el
palacio
de
Santa
Cruz,
de Colombià, quien expuso las' éaracterísticas del Plan de Desarrollo al subsecretario general de las Na- r i o s í d a d d e Ricardo ' Summers
En el apartado 1, párrafo pripresentado por el, Gobierno de Co- ciones Unidas.'señor Prebisch, con , Dal-Re, de Madrid.
méfo, donde dice: «Se anuncian
• El fallo 1 se inserta > hoy en el
lombia al Congreso Nacional y a la quien mantuvo una cordial entretrescientas treinta plazas de ca"Boletín Oficial del Estado",
fjpinión pública en diciembre del vista.
balleros cadetes para las Armas
y Cuerpo de Intendencia del Ejército», debe decir: «Se anuncian
• trescientas plazas de caballeros
cadetes para, las Armas 3r CaeiImpuesto General sobre lo Renta d e las Personas Físicas.
pQ de Intendencia del Ejército.»
En el apartado 4.4.1.1., párrafo
segundo, donde dice: «Exploración clínica q radioscopia o,...»,
debe decir: «Explotación clínica
y radioscopia o,...» ,
,

®

Prosigue la m n k r e m k ikeimmermm de

ministros é e

AGENDA PARA
MINISTROS

EUNIGN

S e r á presidida en París, a primeros
de junio, p o re l s e ñ o r López

Bravo

MADRID, 22. _ «El ministro Ló- sería deseable para limitar y evi- de: Ministerio de Obras Públina*
pez Bravo y yo hemos mantenido tar la inflación. Recientemente la segunda mesa regional de i*
una conversación sobre los temas hemos asistido a un nuevo aumen- Conferencia Europea de Ministr
de Transportes
TransDortes q
mío
oof,,,^ - 08
que probablemente se eónsiderarán to de precios én todos los países de de
ue estudiará"'^
en la reunión de ministros de la la O. C D. E., no socamente en los mas relacionados con el transid»
^01"
O. C. D. E. que tendrá lugar los europeos, sino también en los Esta- te urbano.
días 6, 7 y 8 de junio», manifestó dos tlnidos. Esto fue, debido en parAsisten unos ochenta expertos r*.
a los periodistas poco antes de su té "á una elevación de los produc- presentantes de trece, países cmò
salida, a las nueve y media de la tos allmentición, lo cual tal vez sea desde hoy- hasta el próximo'vimC
mañana de hoy. con destino a Pa- un fenómeno temporal».
nes escucharán y debatirán diver
ris, el secretario general de la Or- El señor Van Lennep, que du- sos estudios e informes relaciona
ganización de Cooperación y Des- .rante su estancia en Madrid fue dos con el tema citado. Los paisí¡
arrollo Económico, señor Van Len- recibido por el Príncipe, de Espa- representados son: Estados Unidos
nep, quien viajaba apompafiado de ña, fue despedido en el aeropuerto Japón (que asisten como observa*
su esposa.
de Madrid-Barajas por el ministro dores). Portugal, Italia, Luxembup
El secretario general de la de Asuntos Exteriores, señor López go, Alemania, Suècia, Yugoslavia
O. C. D. E. manifestó que el orden Bravo; por el director general de Grecia, Turquía, Inglaterra Francia
del día de esa reunión no ha sido Cooperación Técnica Internacional, y España.
aún establecido con carácter pú- señor Vallaure, y por el embajaPresidió él acto de apertura el
blico, pero entre otros temas, dijo, dor de España ante la O. C. D. E., subsecretario del M i n i s t e rio de
se estudiarán la situación econó- marqués de Nerva. — PYRESA.
Obras Públicas, don Ricardo Gómica actual, la inflación y la bamez Acebo, acompañado del direc
lanza de pagos. Asimismo, los miCONFERENCTA EUROPEA DE
tor general de Transportes Terresnistros mantendrán un intercam- MINISTROS DE TRANSPORTES,
tres, Jesús Santos Rein; subdirecbio de opiniones sobre las perspector general, don Miguel Martínesr
EN MADRID
tivas de las reforma monetaria, coCatena, y , presidente del Conseio
mercial y de inversiones. También
MADRID 22. — Ha comenzado Burierior de Transportes Terrestres,
manifestó que se discutirán otros esta, mañana en el salón de actos don Angel dél Campo. — CIPRA^
temas eU esta reunión de París, tales como la cooperación con los
países en vías de desarrollo, los
problemas del medio ambiente y
calidad de vida, así como las perspectivas del problema de la energía. Cada Uno de estos temas ha
sido abordado en las conversaciones .mantenidas entre el señor Van
Lennep y el señor López Bravo,
que es presidente del Consejo de
Ministros de la O. C. D. E,
Ei secretarlo general de la
O. C. D. E. manifestó que no ha
venido a España para estudiar los
problemas y la situación económica de nuestro país, cosa que ya
ha hecho el Comité de la O. C. D. E.,
MADRID, 22. — La Comisión de lución, se pondrá, de manifiesto «
que, entregó su Informe la semana
pasada. «No tengo nada que añadir Industria de las Cortes Españolas los interesados, durante el plazo
a este informe», señaló el señor reanudó la discusión sobre el pro- establecido en el artículo 9 1 de la
yecto de Lev de Minas, y fueron Ley de Procedimiento Administrat^
Van Lennép.
con escasos retoques, vo, para que aleguen y presenten
Abundando en la próxima reunión aprobados,
los
artículos, relativos a los documentos y justiflcEjateg que
de ministros de la O. C. D. E., el los siguientes
permisos de investigación:
estimen pertinentes.»
secretario general de la misma se«ARTICULO 35.1. — La Delegación
El párrafo segundo del articula
ñaló que habría un intercambio próvincial,
previo exainm de la do- 39 suscitó un debate más extenso.
de opiniones generales sobre las re- cuimentacion
y compro- Algunos procuradores estimaroo
laciones entre Europa, en su con- bación de quepresentada
se cumplen las con- que la resomción del expediente dejunto. . no solamente entre los paí- diciones generales
establecidas en bería corresponder al Ministerio da
ses de la Comunidad Económica esta ley, podrá aceptar
íntegramen- Industria o a la Delegación provinEuropea, sino entre todos los que te el proyecto o disponer
que se cial correspondiente, según los caformen parte de la O. C. D. E., lo modifiqué,' total q parcialmeiite,
si sos, pero la Ponencia rechazó esta
cual Incluye también a Estados Uni- estima insuficáetite o inadecuada la
dos, Canadá, Japón y Australia. investigación programada o las in- tesis y mantuvo que sean exchni.
El problema general que suponen versiones y medios científicos y vamente las Delegaciones provindales las que d.cten la oportuna
las relaciones monetarias y comerresolución. En este sentido, fus
ciales internacionales será tratado, tecsücos previstos.
2. — De no aceptar el imíeresado aprobado el siguiente texto, que obasimismo, en esta reunión.
modificaciones impuestas por la tuvo seis votos en contra:
Refiriéndose a la ayuda al des- las
Delegación provsaicial, se cancelará
2. — La Delegación provincial dio.
arrollo del Tercer Mundo, el secre- el
pudiendo recurrirse, tará resolución motivada previa
tario general de la O. Ç. D. E. dijo en expediente,
el
plazo
de
un
mes,
a
partir
de
audiencia
del abogado del Estado
qué «presentará una nota con alcomunicación, ante la Dirección de la provincia respectiva, si se
gunas prepuetas, que seguramente la
de Minas, la cual resolve- hubiese formulado alguna oposi,
serán tratados por los ministros». General
rá, en los dos meses siguientes,
En el caso de que nó se huPreguntado sobre el alza de pre- previo informe del Instituto Geo- ción..
biera formulado o hubiese sido des>
cios, el señor Van Lennep señaló lógico y M&iero de España.
estimada,
dispondrá el otórgarmien.
que el problema de la inflación es
3. —Si la Delegación provteciaï ío del permiso de feivestigaciora.»
«grave e importante». «Hemos reali- considera
qué no es racionalmente
Uná enmleitda del seijór Rrus
zado —manifestó— desde hace tres viable el programa
de financiación Ci4,®n el sentido diado fue récha.
años, estudios sobre el problema, ofrecido, exigirá una
fiàiikadel 10 zadia cota nuéve votos á-favor, pot
sus. causas y posibles remedios, así por ciento de Ta inversión
prevista lo que no podrá ser defendida en
como la política gubernamental que para
el primer año, que será rein- eí Pleno (el mínimo de votos necetegrada al peticionarlo una ve?, que sarios para ello, como se sabe, es
acredite haber invertido en la in- de diez).
vestigaclón la diferencia entre Ja
Antes de que el presidente de la
fianza exigida y la inversión pro- Condsióm concediera descanso, fue
gramada para dicho primer año de aprobado el párrafo tercero del artrabajo.
'
tículo 39, con el siguiente texto y
4. — En caso de que el peticiona, con el voto en contra del señoi*
rio no preste lafianzaen la forma Puig Maestro-Amado:
y plazo que fije el Reglamento de
«3.— SI el permiso de investiga,
esta ley, se cancelará el expediente, dón afectara a la jurisdicción dé
ARTICULO 36.1—L» Administra. varias Delegaciones provinciales»
don n© podrá otorgar permisos de corresponderá dictar fe resolución
investigación, en el terreno com- del expediente a la Dirección GeSANTORAL DE HOY
prendido en la solicitud cuyo expe- neral de Minas.»
diente hubiese sido cancelado por
40.1—-El otorgamien,
•, En el apartado 4.6., en el párra- • La Aparición de Santiago Após^ no aceptar el peticionario las con- to«ARTICULO
de permisos de investigación so»
fo que dice: «Los aspirantes que ; tot
diciones impuestas, sinfijar,como bre los terrenos a los que se refiesin motivo justifícado dejen de • Santos: Desiderio, Epitacio. Mi- mínimo, las mismas condiciones al re el párrafo segundo del artfcu'
guel,
Ensebio
y
Mercurial,
obispos;
presentarse,..», debe decir: «4.6.3. Basileo. Lucio, Quinclano y Lian, solicitante o solicitantes posterio- lo 26 se resolverá por concurso púLos aspirantes que sin motivo mártires; Juan Bautista de Rossi, res de dicho terreno. Podrá, no obs- blico, cuyas condiciones, plazos y
modificarlas cuando la exíeiv requisitos se establecerán en el Rejustificado dejen de presentar- confesor; Eutiquio y Florencio, tante,
stón del terreno objeto de una nue- glamento de esta ley. La documetv
se.,.» .
' monjes.
va petición sea: distinta de la co*v tación será, como mínimo» la seña»
Misa de feria. . 1
tenida en el expediente cancelado. lada en el artículo 34 de la presen• En el apartado 4.7.2., regla' c),
2— El peticionario de una soliCULTOS Y MOTICIAS
dónde dice: «... en su defecto, por
citud denegada por alguna de ias 2—Entre las ofertas recibida*,
mayor de edad»,, debe decir: «...en
causas indicadas en el artículo 35 se elegirá la que ofrezca las mejoCUARENTA HORAS ,
se le concederá audiencia de oficio res condiciones científicas y íécni
su defecto, por mayor edad.»
Todos los días en la iglesia de en cualquier expediente posterior, cas y las mavores ventajas econóJuan de los Pañetes desde las en que se pretenda, en total o e¡a micas y sodales.
En el apartado 11.1., último pá- San
ocho
y media de la mañana hasta parte, el terreno de aquélla. Este
3» —En ningún caso podrá deda.
rrafo, donde dice: «... percibirán las seis
y media de la tarde. La derecho prescribirá al no de haber- rarse desierto el concurso si se hi&
demás pensiones diarias para iglesia está cerrada de una y me- se notificado el acuerdo de canes» Mera
presentado alguna oferta conellos establecidas», debe decir: dia a cuatro de la tarde.
lación, sin perjuicio de que el peti- forme a las normas establecidas
«... percibirán además.las pensio- LA SEMANA DE LA VIRGEN EN cionarlo del expediente cancelado en la convocatoria,!»
pueda pedir vista de todo expediennes diarias para ellos. estableciSeguidamente, el presidente de la
LA PARROQUIA DE SANTA
te posterior, en,el rnairjjnto proce- Comisión
das.»
suspendió la sesión hasENGRACIA
sal oportuno, después de efectuada ta
mañana, a las cinco de la tarde,
la
publicación,
a
que
se
refiere
el
en que comenzará a debatirse M
Resolución de la Dirección GeProsigue con un interés creciente. artícuío 38.
artículo 43 del proyecto de Ley "e
neral de Promoción del Turismo Ayer habló sobre el tema «María y
ARTICULO
37—
Cuando
un
expepor la que se.: concede la deno- la vocación del cristiano», el pro- diente fuere cancelado por cual- Minas. — PYRESA.
minación de «Fiestas de Intarés fesor de Teología Dogmática de la quiera de las causas previstas en
RUEGOS AL GOBIERNO
de Navarra, don Pedro el artículo 35 y el terreno solicitaTurístico» a las patronales del Universidad
do estuviera comprendido, en todo
Santo Cristo y San Vicente Fe- Rodríguez.
MADRID,
22.—Hoy publica el «BoDurante el día desfilaron ante ia o en parte, dentro de «na zona de
rrer, en. Gráus (Huesca). ,
Oficial de las Cortes EspañoVirgen del Aguila multitud de fie- reserva a favor dél Estado para letín
formulado por el proles, que se turnan ante su trono,
ios recursos de la sección C) . las» un ruego
don Ernesto Andrés VázResolución de la' Delegación cuajado de flores, rezando plega- todos
o para losfiguradosen la petición curador
Provincial de la Organización Sin- rias. Destaca1 la: asidua presencia de denegada, la parte común de terre- quez, en el qüe solicita del minisdical de Zaragoza por la que se la Colonia de Paniza en Zaragoza. no quedará integrada en la zona de tro de Trabajo que se estudien y
las medidas necesanas
anuncia concurso público para También un millar de alumnas del reserva, sin nerjuicio de las peti- adopten
"ue todos los ex trabajadores eu
adjudicación de los servicios de Colegio de Carmelitas de la Caridad ciones anteriores a ésta, en cuyo ra
que no han podido ponse
restaurante y bares del Parque asistieron a una misa e hicieron caso se procederá a su tramitación Gibraltar
guk la cantidad inicialmente esu
preferente.
Sindical Deportivo «Ebro». Los ofrenda de flores.
ayuda graciable Pa]?
El programa de hoy miércoles es
ARTICULO 38.1—Una vez pre- : mada comode
pliegos de condiciones económivivienda, ^0S^1 e
siguiente: a las 7'45 de la tarde, sentada la documentación en la for- adquisición
co-legales y técnicas se encuen- el
bién este beneficio en la cuantía q""
Santo
Rosario;
a
las
ocho,
confema
prevista
eñ
el
artículo
34,
la
tran a disposición de los intere- rencia por el. padre Manuel de Tu- Delegación provincial declarará de- se preveía.
, a
sados en la Secretaría de la Co- ya, O. P., catedrático de Teología y finitivamente admitida la solicitudContestando a un ruego de a
rn i s i ó n Delegada de Finanzas: Sagrada Escritura. Versará sobré el y la publicará en la forma que es. Aníbal Arenas Díaz-Hellm, el '
avenida de Marina Moreno, 12, í.ema «EJ «misterio». de María». A tablezca el Reglamentó, afinde nisterio de Industria aílT™¿io üa
tercera planta.
continuación, a las 8'45. Santa Misa. que todos aquellos que tengan la tiene en muy avanzado esJu" se
condición de interesados puedan proyecto de decreto por ?! . y
personarse en el expediente dentro regula la fabricación, manipuia 3
del plazo de quince días, a partir circulación de los alcoholes v
de la fecha de publicación.
usos industriales.
¿on
2.—-Transcurrido dicho plazo, ía
A
otro
ruego,
en
este
c&s° Q^ierDelegación provincial efectuará so- Mariano Lázaro Franco, ei .^siabre el terreno la confrontación de
contesta recordando
ión de
los datos presentados, realizando no
existente sobre ^ff^ieatos
las operaciones de demarcación en ción
defiestasy establee»
^
la forma que señala el Reglamento salas
de bebidas, restaurantes,
sU
de esta ley.
bre las normas relacionada^.^ y
3— Si los datos presentados no instalación, servicios y áe ms
concordaran con los comprobados, agrega que el cumpiimien^^ cuaii.
provincial podrá imse exige con ng^eSt3CARTAGENA (Murcia), 22. — Cuatro hombres que ayer penetraron la Delegación
las modificaciones previstas mismás
to al incendio ocurrido fn enev
en el complejo hiperbárico del Centro de Museos de la Armada, y en poner
en
el
artículo
35.»
blecimiento de Sevilla, ei * a,ie,
el que permanecerán hasta el día 26, dentro de la «Operación Tonofond 3»,
La aprobación de] párrafo segun- io pasado, el G o b i e r n o ^ ^ t e
son el teniente de navio don José Feijoo, el capitán de máquina don Enrique Lechuga, el sargento buzo don Manuel Navarro y el cabo primero do del artículo 35 obtuvo una abs- «parte de que, no resulta P esm_ ei ,
don José Luis Leira.
tención —la del señor Fernández facilitar información POi dicCloí
La cámara donde se encuentran está dividida en tres partes: antecá- Nieto— y la del párrafo segundo asunto sometido a la J . ^ ú f f
mara, cámara propiamente dicha y tanque hidráulico. Posee circuito del artículo 38, el voto en contra de los tribunales,
¿f * ¿s\*f
cerrado de televisión, para atender en todo momento a los acuanautas. del señor Satrústegtii; los demás que se trata àe nn ^
^ ^
También en su interior cuenta con una bicicleta y aparatos de gim- textos fueran aprobados por unani- que, si bien puede
exige"^
nasia para que puedan ejecutar ejercicios físicos y contrastar sus reac- midad. También por unanimidad se se extreme el ^ s o r ^ ^ t ^
aprobó el párrafo primero del ar- del cumplimiento, de la r a . d ^
ciones. Con el mismofinse efectuarán tests con ruedas mentales.
El sistema de alimentación está calculado con toda precisión por el tículo 39, con el siguiente texto:
vi-ente, no es suficiente v jnfrac
personal médico del Centro y consiste principalmente en verduras.
«ARTICULO 39.1. — Instruido el cir ia generalidad en
Durante los días que permanezcan en el interior de 'a cámara, reali expediente e inmediatamente antes
í-'orí pe;
rprlactarse 'o nmrvievtn
reso-„,..'..,
jn-ma-sinnec; ríiarifs 40 <
- «••-n.fnndídad —CTFRA.

"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO"

oscenses de
turístico

COSTES ESPAÑOLAS

Precios del lúpulo para esta campaña

SU
A N T E

P A L A B R A
MILLONES
ESPAÑOLES.

Cuanáo
5.000 Pts.
su declaración,
mensuales de
usted refieja||||:||||;i|:||;||
vivienda, o más
limpiamente, cenia-•
• . de 6.000 si el
verdad, las R i S p O N D A CON S U VERDAD contrato tiene
prósperas
w""1^ ~
Circunstancias que rodean su posición, usted Simes
eno
s de cinco de
anos,
propietario
su vivienda v el
a la en
Justicia
Social.
A .está
que contribuyendo
algo suyo revierta
beneficio
de producto íntegro o renta catastral excede de
los demás. A que su prosperidad, 24.000 Pts. al año.
sus bienes, les sean simpáticos a todos. Si disfruta de un chalet de su propiedad
Por eso, si usted se encuentra en alguno de y su renta catastral excede de 20.000 Pís^
ios casos siguientes, declare y declare bien. o en alquiler paga más de 40.000 Pts. al año»
Si sus ingresos exceden de 200.000 Pts. Si usted se encuentra en alguno de estos
anuales, o de 300.000 Pts. si son casos, haga su declaración...
únicamente por su trabajo personal. Ante cualquier duda, acuda a su
Si posee un coche de 9 o más CV., o más Delegación de Hacienda, donde se h>
de uno sea cualquiera su potencia. informará ampliamente.
fecho limite.

MINISTERIO DE HACIENDA
Zaragoza, miércoles 23 de mayo de 1973 Pé§*

'RdCífl DE LEY DE MINAS

Ayer se aprobaron ocho artículos
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A Í O S , UN
QUE

• Una República hecha de monjes y monasterios en
un extremo de la península griega de Calcidia

E

msiNGERhi

DUC

a^og ataques comunistas en
Indochina son utilizados por la
oposición para atacar a Nixon,
en tanto, con rara coincidencia,
los ataques coaitra Nixon son
utilizados por los comunistas para atacar en la jungla",
to malo es ese círculo vicioso,
Vixon-Indochina-Nixon, que todo
vi embarulla, y dentro del cual se
mueven con entusiasmo digno de
ILior causa, los hombres y los
minos políticos de la oposición;
míe parecen no darse cuenta de
aue lo que está en jueg0 es una
«wuntura favorable para Occidente que puede ser estúpidamente
nerdida. Se está dando la sensación de que las fuerzas oposicionistas de USA, muy bien secundadas por la demagogia internacional
lo que desean es servir en bandeja
«na gran victoria a los comunistas;
[os cuales, asustados ante esa victoria què se les ofrece, y que sería
una derrota para todos, tratan de
frenar la maniobra, apoyando, por
lo menos con su silencio, la lucha
de Nixon hacia un equilibrio sensato.
Por lo pronto habrá que fijarse
con gran atención en las prisas de
Breznev para su viaje a Washington, y en las facilidades que para
la visita está dando; pero, claro está, sin creer, cosa que algunos están haciendo, que en estas prisas y
en estas facilidades hay tan sólo un
interés personal de Breznev. Lo que
sí hay es un gran interés ruso, y
en este caso el Estado soviético sirve lo permanente de la vieja Rusia, en asegurarse de la colaboración norteamericana, tanto por razones económicas y técnicas, como
especialmente, para asegurarse la
"comprensión" USA ante las amenazas crecientes que se desarrollan
en la China contra la URSS. Intentar que el "caso Watergate" pese en
la coyuntura universal que estamos
viviendo no es más que uña tontería desde luego, .puesto que, y pese
B tantas alegres intrepretacione^
Pekín v Moscú to que necesitan,: y
fcor esoi-hay : íaíïtas -prisas,, es que ,
la política Nixon dé a los dos colósos ènf rentados su respaldo. La
gran política internacional de nuestra hora no puede tener en cuenta
Un. escándalo menor, pese a su gigantesca instrumentación propagandística; pero, pese a todo, ese escándalo, puede limitar el poder de
Washington en un momento decisivo, que seguramente es lo que temen chinos y, rusos. Por rara paradoja, después de tantos años de
lucha abierta, los más interesados
en la estabilidad de USA son los
dos colosos del comunismo. Ya és
suficientemente significativo que las
interpretaciones del Este sobre el
"caso Watergate" hablen de una
"invención de .elementos ultrarreaccionarios"/.
Y de acuerdo cón todas estas realidades que no se se pueden soslayar en medio de las estridencias de
la pugna entre republicanos y demócratas USA, que ya preparan las
elecciones, llega esta nueva entrevista Kissinger-Le Duc Tho, en
"ris, en la cual las- dos partes bus.
can un nuevo arreglo. Puede ser
^ue en esté reencuentro entre los
Representantes de USA y Vietnam
flel Norte pesen sobre Kissinger las
consecuencias del escándalo actual,
Pero, a sü vez, y eso es bien evidente, sobre Le Duc Tho pesan también
tos silencios de Pekín y Moscú, indudablemente favorables a la permanencia y consilidación de Nixon
^n la Casa Blanca. Y por iodo ello,
pse a los pesimitas, es posible que
ia conferencia parisina pueda dar
«gunos estimables frutos. •
Y, por otra parte, fuera ya del
si v?a de la entrevista de París, reía -i demasiado ingenuo, casi iniantil, eso de creer que la suerte de
«reznev está ligada a la de Nixon,
in A? cual el líder ruso apoya al
W iÍ-lno de la Casa BIanca de
•Washington. Sería más lógico pen?*r que es la URSS la que necesita
* amistad y la ayuda norteameri«a, pese a lo cual, ya se sabe, si
a ayuda fracasara, Breznev tenque responder de ese fracaso,
en i 6 t ^0 que siempre ha ocurrido
la d URSS desde el primer día de
* Revolución.
sitÜreemos que todo' escándalo, vide
inferencia de París, dependió • • enèrgía de Nixon, de su
granHS1Clon para la ^cha y de sus
so inHes^razones' de mucho más pea i , a.udablemente que el escándalo
ía- vista.
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Discriminación femenina inalterable a través de diez siglos

LAS REALIDADES DE LA
NEGOCIACION COLECTIVA
Los convenios colectivos, cuya normativa jurídica va a ser
objeto de actualización y perfeccionamiento en virtud del proyecto de ley remitido a las Cortes por el Gobierno, han representado desde su instauración mediante la Ley de abril de
1958 una gran plataforma para el despegue económico y social de España. A la negociación colectiva de trabajo en el
marco sindical hemos de atribuir mejoras de toda índole, que
han ido-multiplicándose en sus efectos beneficiosos durante
los últimos quince años, tanto para los trabajadores como
para las empresas. Pero lógicamente los convenios se han
manifestado también a modo de factor estimulador de muy
ventajosas consecuencias en arden al desarrollo socio-económico integral del pais. De hecho, la etapa de mayor incidencia en el desarrollo de esta ley ha coincidido con los años de
m á s elevado ritmo de crecimiento de nuestra economía, la acelerada expansión del nivel general de vida y de acceso de
amplios sectores sociales a nuevas cotas de bienes y participación. Y es el desarrollo a todos los niveles y las metas de
mayor participación y protagonismo social que el propio Régimen se ha fijado, metas claramente expuestas por el vicepresidente del Gobierno, señor Carrero Blanca, en reciente
intervención ante las Cortes, quienes han aconsejado modificar y perfeccionar el dispositivo legal de la negociación colectiva de trabajo que, si hasta ahora posibilitó avances considerables, en un futuro inmediato, al tener mayor amplitud
y agilidad los cauces negociadores, derivará en resultados
m á s positivos para el progreso y la estabilidad social.
Entre las notas fundamentales expresivas de lo que ha significado en España la aplicación del sistema de convenios colectivos de trabajo es dé destacar, por su alcance específico,
la relativa a la evolución del salario. Solamente el salario mínimo interprafesional garantizado había crecido ya, antes de
la última elevación, en primero de abril, en m á s de un 52'9
par ciento durante el trienio 1970-72, habiendo alcanzado el
salario medio durante el mismo periodo la cifra de 53'1 pesetas por hora trabajada. Todo ella como fruta de la negociación colectiva que en el último año contabilizó 1.675 convenios
de diferente ámbito con cerca de cuatro millones de trabajadores afectados, a d e m á s de la entrada en vigar durante el
citado .trienio 1970-72 de noventa ordenanzas laborales y reglamentaciones de trabajo, nuevas o modificadas, con m á s de
cinco millones de trabajadores beneficiadas en sus condiciones laborales y salariales. Digamos también, resumiendo éstas datas y como un aspecto m á s , francamente significativo,
que la evolución del salario por persona registró un incrementa global notable, ya que p a s ó de 91.865 pesetas en 1970, a
131.598 en 1972.
Por otra parte, el favorable impacta salarial y de participación de los salarios en los incrementos de la renta nacional,
que es una de las consecuencias del sistema de negociación
colectiva, tampoco agota sus numerosos y variados efectos socio-económicos. Así se hace necesario resaltar el influjo poderaso que han tenido y siguen teniendo los convenios en el orden económica por la acción estimuladora de la productividad,
campetitividad y adecuación tecnológica de las empresas, y
en el marco social y sindical, al impulsar junta con la potenciación dé las órganos sindicales un progresiva y m á s equilibrado ejercicio de las responsabilidades laborales par parte
de trabajadores y empresarios.
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ADIO M M DE ZARAGOZA
se proyecta...

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

O
Hace unos días, las agencias informativas del mundo entero difundieron la noticia del voraz incendio que ha destruido, en el monasterio Hiropotamu del m o n t e
Azos, varias dependencias del edificio y, sobre todo, muchos metros cuadrados de pinturas al fresco de un valor incalculable. El fuego, que no pudo ser extinguido
hasta varias horas después de haberse declarado, redujo a cenizas
la hospedería del monasterio, la
sala principal de visitas y tres capillas decoradas con pinturas de
uno de los ar istas más importantes que colaboraron en la decoración de los conventos de Azos: el
bizantí: o Panselinos.
La noticia del incendio ha traído por unos días a la actualidad
un tema que después de mil años
de existencia sigue siendo tan legendario como en sus orígenes. Ni
el tiempo ni la ciencia, ni la investigación, ni la curiosidad, ban
sesvido para descubrir esa cortina
mítica que cierra a la Humanidad
la más oriental de las tres subpenínsulàs de Calcidia, que, al sol
del Egeo, sigue desafiante a la civilización, de espaldas al mundo,
levantando sólo los ojos al infinito.
Azos se levantó sobre las rocas
de este retazo de Grecia hace más
de diez siglos, para constituirse
en una República al servicio dé
monjes, eremitas, rocas y monasterios. Un Estado donde todos los
subditos deberían ser importados
porque a nariie le sería permitido
hacer sobre la Santa Montaña que
la Virgen María "recorrió poco antes de su ascensión a los cielos".
SIN FRONTERAS ENTRÉ LA
REALIDAD Y EL MITO
Azos (con zeta, porque el español dispone del sonido exacto para
transcribir la "cita" griega sin necesidad de recurrir a los sonidos
aproximados de que t i e ñ e n qu«
echar maño a otros idiomas) tiene
exactamente 340 kilómetros cuadrados, que están habitados por
una población actual de unos cinco mil habitantes. Un istmo de
dos kilómetros de largo y apenas
quince metros de altitud, une a
iierra firme este famoso monte,
cuyo nombre sigue recorriendo el
mundo en aras de leyendas e increíbles historias.
La verdad y el mito se entrelazan en la historia de esta República santa, de tal manera, que
con dificultad puede separarse una
del otro. Aun en nuestros días,
cuando tan difícil es creer en quimeras y fantasmas, los turistas y
visitantes que llegan hasta Azos
vuelven convencidos de que la lógica y la razón faltan muchas veces allá , arriba para explicar la
verdadera realidad de las cosas.
LA

DISCRIMINACION
FEMENINA

En cualquier libro de geografía
o en cualquier enciclopedia se puede leer sobre Azos un montón de
datos y cifras. Por ejemplo:
Los primeros eremitas llegaron
allí en los albores del cristianismo. Hacia él siglo VI, un grupo
de hombres cansados del mundo,
rebeldes de la sociedad —barbas
largas, cabelles descuidados, extrae
ñcs vestidos—, decidieron romper
con todo lo que les rodeaba y buscaí:- un refugio en la Montaña San-

Monasterio de San Gregorio
ta. En el sig!'' X, un hombre, "bello y joven como un dios", mlinio
amigo .del estratega bizanítoo Nícéforo Focas, horrorizado por el
relajo de la vida y la depravació»
que desbordaba los más altos ambientes t u r c o s , huye también a
Azos. El futuro San Atanasio, convertido en humilde ermitaño, empeña su vida en reorganizar aquel
pedazo de tierra e implanta las
primeras reglas para vivir en comunidad. Por la misma época se
comienza la construcción de los
primeros monasterios.

para las gentes que siguen creyendo aún que en ei mundo hay muchas cosas que no puede explicar
ía lógica. Yo tuve'la suerte de osr
de primera mano esa historia. Ir.
oí con una pena infinita de no
peder llegar hasta la montaña que
tan cerca, prohibida, tenía enfrente. Sólo a través de la luz que la
inundaba primero y las brumasi
que más tarde empezaron a envo verla, pude a medias comprenderla.
Sólo a medias también puedo ahora, como en sueños, recordarla.

En, 1913, Azos, como Repútíiica,
queda bajo la protección de Grecia, que recónocé su autonomía én
1926. Hoy, la República de Azos
está gobernada por un Consejo de
cuatro miembros y una Asamblea
dé veinte. El Gobierno griego tiene un representánte en Karyai,
que ha sido la capital de Azos desde el siglo X.

REAMO ABES Y MILAGROS

GERTRUDIS

DE PABLOS.

(Pyresa.)

En tiempo de Constantino Monamaque (1060) se publicó la más
célebre de sus leyes: "Ninguna o
animal del género Jemeaino podrá
entrar en esta montaña". U n o s
años más tarde, en el 871, sobre
una piel de macho cabrío se escribió la c ta monástica, una ley
que en 1973 sigue con igual vigencia que el día de su promulgación.
CUANDO FALLA LA LOGICA
Pero todos estos datos no bastan, ni mucho menos, para darse
una idea de lo que es en realidad
esta montaña hecha de rocas y de
mármol, inundada de luz, de sol
y de luna que se llama Azos.
Hace algun., j años tuve ocasión
de contemplarla muy cerca durante varias horas, desde el mar, que,
en el transcurso de la tarde, cambió de color muchas veces, mientras un hombre que había vivido
en la montaña muchos años me
hablaba de ella como en sueños.
No es la historia de Azos una
historia vae se hace sólo de datos
y de fechas. No es una historia
para eruditos ni para personas que
no oreen en los que no comprueban. La historia dé Azos es sólo

OFICIO DE LOS POETAS
Si alguien nos dijese que éste no es tiempo de poetas al pronto quedaríamos perplejos: ¿cómo, con la cantidad de libros de
versos que se escriben en todas partes, en Europa como en América y en Asia? Se escriben muchos libros de versos, quizá m á s
que nunca, y rara vez encontramos uno que nos satisfaga plenamente. Los m á s de los poemas que se leen son tan semejantes
entre sí que nos parecerían iguales a no ser por las palabras. Por
las palabras y por la manera de poetizar quieren casi todos los
poetas que se estime y se elogie su obra. Pero sucede que esa
poesía es poesía de oficio, como la obra del albañil o la del mecánico, y lo que va buscando el que lee un poema es lo que se
ha buscado siempre: alguna revelación del universo o del alma
humana.
Es también, lo que han buscado los grandes poetas de todos
los tiempos y lo que han conseguido algunos, los que leemos aún
con delectación. ¿Por q u é se consigue hoy esta revelación tan
rara a veces? La respuesta es tan sencilla como breve porque no
viven hoy los que escriben versos como tienen que vivir los poetas. Los poetas tienen que decimos su mensaje desde sí mismos,
y si carecen de interés personal porque no han cultivado su intimidad, cultivo que requiere mucho tiempo, muchas horas de
silencio y muchas renunciaciones, ¿cómo quieren que nos interesemos por lo primero que se les ocurra escribir, sea en prosa
o en verso? Es natural que un poeta se ponga muy triste cuando
se le muere su madre o su hijo; es lo que le pasa a cualquier hijo
de vecino. Pero la cuestión no estriba en que el poeta nos diga su
tristeza, sino en que sií tristeza tenga algunos quilates, es decir,
en que podamos hacerla nuestra. No vale nada la intensidad de
los sentimientos que experimenta el poeta si no se hace visible
en el poema; la diferencia entre el poeta y el que no lo es consiste en que uno puede comunicárnosla y el otro la sufre en silencio, como , si estuviese mudo.
La poesía, cOmo el amor y como la religiosidad, no son obra
de técnicas ni de ocurrencias m á s o menos ingeniosas; delatan
una manera de vivir y, por supuesto, una inspiración que viene

El sol de monte Azos es un sos
que fermenta leyendas y mi ¡agros.
Se dice ie los demonios salen en
la noche cuando los monjes cierran las puertas de sus monasterios o de sus cenobios. A la mañana siguiente, sobre la arena de Ja

playa se puede encontrar un icono
deslucido que ha venido, de sabe
Dios dónde, flotando sobre l a s
asnas. En cualquiera de las iglesias, de las capillas, de los corredores o pasillos que se multiplican
en la montaña, puede aparecer un
nuevo fresco que se ha pintado
"solo" darante la noche. El hijo
de un rey o un hombre famoso que
se creía muerto aparece un buen
día a la sombra de un árbol durmiendo tranquilamente la siesta
del mediodía. Un icono que san»
gra. Un monje que aparece, que
coge un r < o de uvas de cualquier vid centenaria y luego se volatiliza. Todos estaban convencidos
que era un arcángel que cualquier
día volverá otra vez a monte Azos
a gustar la pa . de su montaña.

Por Emiliano AGUADO
de lo alto o de lo hondo. ¿Cómó va a impresionamos con sus
poemas un horterilla de los que llenan hoy todos los lugares de
esparcimiento por muchas penas que nos cuente? ¿Por q u é hemos de escuchársela teniendo cada cual las suyas? De donde parece que se pudiera deducir que lo primero que hace falta para
que la poesía se meta en los versos que se nos ofrecen los que
tengan vocación debieran comenzar a vivir como poetas, que no
es vestirse o comer de una manera ni decir palabras groseras o
melifluas. Eso está al alcance de cualquier fortuna y, por consiguiente, carece hasta de sentido. Para convencerse en serio de
que los hombres de este tiempo tienen realmente cosas interesantes que decirnos de sí mismos es menester que se ausculten
con rigor y con perseverancia.
Si no hacen corren el riesgo de perderse en el bosque de los
grandes hallazgos de la poesía de todos los tiempos y de repetirnos cualquier hallazgo como si fuese propio. Lo mismo pasa con
la técnica, hoy depurada en fuerza de intentos; cualquier escolar
escribe hoy sonetos impecables que no tienen nada dentro, a diferencia de muchos de los que han escrito los poetas, llenos de
fallos y dotados, en cambio, del poder de seducirnos. La poesía
se ha hecho un oficio, un pasatiempo y una vanidad y e s t á al
borde de dejar de ser poesía y de interesar a los que no tienen
por que leer versos si no les sugieren experiencias personales.
Uno de los sesgos de la poesía de hoy es la llamada poesía social, como si el poema pudiera convertirse en novela o en jirón
de mitin. Pero de este sesgo, que se parece mucho a la salida por
la Puerta falsa, diremos algo otro día. Por hoy, basta. — PYJtxüoA»

Por Macià SERRANO
El Tercio de Saboya, actualmente Regimiento de Infantería,
Motorizable, Saboya 6. acaba de
celebrar el 340 aniversario de la
que se pudiera llamar su segunda fundación. Exactamente fue
una reorganización que tuvo lugar en 1633 al fusionarle con
fuerzas del Tercio de Lombardía y nombrar para sü man¿o
al maestre de campo, don Rodrigo López de Quiroga. Tomó
entonces como escudo de armas,
las del ducado de Saboya y «
la Virgen del Rosario como Patrona. En aquellos tiempos esta
advocación de la Virgen por su
origen español, tenía una gran
devoción. Asi lo recuerda la Q&pla:
A la Virgen del Rosario
le llaman «la Galeona»
porque la llevó Colón
en su memorable flota.

i
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Junto al Cristo, la llevaba en
su galera «La Real», don. Juan
de Austria en aquella memorable ocasión de Lepanto, al decir
de Cervantes: la más alta que
vieron los siglos.
Antes, y se tienen noticias
precisas, concretamente desde el
año 1537, este Tercio a las órdenes del maestre don Jívaro
de Sande combatió en diversos
lugares. En 1544 en Neuburgo,
Nortlinga y Metz. Pero es en
aquella victoria, la de San Quintín, el día de San Lorenzo, cuando por su destacada combatividad mereció el sobrenombre de
«El terror de los franceses». Y
en verdad que allá quedaron
mortalmente heridos: los duques
de Enghien y Montpensier. Heridos en el alma por quedar vencidos y prisioneros: los príncipes de Lo Roche sur Yon y de La,
Roche de Maine y su hijo el
vizconde de Turena. Los condes
de Villars, Sanserra, Biisteburg
y Hermani. Los de los ducados
de Longuevüle y Roche Porgan.
El rinarave alemán Rosemberg,
el mariscal Saint. André, el barón de Cortan y los señores de
Xandenier. Guilames, San Gelez,
Many, Roceu, Mamber, Bores
Montorbe, Rocafort, Plevot
otros mil y mil.
y
Fehpe n no pudo estar en la
batalla por imprevista y fulminante. Se presentó al día siguiente en el campamento. Al
arrodillarse él vencedor, Manuel
Füiberto duque de Saboya, para besarle la mano se lo impidió diciéndole: «Más bien me
toca a mi besaros las vuestras

que han ganado victoria tan gloriosa», . mientras mostraba su
magnanimidad con los vencidos y en la imaginación veía
en piedn el sueño de un templo votivo que dejase memoria
de la grandeza de España y su
fe. Esta fue la realidad de El
Escorial, Tanto prestigio alcanzó el Tercio de Saboya que, en
1559, firmada la paz de Chateau
Cambresis, el rey lo designó para que le diera escolta a su regreso a España.
Siguió este Cuerpo los avalares del tiempo con sus mandos,
hazañas y vicisitudes en las guerras de Italia y Flandes. En ocasiones, como otros tantos Tercios, al no llegar la soldada y,
a veces ni siquiera el vestuario,
los amorosos españoles se vestían con las telas negras de las
amplias haldas de las hermosas
flamencas. Al verlos tan de luto, y en contraste con los vivos
colores del uniforme español
—uniforme de «papagayo» le llamaban^-, a este Tercio se le llamó «de los Sacristanes». Con la
reorganización de Felipe V toma
el nombre de Regimiento. Interviene en la guerra de la Sucesión: brillante estampa asaltando el castillo de Denia que se
deslié bajo un sol inclemente en
azules griegos. Cerca las plazas
fuertes de Orán o Gibraltar. Batalla junto a Óeuta y Melilla. O
allá, en las Américas. donde hizo prisionero al cabecilla de la
violencia, Tupac Ámarú. En la
defensa de Valencia, desde las
torres de Cuarte, frente a las
tropas de Napoleón, o junto a
las sombras heroicas del oastilk> de castillos que es Sagunto.
En Santiago y Punta Carnero
o embistiendo contra la roca viva que forman Morella y Cabrera. También al aire tremolante
de la bandera de Prim en Tetuán. Y así, hasta hoy'.
Estas y otras fervorosas palabras en una firme esperanza de
servir —y sirve lo que vale y vale lo que sirve—, las hemos oído
en boci de un coronel, don Manuel Saaveúra Palmeyro. en esta íntima conmemoración que
se puede titular, muy a la moderna: Snboya. 340. Sólo así, con
el atáv. de síntesis de esleto y
tiempo de ahora, se pueden encerrar cuatro continentes y más.
de otros tantos sialos de historia de España, con la aptitud
presurosa de seguir haciendo historia y no de vivir de ella.
(PYRESA)
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L a Primera Cadena, dentro
del espacio «Novela», ofrecerá
a partir del 28 de mayo «Amor
de perdición».
Enrique Brasso ha adaptado
para ei espacio «Koveia». 3a obra
«Amor de perdición», del escritor portugués Camilo Cás'te'io
Branco. «Es —dice ei guionlonjstá— una novela clásica y,antologies de la literatura portuguesa Creo qua es la p?S#íeí&,
vé7 q je se acia ...fa alge C? í :;ts"
autor en televisión .••Sé trate de
una historia tís amor retreta de
• romanticismo y de tristeza o
«saudade». Yo he tratado de destacar prècisamente ei lado asónico de los personajes y su pasión mortecina».

4 COM€K ?AtL{¿.

BIOGRAFIA Y OBRA

MODIFICADO

(De Kalíkatres, en «Arriba».)

PALABRAS C R m m

Entre nno y otro dibujo hay

HORIZONTALES.
— 1: Olo1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
res molestos. —
.
2% D e s m e n u z a
•
con los dientes
^
u n a superficie
2
dura. — 3: Mamífero camice3
ro. — 4: C o nj u n c i ó n . - ArA
tículo. — S: L o
m e j o r de una
cosa. - Gran
•>
concavidad. — 6:
.
Fraude. - SímboQ
lo químico. - Rece. — 7: Ligue.
7
Corta lo que sobra de una coa
sa. — 8: RealiO
dad, verdad en
Q
las cosas q u e
V
se dicen o hacen.
9: Pre\Q
posición. — 11:
Descendencia.
11
VERTICALES.
"
1: Concede. —
2: Siente. — 3:
Habitación grande. — 4: Fábula. — 5: Especie de bisonte. - Cuadrúpedo.
6: Plaza donde se trataban en Roma los negocios públicos. - L o que hace
tener valía a las cosas. — 7: Vocal, en plural. - Extraen. — 8: Nombre
árabe. - Pronombre. — 9: Cariño. — 10: Virtud, poder, eficacia y habilidad para hacer una cosa. — 11: Interjección.

ocho motivos «fue los diferenciara

HOROSCOPO PARA HOY

ARIES
Del t i de marzo
al 20 de abrit
SALUD:
Buena.
T R A B A J O : No haga
anes • tan. difíciles
de poner en práctica.
AMOR:
Posibilidad
de decepción en el
plano sentimental.

G E M I N I S

Del 21 de abrii
tk 20 de mayo

Del 21 de mayo
ai 20 de junto
SALUD:
Buena,
T R A B A J O : E l horizonte comenzará a
despejarse al fin; parece que l a tempestad ya ha pasado.
A M O R : Alegría.

CANCER

LEO

VIRGO

Del 21 de junio
al 22 de julio

Del 23 de julio
al 22 de agosto

Del 23 de agoste
el 22 de eeptiembre

S A L U D : Molestias
de
tipo
cardíaco.
T R A B A J O : S i no trabaja con más entusiasmo, sus asuntos
se irán a p i q u e .
A M O R : No sea testarudo.

S A L U D : Excelente.
T R A B A J O : Olvide el
pasado y no continúe
a t o r m e n t ándose.
A M O R : Dedique l a
jornada a la persona
amada y trate de compensarla por la faena que le ha hecho.

SALUD:
Jaqueca.
T R A B A J O : Día poco
productivo en el te-,
rreno e c o n ó m i c o .
A M O R : Cumpla sus
promesas y no sea
tan inhumano.
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Problemas de ajedrei
Por

LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Del 23 de octubre
al 21 de noviembre

ú&l 22 de noviembee
al 21 de dteiewbre

• SALUD:
Perfecta.
T R A B A J O : No piense que ha fracasado
si las cosas han salido de forma distinta a como usted esperaba. A M O R : Viaje
corto, muy agradable,
en compañía del ser
amado.

S A L U D : NO sea tan
alarmista n i se deje
impresionar por las
palabras de alguien
m a 1 i n t encionádo.
TRABAJO: P i e n s e
seriamente en lá conveniencia de asociarse con esa persona
influyente. A M O R :
Cuidado con los celos.

S A L U D : Muy buena. T R A B A J O :
Su
severidad para consigo mismo resultará
en ocasiones excesiva.
A M O R : L a frialdad
de la persona amada
le h a r á sentirse humillado.

Hairy

Smith

NEGRAS

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

SI m ES HISFORIA, ES AIVECOOFA
CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrero

9el 20 de febrero
al 20 de marco

SALUD:
Buena.
T R A B A J O : Como en
días pasados. A M O R :
Exitos en el terreno
sentimental.

S A L U D : No sea tan
quejica.
TRABAJO;
Tome sus decisiones
por sí mismo, sin pedir consejo a nadie.
A M O R : Noticias agradables.

INDIGNACION

SALUD:
Buena.
T R A B A J O : Se sentirá m á s optimista gracias a las palabras
alentadoras de sus
camaradas.
AMOR:
Situación tirante.

LOS NIÑOS NACIDOS HOY
Se sentirán fascinados por lo desconocido y por el mundo del m á s
allá. Su pasión serán las ciencias ocultas. T e n d r á n un carácter un
tanto difícil y les costará trabajo adaptarse a l a vida real.
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18 m e s e s p l a z o
RADIO

MORANCHC

'INTERPRETES•

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
RADIO

NACIONAL

A las §'55 horas: Apertura.
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
La hora médica. 8'45: Así canta
mi tierra. 9: L a mujer. Incluye:
Novelas famosas: «El escándalo», de Pedro Antonio de Alarcón. De 10 a H . cierre de emisión. 14: Aragón al día. Diario
hablado local. 1413: Misión rescate. H'SO: Segundo diario hablado. 15: A l t a fidelidad. 16'05:
Ronda de España . y América.
16'30: Radionovela: «Don Quijote de la Mancha», de Miguel
de Cervantes. De 17 a 20, cierre
d© emisión. 20'05; Música sin
pausa. 20'30: Ventana al futuro: «Los misterios del cuerpo
humano». 2110: Pulso de l a ciudad. 2115: Antorcha deportiva.
21'30: Radiogaceta de los deportes. 22: Tercer diario hablada
22'25: Suplemento de «Clarín».
22*30: Directísimo. 24: Club de
Jazz. 0'30: Veinticuatro horas.
0'57: Meditación religiosa. 1:
Nocturno español. Incluye: Buenas noches, Europa. 3; Boletín
informativo y cierre dé l a estación.
RADIO J U V E N T U D

¿POR QUE B O R R A S
EL B O C E T O ?

De recién casados se ofreció E p t
fanio, para ser amable, a fregar la
vajilla. Y la operación le.quedó) adscrita para "insécula secüíórum".
Días atrás el buenazo de E p i se
entregaba después de cenar a las
labores propias de su cargo vitalicio, cuando una hermosa fuente de
porcelana le resbaló de las manos
enguantadas —porque Epifanio usa
de esa defensa protector para que
no se le estropeen las manos— y
se hizo añicos en las baldosas de la
cocina.
Veremunda, que así se llama su
mujer, acudió presurosa al lugar
del suceso. Y al atisbar el panorama puso el grito en el cielo. Como
colofón, lanzó:
—¡Lo que más me indigna, Epifanio, es no poder despedirte ahora
mismo! ,

Jaime Picas, ha realizado en
Barcelona esta novela sin disimular nada de su espléndido
romanticismo, que hace " que la
joven muera en un convento y
el joven sea condenado a galeras. Subrepticiamente ' —dice
Picas— pretendo hacer una crítica de la represión, de la infelicidad de estos seres
. no
pueden amarse. La interpretar
cíón, muy marcada, destacará
este aspecto; trato de establecer así un distanciamiento qi¿ /
no es algo suave, sjno l a expíe- I
sión de pasiones destacadas í |:
deseos insatisfechos».
1
«Los decorados de Ignacio
1
na, y la iluminación, delibera' \
damente oscura, «juggan» al ex- 1
presionismo —continua el reali- j
zador— de forma qüe la. yioleriS I
cia y i'cv dureza de, las .situació? I
nes se refleje en l a iluminación}*.

o

E n t r e las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres
de, diez personajes famosos de l a H i s t o r i a , que pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de a r r i b a a abajo, de
abajo a a r r i b a y en diagonal. ¿ S e r í a usted capaz de identificarlos,
teniendo en c ü e n t a que una m i s m a letra puede f o r m a r parte de uno
o m á s de ellos?

JEROGLIFICO
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Charo López
con un disparo de pistola, én
1890.
' "
REALIZACION

LETRAS DESORBEMDAS

mam

TAURO

S A L T O : Dolores de
tipo reumático. T R A B A J O : Jornada agotadora en el aspecto
profesional.
AMOR:
No se muestre tan violento con l a persona
amada.

Gástelo Branco nació en Lisboa, en 1836. Quedó huérfano
muy pronto y pasó su adolescencia en un pueblo del Sur de
Portugal, entre campesinos. Espíritu apasionado, tuvo una vida llena de aventuras. En •?!rt»
huyó con la muier de un r e o
comerciante y provocó urs escándalo que los llevó a los ios
a la cárcel Allí escribió « R e i n a n ce de un hombre rico» (1861)
y «Amor dé p-s-dlcién» (imv),
que habría de ser su novela más
famosa
Gástelo Branco desentierra o
finge desenterrar de los archivos d;? íamllia la trágica historia de su tío Simao Boteiho.
Simao se enamora de Teresa,
hija de un enemigo personal de
su padre, y, a partir de aquí Jos
amores contrariados .de los dos
jóvenes se convierten en una
especie de «Romeo y Julieta».
De acuerdo con el- tono ro- .
Bíántlco y trágico de su obra,
Gástelo Branco, llevó finalmente a cabo sus propósitos de' suicidio, tantas veces formulados
en sus obras, y se quitó la vida

EN
LA PLAYA
E r a domingo. Y después de un
tiempo lluvioso y friolero, amanecía con sol brillante y teatnperaturá veraniega. Todo ©I mundo
ué pudo se lanzó a las playas,
n t r e ellos un matrimonio con su
hijo pequeño. Extendieron
sus
bártulos sobre la arena, allí quedó
el crío jugando, y la pareja se
lanzó a darse un chapuzón.
Guando volvieron del agua, habían desaparecido los pantalones
de papá. La actitud del pequeño
hacia sospechar que el autor de la
fechoría era el heredero, pero no
hubo forma de que confesara dónde los había escondido. Por fin,
fue m a m á la que creyó dar una
fórmula 'aclaratoria del misterio.
—Mira, t o h & i —le dijo—, si te
compramos él tambor que tantas
ganas tienes, ¿nos dirás dónde has
escondido los pantalones de papá?
Se ignora cómo resolvió papá el
problema.

g

A las f horas: Apertura. 7*03:
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos días, Zaragoza. 7'32: A l aire
de la Jota. 7'45: Canciones de
hoy. 8'01: E n pie con voces y
orquestas. 9'01: Alegramos su
trabajo. lO'Ol: Cosas. lO'SO: Vuelo musical a Méjico. l l ' O l : V o ces de mujer. 11'30: Musical de
España. 12,01: Regina
Coeli.
12'03: Zaragoza y sus caminos.
1215: Antena indiscreta. 12'45:
Sonido Liverpool. 13'01: Micrófono informativo. 13'06: Héroes
legendarios. 1315: Aperitivo musical. 13'50: Graderío.
1415:
Zaragoza, informaciones. 14'3Qj
Radio Nacional de España. ,15'01:
Comentario de actualidad. 1510:
Radio club (dedicados). 16'01:
Confidencias. 16'30: Simplemente María. 17'30: Súper ding dong.
18'01: Musical. 18'30: Tiempo de
tranquilidad. 19*01: Disco boom.
20'01: E l rosario en familia.
2 r o i : L a jornada deportiva.
21*15: Cine música. 21*30: l a
voz de la ciudad. 22: Radio N a cional de España. 22*30: Noche
de estrellas. 23*01: E l concierto.
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. Especial para
la mujer. 10: Radio alegría. Todo para el hogar. 12: Mediodía
Cadena S. E . R . Concursos y
melodías. 12*30: Espejo musical.
13*30: Estudio siete. Información
y entrevistas eñ directo. 14'30:
Radio Nacional de España. 15:
El deporte al día. 15*15: Compás. Melodías de la sobremesa.
15*30: Aldaba. Crónicas de corresponsales. Revista aragonesa.
16: «Sombras que m a t a n » . 16*30:
«La manzana era inocente». 17:
«Cumbres borrascosas». 17*30:
«El cielo que nunca vi». 18:
«Nocilla-deporte».
C o n c u rso.
18*30: Voces de oro. Los triunfadores. 19: «La rival». 19*30:
Sintonía 344. Ritmos de hoy. 21:
Motor musical.
Divulgaciones.
21*30: Edición 21*30: Ondas de
Arte por M . A . Albareda, e Información general. 22: Radio
N á c i o n a r de España. 22*30: R a dio deporte. 23: E l consejo del
doctor. Actualidades médicas,
24: Hora veinticinco. Información y entrevistas. 1*30: Firestone-Hispania. Música y noticias.
2*30: Melodías para el adiós. 3:
Cierre de las emisiones.
RADIO

POPULAR

A las 7: Presentación. 7'05: Feliz día, buen Daos. 710: E l día
es joven. ¡Música! 8: Calidoscopio. 8'30: Popular en directo.
10'30: Tunsta en m i tierra. 10'50:
Atril selecto. 11: Presentación
de «Edición mediodía». l l ' O l : Te
habla una mujer. 11*30: Tercera
página. 12: Regina coeli. 12'05:
Agenda de actos. 12*10: Cada día
un nombre. 12'25: Frase célebre.
12*30: La cocina y sus secretos.
12*40: Hispanoamérica, 12*50: E l
mundo de los niños, 13: Top 50
de España. 13'30: Ibérica Exprés. 14: Onda deportiva. 1410:
Sobremesa musical. 14'30: Cone^
xión con «Radio Nacional». 15:
El mundo de la música. 15'55:
Cartelera. 16: Alrededor del reloj, con Plácido Serrano. 17: Do^
cumento. 17*01: Tertulia. 18: L a
etema palabra. 18'20: Buzón de
pérdidas. 19'30: Embalada de la
alegría. 19: L a hora Francis. 20:
Santo rosario. 20*20: Con la zarzuela. 21: Actualidad deoortiva.
2110: Zaragoza, hoy. Servicio
informativo. 22: Conexión con
« R a d i o Nacional». 22'3Ò: Retransmisión en diferido de la
conferencia pronunciada r » r el
profesor de Teología de la Universidad de Navarra don Manuel
del Türia, sobre «El misterio de
María». .23: Un paso hacia la
Cfz. 23'.S5: Palabras para el silencio. O'OO: Cierre.

Angeles Molí, es «Teresa», iiy
José Sancho, «Simón», forman
la pareja protagonista. Chato
López es «Mariana», la fiel compañera de «Simón», al que acomp a ñ a en su destierro. H a y también dos actores «de carácter»,
Estanis González y Joaquín
Díaz, a los que Jaime Picas había dirigidp hace diez años eñ
programas radiofónicos. E l rea^
lizador habla también de uñía
actriz, Mónserrat Props,
aparece en unas breves secuencias, como doncella de la protagonista, y que demuestra un
talento dramático y una fotogenla
excepcionales. Mónserrat
Prous acaba de filmar varias
películas bajo l a dirección de
Jesús Franco.

2'30 Primera edición.
S'OC Noticias.
•
A . *
3*35 Nichols. "Guly
coig
Jansen". Direcctón:
f ? ^
R. Pierson. Intérpretes. Ja
mes Garner, Mar^)t_ Kidder,
Neva Patterson y John
^
4*30 Despedida y cierre.
6'01 Avance informativo. t.^.
6*05 L a casa del retoJferentes formas (HW^
6*25 Con vosotros. V f ? ™ ^ .
del espacio: " E l giga»te |
pacial".
. , , „ „ pre
6*50 E l juego de la foc*^
sentación: Pepa P f / ^ n s o .
M. Plores y Maryge
7*30 Los C h i n p i t i f l a u t i c ^ fe
7*40. Buenas tardes. Munao
menino. Presentador: Sanw
go Vázquez.
áe ia£
8*30 Novela. " ^ J * ™ , Tbávanidades", de w. J £
ckeray. (Capítulo %*¿íl1
9*00 Telediario.
^form*
9*35 Datos para un i n i ^ d?i
10*00 Sam Cade. ^JL·
3:
indio" (segunda P ^ m t é f rección: Robert v^pretès: Glenn F ^ d y ^
Buchanan.
anales.
11*00
Animalesjacionai^gj,
11*30 Giro de Italia.
de la etapa.
>,oras.
„
11*40 Veinticuatro J g ^ a
y
0*05 Oración,
cierre.

8*30 Torombolo y ^nai»1311'
"Supianfación .
Orquesta deTfam
Sinfonía fJ£h¿ 9
-y9*30. Teled ario-2.
co0^
10*00 Estudio . f ^ardoy»
nador: Tomás z ; &ecc^
ñoz. Presentación y
José M a n a l w | ° e n .
0*30 Ultima W**

í

HOY,

Temporada de Opera en el Principa/
lins
de

e s p l é n d i d a

r e p

"Don Pasquale",

tercera función de esta brillante
temporada de ópera en el Teatro
Principal, para un nuevo autor y
un título no escuchado en Zara«Don Pasquale». Si el nombre de Gaetano Donizetti es habitual en todas las temporadas, a
través de sus obras más populares,
como «Lucía de Lamermoor», «La
Favorita» y «L'elisir d'amore», hasta ahora no había llegado a nuestra escena esta joya de la ópera
cómica.
Desde que de un modo regular
8e vienen celebrando para la primavera estas temporadas operísticas, ha existido un acertado criterio de ir incluyendo, junto a los
títulos famosos e imprescindibles,
obras inéditas para los zaragozaBos, ya en un sentido absoluto o
solamente para las actuales generaciones. Así, últimamente han sido
«estrenadas»: «Turandot», «II Pirata» o «Un ballo in maschera». Helándole el tumo este año a esta
delicia escénica y de la ópera de
cámara que es «Don Pasquale».
Gaetano Donizetti es Un prototij de músico de teatro del siglo
IX. Famoso, como pudieron serlo
Rossini, su gran modelo, y Bellini
ti gran melodista, cosechó en sus
cincuenta y un años de vida (de la
que veinticinco fueron de intenso
trabajo), éxitos y fracasos alternativamente. En su vida profesional
escribió más de setenta óperas, por
lo que siempre su vida de trabajo
estuvo marcada por la prisa y el
agobio. Esto es también prueba de
to mucho que estuvo solicitado por
Jos teatros del mundo entero. Sus
riajes fueron continuos y sus óperas se estrenaron en Palermo, Ñápeles, Roma, Milán, París y Viena.
£1 segundo cuarto de este siglo
registró un general menosprecio
por el arte de Donizetti, solamente
BUatro o cinco de sus obras resisneron esa rigidez de criterios a la
acusación dé falta de rigor en la
mayoría de su producción. Pero
éomo en el panorama artístico, en
general, y en el musical en paricular, existen siempre estudiosos
ue analizan las causas de las molas, se ha visto, a la luz de nuevos
rismas, que Donizetti fue Uno de
is autores que más profundizó en
9 posibilidades de la voz humana
uno de los artífices del bel-canto,
que si sus heroínas estaban arivadas era por falta de cantantes
m la fama y las ganas suficiens para devolverles toda su imporncia y grandiosidad,
i Como , estos últimos veinte años
n presenciado el paso de divas
mo Callas, Sutherland o Caballé,
ñ preparación, facilitades y de>s de renovación, el hombre de
inizetti ha vuelto con mayor
:rza a los repertorios de los
ndes teatros. Un hecho mereci, pues pocos autores han sendo un mayor amor por su músihasta el punto de escribir en
íchos casos sus propios libretos,
, mo es el de la ópera que hoy
^cuchamos, y por quien Verdi
^•ió el mayor respeto y admira. on.
> «i»on Pasquale» se estrenó el 4 de

LAS

C I N E

te duetto «Tornami a dir che
míami» en el cuadro final, fueron
otros tantos regalos para el buen
aficionado. Una gran figura que además sabe componer con prestancia
el lado dramático de. sus personajes y no desnivelar su intervención
en dúos y concertantes.
Don Pasquale, el personaje que da
título a la obra, y el Doctor Malatesta, el que organiza la farsa, están
casi constantemente en escena, y
tienen que ser un bajo y un barítono que, además de poseer todos
los recursos que pide el bel-canto,
sean unos actores consumados. Anoche los tuvimos en Gianni Secci y
.Marco Stecchi, que supieron mimar
el perfil de ambos caracteres. Socci
fue una grata sorpresa en la adecuación a un tipo magníficamente
incorporado en la estampa y en la
voz. De Stecchi esperábamos esa
identificación con un tipo que le
va de maravilla. Juntos escucharon
una de las mayores ovaciones de la
noche en el nada fácil dúo «Aspetta, aspetta cara sposina», con el que
finaliza el primer "cuadro del acto
tercero, y en el que rivalizaron en
dinamismo y ligereza en el endiablado trabalenguas.
María Arregui, una soprano de
espléndidas facultades y con la escuela rigurosa que proporciona éste
tipo de óperas, hacía anoche su
presentación ante nosotros. Arropada entre figuras tan eminentes no
desmereció en el resultado de su
labor general al lado de los famosos. En su cavatina de presentación ya se le pudieron apreciar esas
cualidades, pero más aún "en el dúo,
con ritmo de vals, con Don Pascuale, y en él dúo al unísono con
el tenor, que le quedó bordado. Además posee una arrogante figura y
confirió a su Norina la versatilidad necesaria. No es aventurado augurarle una espléndida carrera.
Una sola intervención tiene el coro, pero es tan movida y graciosa,
y quedó tan apañádita que se ganó
una merecida ovación, de la que mucha parte hay que dar a Diego Monjo, ducho en estos menesteres de
mover peones y reinas.
Al maestro Béttino también se le
ovacionó, ya de entrada, después dé
la graciosa obertura, que quiso
comoartir con sus músicos, y en el
transcurso de una representación
en la que consiguió toda la fluidez
que requiere una ópera como «Don
Pasquale». — E . F. G.

«NO QUIERAN SABER»
PARIS. — Nadine Tritignant ha
iniciado el rodaje de su tercera pé^
líoula como realizadora. Se titula
«No quieran saber» y es la historia
de tres asesinatos;, sin aparenté relación entre sí. Los protagonistas
principales de la nueva película de
Nadine Tritignant son: su marido
Jean Lóuis Tritignant, Simona Signoret, Michel Bouquet, Charles De»?
ner y Juliet Berto. — PYRESA
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de la comedia más celebrada del año

cásate con una
sueca y veras...
LANDQ BUZZANCA* PAMELA Tlf FIN
DIRECTOR

!STENO
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M U Y

P R O N T O

¿ A APASIONANTE Y DRAMATICA HISTORIA D E LAS ESPOSAS
DE

C A L I D A D EN
P E L I C U L A S

REPITEN

de

enero de 1843 en el Teatro de los
Italianos de París, ciudad que había presenciado los estrenos de «La
Favorita», «La filie du Régiment»,
«fohuto», «Don Sebastián», y donde su proximidad a la «grande
opera» le proporcionó una mayor
soltura y amplitud en la orquestación. Sería su última ópera parisina; después, «María di Rohan» y
«Caterina Cornaro» en el umbral de
la enfermedad, casi la locura, en la
que transcurrieron sus últimos
cuatro años.
Pero nada triste, precisamente,
nay en este «Don Pasquale», escrupulosamente elaborado. La historieta, que transcurre en la Roma
de comienzos del siglç» XIX, está
extraída de una antigua ópera italiana de Camerano: «Ser Marc'Antonio», del que era autor Juan
Kuítmi. Y si en aquella obra la
burla de que se hacia objeto al
viejo era cruel y merecida, aquí la
burla es casi broma, y su protagonista la encaja con jovial melancolía.
Nos encotramos ante la última
manifestación de comedia bufa oue
va a dar la ópera italiana, que con
tanto éxito habían cultivado Paisiello, Pergolesi, Cimarosa, Rossini
y, el propio Donizetti. Espléndido
cierre de un género del que hay un
arranque modélico en el «Cosi fan
tutte» mozartiano.
La actitud de los personajes y la
trama en general no resisten un
análisis riguroso, pero su desenfado y la ligereza, un poco de marionetas, con la que están dibujados,
permiten un despliegue de arias,
duetos, tercetos y concertantes en
los que Donizetti dejó lo mejor de
toda una vida de compositor teatral. Las cuatro voces fundamentales de la comedia lírica están tratadas y barajadas de un modo magistral.
inventiva, inspiración, equilibrio y
frescura son las características de
esta encantadora producción, donde el recitativo se halla ya reducido al mínimo y va siempre acompañado por un acorde orquestal.
La
responsabilidad va equitativamente repartida entre los cuatro
intérpretes que precisan ser unas
primeras figuras, como .afortunadamente, lo fueron las de ayer.
Alfredo Krauss es, sin la menor
duda, no sólo el mejor tenor lírico
de España, sino del firmamjento
operístico mundial. Escucharle és
un auténtico placer, un lujo. Su escuela primorosa, que le permite la
emisión de la voz y el agudo con
una nasmosa apariencia de facilidad. La absoluta seguridad tonal,
por la que le escuchamos sin la menor preocupación ni sobresalto. Esa
tranquilidad que, posiblemente, hace que no se valore en toda su magnitud la importancia de su categoría. Y, sobre todo, una musicalidad
que lo domina todo.
Su primera-intei^ención, cón el
aria «Soghó soaye e caste», la no
menos atractiva, con la que* da comienzo el acto segundo, la preciosa
serenata interior con el consiguien-

ULTIMOS
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CINCO AFAMADOS MEDICOS AMERICANOS
D\5MJCANN0N'RiuHAhDCRENNA«GENEHACKMAN
CARROLLO'C0NN0R«RACHEL ROBERTS
JANICE RULE»DIANA SANDS
CARA WILLIAMS

TEMAS

CANNES, 22. fCró-nc^
er--^
do especial de AMANECER y «Pyresa», LUIS GOMEZ MESA.) — Hay
películas que no se explican por
qué se seleccionaron; Aunque bien
realizadas técnicamente, no sólo no
aportan nada, sino que repiten lo
ya hecho, sin superarlo. Y lo peor
es que algunos de los directores
pertenecen a grupos de categoría.
Como pasa con Lindsay Anderson,
una de las figuras principales de
la renovación del cine inglés. Su
película «If» obtuvo el palmarás
de oro en 1969. La que ha presentado este año, «A Lucky Man» —titulada en francés «El meior de los
mundos posibles»—, qüe es como
una versión 1972 del «Cándido» de
Voltaire, tiene similitudes con «La
narania mecánica», de Kubrick. La
protagoniza un ingenuo, que corre
y recorre distintos estamentos sociales y en todos fracasa, por creer
en la bondad de los hombres; mira a los demás como se ve a sí
mismo; no escarmienta, porque él
es así. Genio y figura. Lindsay termina el relato con un baile demencial, en que se mezclan —en
falsa fraternidad— todos los personajes. Un desenlace convencional,
que recuerda —sin parecerse— al
de «If», que era lo contrario: de
muerte, de extenminio. Malcolm
McDowell encarna expresivamente
a Lucky. Un candidato seguro al
premio de interpretación. Andre
Delvaux insiste en «Bella» (Bélgica), en su exquisitez, en su delel.
table plasticidad y en sus preferencias por las tramas de amor, envueltas en tonalidades misteriosas,
entre el sueño y la realidad.
«Scarecrow», de Jerry Schtzberg
(Estados Unidos), es una copia descarada de «Convoy de medianoche».
Tiene hasta un episodio de hornea
sexualidad. Y el mismo final, triste; ^ para mayor prueba, Al Pacino
—sí, el ahijado de «El padrinoses idéntico ai Robert Hcrfftnan.
G e n e Hackman, «O'scar» por
«French», desarrolla un. gran; trabajo artístico.
«Jeremy», de Arthur Barron (Estados Unidos)," es exacta a «Love
Story». Amor de adòlescenciai, primeras ilusiones y dtetepciones, sin
la muerte de ella. Y con unos padres comprensivos, pero que «vàn
a lo suyo». Y unos hijos nada rebeldes. Tenía que haberse creado
este año una sección para segundas versiones de temas ya acometidos, con títulos distintos y otros
intérpretes.
Tampoco «Fito de amor y anarquía», de Lina Wertmuiller (Italia),
ressalta por sii originalidad. Sucede
cuando la -época fascista, en un
burdel» y uno de sus personajes
principales —primo de unà pupila

CINES DE ESTRENO
AVENIDA. — 4'45, 7'15 y 10*45.
(Mayores 18,) Segunda semana. E L ROSTRO IMPENETRABLE. M a r i ó n Brando,
Karl Malden.
COLISEO. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LAS DOS CARAS
DEL
MIEDO. George Peppard,
Miohael Sarrazdn, Christine
Belford.
COSO. — 4'45, 7*15 y 10,45. (Mayores 14 y menores acompañados.) CON LA MUERTE E N
LOS TALONES. Tefchnicoior.
Cary Grant, Eva Marie Saint.
DORADO. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) ELLA, ELLOS Y LA
LEY.
Therry Thotnas, López
Vázquez, Luciana Paluzzi.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo,
res 18.) Estreno. LA GUERRILLA.
Todd-Ao. Color. Estéreofónico. Francisoo Rabal, La
Pocha, Jaoques Destoop.
COYA- — 5, 7, 9 y 11. (Mayo,
res 18.) RAZZIA (LA REDADA). Linda Hayden, John Justin.
MOLA. — 4'30, 7'15 y K m Se, gunda. semana. (Mayores J8.>
LA
LEYENDA D E LA CIUDAD SIN NOMBRE. Technicolor. Lee Marvin, Climt Eastwood. Jean Seberg.
PALACIO. — 5, -7, 9 y 11. (Mayores 18.) Segunda semana.
LA
MUERTE ACARICIA A
MEDIANOCHE- Susan Sçott,
Claudia Lange. Mañana: LAS
IBERICAS F- C
PALAFOX. — 5. 7, 9 y 11. (Ma.
yores 14.) PARIS BIEN VALE
. UNA MOZA. Eastmancolor. Jú*
fredo Landa, Paz Isem.
REX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Quinta semana. CASATE CON UNA SUECA Y
VERAS... Pahavisión 70 milímetros. Eastmancolor y sonido
estereofónico. Lando Bu^anca, Pamela Tiffín.
VICTORIA. ~ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LOS BUITRES CAVARAN TU FOSA. Eastman,
color. Craig Hill, Femando
Sancho.
CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y lt.
(Mayores 18.) Estreno. UÑ
CIERTO DIA. Un ñlm de
Olrrii, con Giovanna Ceresa,
Brunetto del Vita. Eastmancolor. (Versión original.)
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18) TAKING OFF (JUVENTUD SIN ESPERANZA).
Technicolor. Un ñlm de Milos
Forman, con Lynn Carlin;
Buck Henry.
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CINES DE REESTRENO

(Mayores de 18 años)

ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y í l .
(Mayores 18.) Tercera semana.

TOCADOS,

M U C H A S
D E

de esa casa— prepara un atentado
contra Mussolini. Lo que es ya habitual en estas películas evocadoras de tiempos, pasados —cercanos
y lejanos— es una cuidadísima y
estilizada ambientación.
«La muerte de un leñador», de
Gilíes Carie (Canadá), es una pvueba más,, y no de las más afortuna-,
das, del brío del cine de ese país.
Pretenciosa, muy desigual, con [acetás de crítica a lo que se llama
«sociedad de consumo».
Y para ataque durísimo, sarcástico, con momentos repelentes,. «La
gran juerga», de Marco Ferreri.
Uno de los autores del guión es el
español Rafael Azcona, el autor de
«Eí repelente niño Vicente». De extraordinaria inventiva. Un maestro
del «iauror negro».. Marco Ferreri, que inició su actividad como
•Sirector en España —«El pisito»,
«Los chicos» y «El cochecit;o», guiones de Azcona—> ha hecho esta película en Francia y como representante de ese país se exhibe en este festival. Sucesión de lances exagerados —de deformación excesiva,
«a lo Buñuel», pero sin su espontaneidad, ya que a éste le salen porque sí—, causa consternación y pe^

Calificación moral
CINE
-"¡Alarma! Vuelo 502, secuestrado".
s "Con la muerte en los talones".
"La
leyenda de la ciudad sin
nombre", "La muerte acaricia
a medianoche" (P.). " P a r í s ,
bien vale una moza". "Los buitres cavarán tu , fosa" (P.). "La
belleza del diablo". "Una pistola para Ringo". "Historia de
una monja". "El poder de la
sangre de Drácula" (P.). "Bello, honesto, emigrado a Australia, quiere casarse con chi- •
ca intocada". "Agáchate, que
disparan",
8 B..—"El rostro impenetrable". "El
dios de la muerte asesina otra
vez". "Las" dos caras del mié.
tío",' "Razzia" ("La redada").
Cásate con una sueca y verás..." (P.). "Shaft vuelve a
Harlem" (P.). "Ladrón y aman,
te". ¡Hay una chica en mi sopa" (P.). "Cabaret". Matar en
silencio" (P.). "La Policía agradece". "El hombre de Caracas".
"Dé Oriente a Occidente para
matar". "Con él llegó el escándalo". "Casa Plora".
4.—"Juventud sin esperanza".

SAHFT VUELVE A HARLEM.
Metrocoior. Richard Roundíree, Moses Gunn.
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma.
yores 18.) LADRON, Y AMANTE.
Technicolor. james Cobum, Camila Sparv.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma.
yores 18.) U N A PISTOLA
PARA RINGO. Cinemascope y
Eastmancolor. Giuliano Gemma, Lorella de Luca.
DUX. — 5, 7. 9 y 11. (Mayoú
res 18.) ÉL DIOS D E LA
MUERTE ASESINA O T R A
VEZ.
Technicolor. Somantha
Eggar, Alex Cord,
GRAN VIA. — 4% 715 y WSO.
(Todos públicos.) HISTORIA
DE UNA MONJA. Technico.
lor. Auárey Hepburn, Peíer
Finch.
LATINO. — 5, 7, 9 y 11, (Maw
yores 18.) Tercera semana.
HAY
UNA CHICA E N MI
S O P A . Goldie Hawn, Peter
Sellers.
ftfADRID. — Sala fc 5, 7, 9
y 1L (Mayores 180 E L PODER D E LA SANGRE DE
D R A C U L A . Eastmancolor.
Christopher Lee, linda1 Hayden. Saja 2r 4'45, 7, 9 v ir45.
(Mayores 18.) C A B A R E T
(BERLIN, 1931). Technicolor.
Liza Minnelli, .Michael York.
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) DULCE PAJARO D E
JUVENTUD. Pauí Newn^n,
Geraldíne Page.
PARIS. — 5/7, 9 v 11. (Mayores 18.) LA POLICIA AGRADECE. Eastmancolor. Enrico
María Salemo, Mariangela Melato.
PAX. — B, 7, 9 y 11. (Mayo,
res 18.) LOS MALVADOS DE
FIRECREEK. Technicolor. Ja.
mes Stewart, Henry Fonda.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) MATAR E N SILENCIO. Octavia Piccolo, Sylva
Koscána.
ROXY.
4,45, 715 y JiySO. (Mayores 18.) CON E L LLEGO E L
ESCANDALO. Technicolor. Robert Mitchuro, Eleanor Parkèr.
SALAMANCA. — 5, 7. 9 y t í .
(Mayores 14 y menores acompañados.) MATAD A JOHNNY
RINGO. Brett Halsey, Greta
Pblyn.
TORRERO. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma.
yores 18.) BELLO, HONESTO,
EMIGRADO A AU9TRALIA,
QUIERE CASARSE CON CHICA INTOCADA. Eastmancolor.
Alberto Sordi, Claudia Candinale.

D E ENJUVENTUDES

C A M E S

SIN

CONCIERTO

SUPERARLOS

na ver a Marcello Mastronianni,
Ugo Tograzzi, Michel Ficcoli y Philippe Noiret competir en tantas
horrendas bufonadas. El público
abucheó la película y al final predominaron las protestas ruidosas.
Durante unos días, las salas de
Prensa del palacio del festival han
exhibido, como propaganda política, carteles en que aiparecía repetida la figura de Hitler. Nadie rompió ni uno solo. Proyectada «Swastika», de Fhilippe Nora (Gran Bretaña), se siguió con interés; contiene las películas familiares de
Eva Bráun, en que se ve a Hitler
en su intimidad —el reverso de su
actuación pública— y fotogramas
de grandes acontecimientos de la
época nazi (1933-1939). Como epílogo, Berlín arrasado. Sorprendido o
atrapado el público por el «suspense» del film —valioso documento
histórico—, al acabar la proyección
fue protestado, al ser incluido en
el programa oficial, si bien «fuera
de concurso». — PYRESA.
O B S E R VADORES DONOSTIARRAS AL FESTIVAL DE CANNES

MUSICALES
Juventudes Musicales de la Institución "Fernando el Católico",
ha preparado, para hoy miércoles,
día 23, un interesante concierto
a cargo del violinista Fierre Amoyal, y al pianista Pascual Rogé.
Interpretarán un selecto programa
compuesto con obras de L . V.
Beethoven, Bach. Chopin, Debussy
y Messiaen.
El concierto tendrá lugar en el
salón de actos del Colegio Mayor
"Virgen del Carmen", a las siete
y media de la tarde.
Información e inscripciones, en
la Secretaría de la Institución
"Fernando el Católico" (Palacio
Provincial, planta baja), en horas
de diez a dos.
ESCOLANIA LOGROSESA D E
ESCOLAPIAS
El viernes, día 25, a las siete 7
media de la tarde, ofrecerá un
concierto en el salón, de actos del
Centro Mercantil; la Escolania L o groñesa-^de' Éscolapias, que interpretará un selecto repertorio de
obras de Basch, H. Johnson, Cafrune. Serrano, L. Liza^a, L. Blasco, Diton, Manzano, Kiko, Pérez
Elias y Lesbordes.
Actuarán, como acompañantes,
José Barea, al piano; María Jesús
Cámara y Conchita Ochoa, guitarristas; Javier Ruiz, contrabajo, y
Vicente García, batería.

SAN SEBASTIAls, 22.—Con vistas a la organización de la próxima edición del Festival InternaFIN DE RODAJE
cional de Cine de San Sebastián, ,
PARIS. — Claude Lelouche ha
que este año se celebrará en septerminado el rodaje de su nuevo
tiembre, se han desplazado a Canlargometraje «La buena suerte».
nes dos tenientes de alcalde del
Narra la historia • de un malhechor
Ayuntamiento de San Sebastián,
con la misión de conocer, entre
recién salido de lá cárcel que pre^
otros extremos, las subvenciones e
para, con un cómplice, el asalto a
ingreso por taquilla de aquel Fesuna joyería y a una anticuaría,
tival, así como todo cuanto se inculta y elegante. Los protagonistas
cluye en el presupuesto de gastos
han sido Lino Ventura, Françoise
de organización y recepción de inFabián y Charles Gerard. — PYvitados.—PYRESA.
RESA.

F L E T A
HOY,
ESTRENO
Una superproducción Paramount en Todd-Ao
(70 mm.) -Color
Solo el ampr pudo unir lo que la guerra separa
y divide. Acción, dinamismo, amor y violencia,
en un film vigoroso y humano.
PARAMOUNT FILMS presenta

RABAL DESTOOP LA POCHA
FRANCISCO \

JACQUES

\

HlkERMUA
De n z O R I N

RAFAEL ALONSO J LOLA GAOS /JOSE NIETO/BENOiT FERROÜX/BBLALIft DElWNO

i

JESüaTOfiOESltLAS CmWOLOreZ/^^QO SANCHO
FOTom: JOSE F. AGUAYO/wr.RAfAEL J.SAU/IA, BERNARD REVON/DIRECTOR

/ RAFAEL GL
I

<Mayores de 18 años)

Sesiones: 5 . 7 - 9 - 11

£s/>ec/*/
H O Ya

ESTRENO

/'vida.

V.

•

O. S U B U I t J L á D A EJiT ESPAÑOtr

Todas las obsesiones y compromisos
de nuestro tiempo en un film profundo, hermoso, distinto, moderno

(Mayores de 18 años)

Sesiones: S - 7 - 9 - M

PSuOTA
FRONTON JAI ALAI. — 5'30.
PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.
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urgalés a Trillo - Figueroa
Calatayud habla
Firma de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y la Diputación

*

INVESTIGACIONES

Su Comité Ejecutivo le entregó ayer unu
fucú de

plutu, en

e l Gobierno

Lostao Camón anunció la inversión de 250 millones para
ampliación de las instalaciones actuales en "Aula Del9

Civil

Ayer, a las ocho de la tarde,
en el Palacio Provincial se firm ó un importante acuerdo entre
la Diputación y el Ministerio de
Agricultura para el fomento y
desarrollo de la ganadería ovina
en su especie dé la raza rasa aragonesa mejorada.
Presidió el acto el gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico Trillo-Figueroa, con el presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, don José Lostao Camón; el presidente de la Diputación, don Pedro Baringo; el presidente de la C.O.S.A., señor García Delgado, y diputados provinciales. Asistieron como invitados
al acto varios expertos de la Organización de Cooperación y del
Desarrollo Económico de Europa que concurren a una reunión
de coordinación de asistencia téc-

m m

Nuestro gobernador civil, don Federico Tritto-Figüeroa, agradeciendo al Comité Ejecutivo Sindical de
Murgas la entrega de una placa de plata, en un acto al que asistieron también las. autoridades provinciales y locales zaragozanas, — (Foto. MONGE.)
La Organización Sindical de Burgos rindió ayer homenaje, por medio de su Comité Ejecutivo, al gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don Federico Trillo-Figueroa, como testimonio de gratitud y reconocimiento por la labor
que realizó durante su mandato en
aquella provincia, ofrendándole una
placa de plata con la siguiente dedicatoria:
"Al excelentísimo señor don Pederico Trliloi-Figueroa y Vázquez, modélo de gobernador, primer sindicalista, extraordinario amigo y gran
caballero, can el cariño y respeto
de la Organización Sindical burgalesa. Burgos, marzo dé 1973".
Para hacerle entrega de dicha
placa llegaron ayer desde la capital
castellana el delegado provincial de
Sindicatos, don José Francisco de
Celis; don Enrique Qui ros, secretario provincial; don Abraham de las
Heras, presidente del Consejo Provincial de Empresarios; don César
Rico, presidente del Consejo de
Trabajadores; don José Luis Martínez de la Villa, director de Asuntos
Económicos; don Leopoldo Roldan,
director de Asuntos Sociales; don
Miguel García Ortiz, director de
Asistencia y Protección; don Teodoro Espune, presidente del Sindicato de Enseñanza; don Faustino
Muga, presidente de la COSA; don
Eduardo Miguel, presidente de la
tbion dé Trabajadores del Sindicato del Combustible, y don Manuel
González, presidente del Sindicato
de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad.
El acto, íntimo pero sumamente
emotivo, tuvo lugar en el Gobierno Civil en presencia de las siguientes autoridades zaragozanas: presidente de la Diputación, don Pedro
Baringo; subjefe provincial del Movimiento, don Fernando Molinero;
alcalde de la ciudad, don Mariano
Homo Liria; delegado provincial de
la Organización Sindical, don Rafael
Ruiz Ortega; vicepresidente de Ja
diputación, don Ricardo Malumbres; primer teniente de alcalde,
don Emilio Parra; secretario general del Gobierno Civil, señor Picado y García de la Infanta; presidente de la Cámara Oficial Sindical
Agraria, señor García Delgado, y
©tras representaciones de la Organización Sindical zaragozana.
Don José Francisco de Celis pronunció unas palabras recordando
que el Comité Ejecutivo de la Organización Sindical de Burgos, al
conocer la noticia del traslado del
señor Trilles-Figueroa, tomó elí
acuerdo de tributarle un homenaje
con el ofrecimiento de esta placa
pero que por su gran modestia quiso reducir a un solo acto el de su
áespadida de Burgos, al cual asistieron* más de seiscientas personas,
for ello llega ahora a Zaragoza una
representación sindical para^ hacer
efectivo aquel acuerdo, testimonio
del cariño de los burgaleses y especialmente de los sindicalistas hacia
su persona.
Destacó el delegado provincial de
la Organización Sindical 'burgalesa
ios merecimientos del señor TrilloFigueroa, como modelo de gobernantes, que al propio tiempo fue el,
primer sindicalista durante su mandato, demostrando su antigua filiación a la Organización Sindical, de
la que fue asesor jurídico durante
muchos años y por ello conoce perfectamente las esperanzas y desesperanzas de los trabajadores. Agregó
el señor De Celis que por otra parte el señor Trillo-Figueroa durante
sus tres años de estancia en Burgos, supo ser en su trato con _ las
personas un amigo leal, consejero
cordial y afectuoso, lleno de humasidad,, qué tuvo en sus labios siempre una palabra de afecto para todos. Su caballerosidad y nobleza
—agregó— le llevaron a no querer
apuntarse tantos, sino que atribuyó a los demás los que él, por su
esfuerzo e inteligencia, había logrado.
.
, .
.
Tras referirse a vanas de lus mas
importantes realizaciones del señor
Trillo-Fiqueroa en aquella provintía, se dirigió a las autoridades y

representaciones sindicales zaragozanas, diciéndoles qué habían tenido la gran suerte de que el Gobierno designase para esta provincia a
un gran gobernador, que hará más
grande de lo que es ya a Zaragoza
como Burgos lo es ahora, tras el
paso de Federico Trillo-Figueroa.
Terminó diciendo que traía el

gueroa fueron acogidas con cariñosos aplausos, mientras se abrazaba con el señor De Celis.
, La representación burgalesa fue
obsequiada con ejemplares de "El
Libro de Zaragoza", "Románcelo
Aragonés" y otros recuerdos de
nuestra tierra.
Posteriormente tuvo lugar una

mica

11 CONGRESO
DE MEDICINA
ARAGONESA
Se recuerda a todos los médicos interesados por el II Congreso de Mediciná Aragonesa,
qüe se celebrará del 27 al 30 del
actual, que el plazo de inscripción finalizará hoy, miércoles, a
las nueve de la noche.
Información e inscripciones,
en la Secretaría de la Institución
«Fernando el Católico» (Palacio
Provincial).
•••-•„,
«CUIDADOS INTENSIVOS
CORONARIOS»
El próximo día 25, a las siete
y cuarto de la tarde, tendrá lugar una conferencia organizada
pòr la Sociedad Aragonesa de
Cardiología, en colaboración con
Ja Sección de Estudios Médicos
Aragoneses de la I n s t i t u c i ó n
«Fernando el Católico».

E l delegado provincial de la Organización Sindical, en Burgos, don
J o s é , F r a n c i s c o de Celis, en el momento de entregar una placa de
plata al señor Trillo-Figueroa, en prueba de reconocimiento a su
gran apoyo al sindicalismo
!é5.—(Foto. MONGE.)
abrazo de las tierras de Castilla a
las de Aragón, que si hicieron la
unidad de España en otro tiempo,
hoy con el abrazo a Federico TrilloFigUeroa, reafirmaban esos senti- ,
mientos de unidad entre los hombres y las tierras de España.
Entre grandes aplausos hizo entrega de la placa mencionada y de
un cuadro, obrá de un pintor burgalés, que reproduce un paisaje de
aquella tierra.
PALABRAS DEL GOBERNADOR
CIVIL
El señor Trillo-Figueroa agradeció las palabras del delegado provincial de la Organización Sindical
burgalesa, diciendo que se había
excedido en la loa de sus escasas
virtudesi. Cuando fui a Burgos
—añadió— conocía por la Historia
la reciedumbre y la nobleza de las
tierras castellanas, pero en los tres
años de mi permanencia entre vosotros, he podido constatar que sois
hoy los legítimos herederos de
aquellos hombres q u e forjaron
nuestra historia, i
Dijo después que los tres años de
permanencia en Burgos le habían
parecido un instante y que no tuvo más que satisfacciones, dejando
magníficos amigos. La ciudad —añadió— a pesar de su desarrollo, sigue
siendo recoleta, amable, donde se
conoce todo el mundo y son posibles los afectos personales.
Agradeció este homenaje de amistad y dijo que él en Burgos sólo
había procurado cumplir con su
deber, poniendo en ello su propia
personalidad y su entrega absoluta.
Añadió que le satisface mucho comprobar que ya están plasmados en
decretos y en leyes muchas de las
aspiraciones que se estudiaron en
las ponencias del Consejo Económico-Social Sindical, pero que ello
no se debe a Federico Trillo, sino
al equipo que con él colaboró de
manera leal y eficiente.
Recordó su vinculación con la Organización Sindical, donde hizo sus
primeras armas de la paz en servicio a España y terminó reiterando
su gratitud a los empresarios, técnicos y trabajadores burgaleses por
este testimonio de amistad personal, haciendo votos para que este
acto sirva también para estrechar
los lazos de afecto entre los pueblos de O1 «¡tilla y Aragón.
Las palabras del señor Trillo-Fi-

comida íntima, y a última hora de
la tarde la representación. burgalesa emprendió el regreso a su ciudad.

LA

Disertará el doctor don Miguel
Gasamayor del Cacho, jefe de la
Unidad Coronaria dél Hospital
Central de la Cruz, Roja de Madrid, sobre «Organización de una
unidad de cuidados intensivos coronarios y experiencia personal
de la misma».
El acto, que se celebrará en
el Palacio Provincial, será público.
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DESPIDOS EN mr Y TENOE
A LA NORMALIDAD EN "FIORAS ESSO"
Paro parcial transitorio en "Cables y Comunicaciones"
La situación laboral durante el
día de ayer en la factoría de «Fibras Esso» puede denominarse como de «tendente a la normaliza-,
ción», ya qué a lo largo de la jornada se fueron reintegrando al
trabajo algunos dé sus operarios.
Es de esperar que a primera hora
de la mañana de hoy, miércoles,
una vez ya expirado el plazo dado
por la Dirección de la empresa, la
normalidad laboral se vaya restableciendo.
EN

«BALAY»

Como consecuencia del paro de
256 trabajadores, sin previa recia-,
mación salarial ni laboral de nvar
guna clase, producido anteayer en
la factoría «Balay», en la mañana
de ayer, martes, la Dirección de la
empresa procedió al despido de
treinta y cinco de estos trabajadores y a sancionar a otros cuarenta y dos con cuatro días de
suspensión de empleo y sueldo.
En el transcurso de la jornada
de ayer persistieron en su actitud
de paro 179 trabajadores, de los
850 que componen el turno central.
Hay que destacar, en contra de
las afirmaciones vertidas ayer por
Un vespertino local, que en ningún
momento los trabajadores de «Balay» han presentado reclamaciones
de ningún orden laboral y qUe, por
lo tanto, no ha habido lugar a de-1
clarar conflicto colectivo.
Tanto en «Fibras Esfeo» como en
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«Balay» existen en vigor sendos
convenios colectivos, renovados recientemente y aceptados, tanto por
los trabajadores como por las empresas.
EN «CABLES
Y COMUNICACIONES»
Finalmente, en la empresa «Cables y Comunicaciones», cuya plantilla es de 253 trabajadores, se registró en la mañana de ayer un
paro parcial, con motivo de las deliberaciones del convenio colectivo
de dicha empresa.
Ya por la tarde, y tras las gestiones realizadas en la propia factoría por representantes de la Organización Sindical, quedó restablecida por completo la normal^
dad laboral en la citada empresa.
Para el día de hoy está prevista
una nueva reunión de la Comisión
deliberadora de este convenio de
empresa.

nica en el Centro de Investigación y Desarrollo del Ebro.
Tras la firma del acuerdo por
el señor Baringo y el señor Lostao, en representación del ministro, el diputado provincial presidente de la Comisión de Agricultura, señor Gil Alberdi, expuso la constante preocupación que
desde hace muchos años había
tenido la Corporación Provincial
por el fomento y mejora de la cabaña provincial, por considerar
que la ganadería podría ser una
gran fuente de riqueza sobre la
mejora de la raza rasa aragonesa con cruces de otras especies.
Por ello la Diputación creó un
servicio que atendiese a esta finalidad y que se ha mantenido
con buenos resultados. Puso de
manifiesto que aquellos primeros trabajos y aspiraciones fueron orientados y dirigidos por el
señor Lostao Camón durante su
estancia en Zaragoza como delegado provincial de Agricultura, y
que este convenio, que ahora se
firma, supondría la tercera fase
de un ambicioso programa/ con
el cual aquel centro de fomento
de nuestra ganadería ha llegado
a su mayoría de edad, puesto que
numerosos ganaderos se han beneficiado de ella y ya existen en
la provincia m á s de veinticinco
mil ovejas de raza rasa mejoradas gracias a las importaciones
y cruces con otras traídas del extranjero. E s t i m ó que esta colaboración entre la Diputación y el
Ministerio de Agricultura representará para la provincia un extraordinario desarrollo de nuestra ganadería.

INTERVENCION DEL PRESIDENTE
EI presidente de la Corporación, señor Baringo, dio la bienvenida al señor Lostao Camón,
aragonés de pro que tiene gran
cariño a esta provincia y donde,
ha desarrollado una gran labor
en sus anteriores cargos, así como a los expertos de la O.C.D.E.,
que han querido^ asistir a este
acto como un testimonio m á s de
su presencia en Zaragoza en los
estudios que están realizando en
el Centro de- Investigación y Desarrollo del Ebro. También se
congratuló de que el gobernador
civil, señor Trillo-Figueroa, se haya dignado presidir este acto de
tanta importancia para la provincia, no sólo como presidente
nato de la Diputación, que le eórresponde p o r mandato, pero
que no ejerce por propia voluntad, sino como representante del
Gobierno,
Agregó el señor Baringo que
tiene la Corporación fundamentodas esperanzas sobre el desarrollo de la ganadería en la provincia de Zaragoza, y señaló que a
través de la Institución «Femando el Católico», don José Isaías
Zarazaga había realizado un extraordinario trabajo sobre el incremento ganadero en la zona de
las Cinco Villas, que la Diputación estudia y tiene en consideración para que el desarrollo
agrario siga un proceso de transformación. «Este acuerdo —dijo— es un paso importante para
conseguir m á s producción y mejor calidad de carnes, calculándose qué en el plazo de unos diez
años se producirán trescientos
mil kilos m á s de carne de ganado lanar que en la actualidad,
gracias a la selección y mejora
de razas.»
INTERVENCION DEL SEÑOR
LOSTAO
El presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias contestó a las palabras del
presidente de la Diputación y del
diputado señor Gil Alberdi, recordando c ó m o las- gestionés para
la creación de aquel servicio de
fomento pecuario, en colaboración con la C.O.S.A., que creó la
Diputación, ha servido de base
para este acuerdo.
Señaló el señor Lostao que le
satisfacía extraordinariamente le
presencia de varios representantes de la O.C.D.E. en este acto,
puesto que este convenio es posible gracias a las aportaciones de
dicha entidad paira el Centro de
Desarrollo e Investigación del
Ebro.

«Pretendemos montar el instrumento de Investigación y Desarrollo Agrario de Zaragoza—añaA M A N E C E R I dió el señor Lostao—•> puesto que
ya existe una gran base en el
se vende en
|
Centro de Desarrollo del Ebro,
y suponemos que será el mejor
BINEFAR
de España y uno de los mejores
también del extranjero. Dispone
CONSUELO SERRANO
de doscientas doce hectáreas paGeneral Franco, 14 (Quiosco »
ra cultivos, se han invertido m á s
de ciento cincuenta millones de
I
VICENTE ABADIA
pesetas y en él se han creado
I
Plaza de España (Quioscol
cincuenta puestos de trabajo paI
r
^VWVVVVVVWVVWV\ V \ wv^ * * ^ ^ /vwvvw\ ra la Invç^Ugación agrícok .*

Está programada la inversión
de doscientos cincuenta millones
de pesetas en este Centro, lo que
permitirá ampliar las plazas de
investigadores a m á s e cien para estudiar todas las posibilidades de la agricultura y ganadería aragonesa.
«Mas pàra ello—dijo el señor
Lostao Camón— es preciso la colaboración de las provincias y
de las entidades agrícolas, como
ya lo están haciendo las Diputa-,
clones y las Cámaras Sindicales
Agrarias de la región.»
Terminó expresando su esperanza en la prosperidad de la
agricultura y de la ganadería de
Aragón, y particularmente de la
provincia de Zaragoza, por el
plan ambicioso, pero realista que
se ha programado.
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Esta tarde, a las ocho, tendrá lu.
gar en el Círculo Cultural "Medina'"
una conferencia a cargo del doctor
don José Galindo Antón, alcalde de
Calatayud y procurador en Cortes
sobre el tema "El paisaje de Aragón". Dada la personalidad del conferenciante, se espera una grnn
asistencia a este acto que será
público, en la sede del "Medina''
Coso, 86.
DON ROSENDO TELLO PRESENTO
SU NUEVO LIBRO DE POEMAS
En el salón de actos de la Caia
de Ahorros de Zaragoza, Aragón V
Rioja (Don Jaime I, 18), se celebró,
ayer, por la tarde, una brillante
sesión literaria, en la que el ilustre
profesor don Rosendo. Tello Aina
presentó al numeroso auditorio su
nueva obra poética "Libro de las
fundaciones", interviniendo también
en la reunión el editor don José
Batió.
Esta nueva producción lírica del
escritor don Rosendo Tello fus
muy del agrado del público qüe te
aplaudió largamente al término de
la sesión.

reparativos déla
Feria Naoiona de Muestras
Asumbleu de los fumionurm
de

Admmistíucióu

Local

Ser la primera Feria que se abrió
después de nuestra Campaña bélica, treinta y tres años de' presencia ininterrumpida y cifras cada
vez más altas en expositores y visitantes justifican la -calificación
de lonja de contratación de la producción española que tiene la Feria Oficial y Nacional de Muestras
de Zaragoza. El rango y, extensión
que ha obtenido en este largo espacio de tiempo le ha convertido
en el más concurrido escaparate de
la industrialización española, en un
exponente impar de la evolución de
nuestra producción. Su carácter
general le permite constituirse en
una panorámica acertada para tener una visión adecuada de la variedad del mercado español.
Pero, al lado de la permanencia
sin. ausencias, la Feria Oficial y
Nacional de Muestras de Zaragoza,
ha conseguido cada ano elevar hasta su recinto aquellas facetas de la
producción nacional que presentan
más actualidad en las necesidades
del país.
En este sentido hay que reconocer que la variedad de problemas
que presenta el abastecimiento de
agua, así como el vertido, constituyen unp. preocupación para amplios
sectores de la Humanidad. Por tercer año consecutivo, en el marco
de la XXXIII edición de la Feria
Oficial y Nacional, de Muestras,
tendrá lugar el III Sector Monográfico del Agua, en el que se expondrán todos los equipos y materiales dedicados al ciclo del agua
para el consumo humano e industrial. La exposición de ellos se verá completada por varias conferencias de carácter técnico a cargo de
destacadas personalidades especialista en este tema.
Veinte secciones especializadas
más, componen esta gran lonja de
contratación. Maquinaria, par a obras
públicas y construcción; maquinaria industrial, motores, accesorios;
automóviles e Industrias del transporte; maquinaria para el ramo de
la alimentación y hostelería; aparatos electrodomésticos y utensilios
para el hogar; industrial de la madera, muebles, decoración; máquinas para oficinas y despachos, materiales y muebles; artículos para
deportes, juguetes, etcétera, hasta
un total de 20 secciones.
Zaragoza, capital, que excede del
medio millón de personas, encrucijada estratégica de caminos entre
los más importantes centros de producción y consumo del país y que
durante las fiestas del Pilar atrae
a una población flotante que la duplica, es el ámbito y el momento
oportuno para el encuentro del fabricante español con la gran masa
de visitantes-compradores que acuden a la cita de la Feria Oficial y
Nacional de Muestras,

del Centro Mercantil, Industrial y
Agrícola para celebrar la VII Asamblea Provincial. El tema principal
tratado consistió en conocer el estado en que se encuentra el proble.
ma relativo a la retribución de los
funcionarios de Administración Local y su equiparación a la de los
funcionarios civiles de Administiación del Estado, por lo que existía
gran expectación entre los asistentes a la asamblea.
Por el presidente del Colegio, don
Daniel üsán Aragüés, se expuso detalladamente el estado en que sa
encuentra el proyecto de Ley de
Bases de Régimen Local y la posibilidad que existe de que, ante la
demora de su discusión y aprobación por las Cortes, el Gobierno/
consciente de la urgencia de resolver la situación de las retribuciones
de los funcionarios de Administración Local, dicte las disposiciones
legales oportunas con independencia del curso y trámite de la citada
Ley de Bases.
Los asambleístas intervinieron en
varias ocasiones, y el acto se desarrolló en un ambiente de esperanza, no exento de firmeza, habiendo
demostrado los concurrentes un
gran espíritu de serenidad y de servicio en los medios locales en que
se desenvuelven, dada su cnodición
esencial de funcionarios públicosi
de la Administración Local.
A las dos de la tarde, los asambleístas y otros funcionarios qu«
se sumaron al acto, se reunieron en
una comida de hermandad en el
mismo Centro Mercantil. AI finalizar la comida hizo uso de la pal*1
bra el presidente del Colegio, quien
agradeció la colaboración prestada
por cuantos han contribuido a la
mayor brillantez de los actos, rogando a las Corporaciones Locales
de la provincia que cuando llegua
el momento de aplicar las nuevas
disposiciones locales que afectan a
sus funcionarios y cuya publicación
parece inminente, lo hagan con el
mayor espíritu de generosidad, y
que no olviden que los funcionarios
de Administración Local, en su mayor parte de condición económicamente modesta, llevan ya un retraso de más de cinco años con este
problema. A esta intervención, contestó el teniente de alcalda don José María Lasheras, quien se^0"'
gratuló del agradable ambiente eu
que se había desarrollado- el acK».
y de las palabras que allí se habían
pronunciado, y recogiendo el ruc
go del presidente del Colegio, señor
Usán Aragüés, prometió transmitir
lo, en cuanto a su representacioi.
ostentaba, al señor alcalde y
poración municipal de Z31-^0^^Ambos, fueron muy aplaudíaos
en sus respectivas intervenciones.-

A S A M B L E A D E FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION
LOCAL

Escolapios, de la calle del G*11^
Franco, a las siete de la t a ^ , &9
drá lugar la entrega de la c a r w ^
Hermandad de la Escuela Fia *
Mariano Navarro Rubio, y * dei
Jesús López Medel, ex a l u m n ^
Colegio de Escolapios de v™""
CENTRO G A L L E G O '
horas.
Hoy, día 23, a las
autorid^de
con asistencia de las •;•--„ ¡¿n
se procederá a la inauguracw ^
la exposición de pintura g¿ Fij0so;
la sala de la Facultadle
sl
fía y Letras de la Ciudad
v?í
taria, exposición P 3 " , ^ de ^
las Cajas de Ahorros M7"ragoza. «
dad e Inmaculada de ¿ a r ^ f ^
incluida en el p r o g ^ . ^ exposic,'':«
tas de Primavera. D . 1 * 3 » ^ hora*
permanecerá hasta la? a
aüe
del día 3 de ^ ' t t r ï o à e ^ t
rá clausurada. El h^ano
horaS.
será de 10 a 13 y de n a
. L O S IGUALES»
^

Con motivo de la festividad de
Santa Rita de Casia, Patrona de los
funcionarios de Administración Local, en el día de ayer se celebraron
los actos organizados por la Junta
de gobierno del Colegio Provincial.
A las diez de la mañana, en la
capilla del Hospital Provincial de
Zaragoza, se ofició una misa en honor de la Patrona, a la que asistieron numerosos funcionarios de la
capital y su provincia, por el capellán de la Diputación Provincial,
don Pascual Martínez Calvo. Asistieron a la misma la Junta de gobierno en Pleno; el teniente de alcalde don José María Lasheras, en
representación del. alcaide de la
ciudad; don Luis Maury y Carvajal, presidente del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y
Depositarios, y don José María Gascón Burillo, jefe provincial del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.
A continuación, a las once de la
mañana, los asambleítas compromisarios en número superior a 200,
se reunieron en el síuón de actos

DISTINCIONES C A L A B A N CIAS

Hoy

miércoles, en el Col^J ^

pesetas, el 994 rnovec-entos.^.^^
Ç cuatro) v ^
^nados ^ 9
pesetas, todos los tem
(noventa y cuatioj.
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proyecta desarrollar una gran
alemanes llegaron ayer a Zaragoza
e m a n a de I t a l i a " e n n u e s t r a c i u d a d [I impresionante cortejo ocupa tres kilómetros de carretera

f ¡ ¡ t r e m í a con don Giu/io Picella, delegado del E. N. I. L en España

Don

Giulio Picella

Don Giulio Picella, delegado
del E.N.I.T.. (Organismo Oficial
Italiano para el Turismo en
España), es hombre abierto,
afectuoso, cordial. Si se une a
ello un probado y sincero afecto a nuestro país, resulta que
hablar con él se convierte en
algo muy ameno, fácil, sugestivo, porque además posee una
vasta cultura y conoce España
muy bien. Y no sólo geográficamente, sino en cuanto a su
historia, su cultura, su política,
sus hombres...
En y desde Barcelona, donde
tiene su sede oficial, el señor
Picella ha realizado una gran
labor, tanto en el aspecto de
i promoción turística de su país
en el nuestro como de acercamiento ^ entre ambos, promoviendo intercambios en todos
los aspectos, en una línea de
cordial sinceridad y respeto
mutuo. Esta gran labor mereció hace ya diez años que el
Gobierno español le distinguie, ra con una preciada condecoración: la Encomienda del Mérito Civil, que pocos compatriotas suyos poseen.
—Señor Picella, ¿qué le ha
traído ahora a Zaragoza? —le
preguntamos durante nuestra
charla mantenida con él ayer
por la mañana. Se encontraba
con nosotros ese otro gran amigo de España y de Zaragoza
que es don Roberto Mastroianni, cónsul italiano en nuestra
ciudad.
—He venido a saludar a las
autoridades zaragozanas, tomar
contacto con diversos asuntos
de interés nuestro aquí y, también, visitar al señor cónsul de
Italia, mi amigo Mastroianni,
designado haçe unos meses para este cargo.
—Usted, como especialista en
turismo, ¿cree que Zaragoza resulta importante para sus compatriotas como punto de atracción importante?
—Sinceramente creó que sí;
ue todo italiano que viene a
España puede dedicar a esta
bella ciudad, tan interesante
Por diversos motivos, por lo
menos una o dos jornadas de
su calendario de viaje. Jf no
solamente por la basílica del
"Uar, mundialmente conocida,
sino por sus otros monumentos, algunos de ellos vinculados
a nuestro pasado histórico común y también, claro está, por
el recuerdo imperecedero de los
laidos de mi país, cuyos restos
reposan en el mausoleo de la
iglesia de San Antonio.
Don Giulio Picella habla perfectamente español y se lo hacemos notar.
—Bueno, no hay que olvidar
que llevo viviendo dieciocho
*ños en Barcelona, donde me
nan nacido dos hijos, uno de
ellos, mi hija mayor, lleva, por
cierto, el nombre de una santa
ae Huesca, Elodia, n o m b r e
Snego que significa «canto al
sol»; el otro, el menor, se llama Nicola.
.—¿Come w promociona el turismo italiano' en nuestro país?
—Tenemos abiertos dos centros al efecto, uno en Barcelona y otro en Madrid, que

f
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playas fabulosas que tienen en
España!, ¿eh? Y de la misma
manera hay italianos también
que vienen a la Costa Brava
o a otros litorales, entre otros
lugares de atractivo turístico.
—Indudablemente, Italia ha
sido la adelantada mundial en
maíeria turística; ¿cree que después del «boom» español-puede
ensenarnos aún en materia de
turismo?
—Bueno, bueno, hoy día es
muy difícil que unos enseñen a
otros en esto del turismo, y le
diré por qué; sencillamente,
porque se está convirtiendo en
un negocio, en una empresa a
nivel de computadores, electrónica, marketing, etc., y erí muchos casos se controla a niveles
casi mecánicos la corriente turística, Aunp;ie, claro está, es
siempre la voluntad del usuario la que decide en último
término y ahí está el eslabón
decisivo a conquistar de esa
faceta importantísima que es el
turismo a todos los niveles de
la economía, sin olvidar nunca
su vertiente cultural y humana.
—¿Existe deseo de colaboración hispano-italiana en matería turística?
—No solamente ¿deseo», simo
auténtica y expresa colaboración, con un acuerdo previo
entre las autoridpdes de ambos
países en esta materia, dirigida sobre todo esa colaboración cara a la promoción turística de ambos países eai los
países hispanoamericanos. No
hay que olvidar —añade el señor Picella— que para el hispanoamericano que v i e n e a
Europa, a la Madre Patria, le
resuilta fácil meotalizarse en
visitar d e s p u é s Italia; es lo
rrísmo que para los norteamericanos que visitan el Viejo
Continente y que no limitan
sólo su visita a Francia, España o Italia, sino que, después
de salvar el Atlántico, cada país
europeo de éstos les resulta
tan cercano uno del otro como
si de Estados norteamericanos
vecinos se tratara.

cuenta ahora con un director;
antes estaba también bajo mi
jurisdicción.
—¿Qué país, España o Italia,
cree usted que tiene más motivos de atracción para los naturales del otro?
—Yo creo que cada uno tiene
especiales e importantes motivos; y fíjese que curioso, no
sólo desde el punto de vista
arqueológico, monumental, etcétera, ¿eh? Puedo decirle que
tiene un éxito extraordinario un
viaje a base de vuelos «charter» que cada semana realiza
una importante compañía española a Italia llevando turistas...
a la playa de Rímini. jCon las

—Se habla ahora mucho de
Yugoslavia o Grecia como rivales de Italia y España en. el
mercado turístico mediterráneo; ¿los considera usted así?
—No veo un gran problema
en ello y pienso, por otra parte, que los pocos turistas que
se nos puedan llevar, su número queda compensado con el
aumento general ininterrumpido v progresivo de turistas que
llegan a nuestros propios países.
—Volviendo a Zaragoza, don
Giulio, ¿hav algún plan inmediato o próximo de promoción
turística italiana en n u e s t r a
ciudad?

—De acuerdo con n u e s t r o
cónsul aquí, señor Mastroianni,
pensamos en la realización de
una « S e m a n a Italiena» que
puede tener una gran importancia y eco ciudadanos y en
la que habría no solamente
conferencias, proyecciones, actos culturales diversos, etcétera,
sino una muestra comercial a
nivel de g r a n d e s almacenes
—como se ha hecho ya en Barcelona—, actuación de un grupo
folklórico dé mi país...
—¿Y no podría hacerse una
semana de Zaragoza o aragonesa en alguna capital italiana?
—¡Hombre, claro! En mi país
lo aragonés tiene una amplia
resonancia; ahí está bien re
cíente el éxito del Congreso de
Historia de Aragón celebrado el
mes pasado en Nápoles y en el
que tuve el honor de colaborar.
Nosotros recordamos al señor
Picella haber celebrado una entrevista periodística con los señores Baringo y Canéllas, participantes zaragozanos en dicho
Congreso, del que nos hablaron extensamente, y entonces
este tema cobra mayor amplitud y nos proporciona datos
curiosos; por ejemplo, la vinculación del propio señor Picella
a nuestra Historia, ya que su
tatarabuelo fue ministro de
Carlos III en Nápoles y dicho
monarca quiso traerlo consigo
a Madrid con el mismo cargo
cuando vino a reinar a nuestro
país, sin que por razoaes de
tipo familiar pudiera llevarse
aquello a efecto. Vino entonces
con el rey Carlos III el célebre
marqués de Esquiladle, protagonista de un hecho notable en
los anales hispanos.
Pasando luego a Otro tema,
nos explica después el señor
Picella que para los zaragozanos está ahora «más cerca» su
país de nosotros, a través- de
los nuevos viajes marítimos
Barcelona-Genova, que permiten, saliendo de nuestra ciudad
por carretera para llegar a la
Ciudad Condal a la una de la
tarde y embarcar seguidamente,
llegar a dicha ciudad italiana
a las nueve de la mañana siguiente, después de un cómodo
viaje.
—Por cierto —añade—, hace
unos meses hice este viaje con
un nutrido grupo de universitarios zaragozanos que nos
amenizaron el viaje con sus
cantos, entre los que no faltó
la jota, cantada y bailada. Resultó una travesía inolvidable.
Llaman ahora al señor Picella que, por otra parte, tiene
pendientes algunas visitas de
carácter oficial. Hemos de despedirnos. Lo hacemos, sabiendo ,
que contamos con un amigo
italiano njás...
AMIGUET

E l C A N T A N T E RICARDO JIMENEZ
INTERPRETARA OPERA E l AÑO PROXIMO
*

A s í nos lo mrnmia el propio interesado

La noticia surge en cualquier
momento. Nosotros nos encontramos con ella de una forma
accidental. Nos encontrábamos
en el Gran Hotel y tropezamos
con una cara conocida por millones de teleespectadores españoles. Una cara que se hizo muy
popular en el programa «La
Gran Ocasión», al ganar éste y
,que hizo que la canción lírica
estuviese de actualidad en España durante un tiempo.
Ricardo Jiménez es el nombre
de este intérprete. Un nombre
que el año que viene incrementará el número de los intérpretes de ópera que actúan en los
teatros españóles.
—¿Esto es_seguro ya?
—Hasta ahorá mantengo negociaciones al respecto. Creo que
mi «manager» lleva éstas muy
adelantadas y sí, creo que el año
que viene estaré cantando ópera
en España.
—¿Qué haces ahora?
—Estoy estudiando m u c h o ,
preparándome intensamente,, ya
que tengo que hacer unas audiciones en Italia que creo son
muy interesantes.
—¿Sería capaz Ricardo Jiménez de hacer su debut esta misma temporada con una ópera?
Yo creo que es posible que
lo pudiese hacer, pero yo considero que para la próxima temporada sería más acertado el hacerlo.
—Tu llevas poco tiempo en este «mundillo» artístico. ¿Qué es
lo que te gusta y qué es lo que
no te gusta de éste?
—Creo que el sabor de este
«mundillo», como tú le has liamado, es bastante interesante;
creo que me gusta. Lo que puede tener de malo es el inconveniente de no poder estar con la
familia; creo que esto es lo único que no me gusta de él.
Ricardo ha venido a la tem-

ENDENCIA

Ricardo Jiménez
porada de ópera de Zaragoza
acompañado de su mujer y con
el deseo de poder ver algunas de
las que se presentan aquí. Por
desgracia, como él nos decía, ha
tenido que salir para Madrid y
no podrá ver todas las funciones.
—¿Cómo marchan los discos?
—Parece ser que bien, por lo
menos el público los compra.
Ricardo Jiménez ha grabado
dos L. P., uno con canciones napolitanas y otro con temas españoles con títulos como «La picara molinera», «Granada», «El
«trust» de los Tenorios», «Maitechu», «La meiga», «L'emigrant»,
«Amapola», «Valencia» y «Sombra del nublo».
—¿Contento del resultado técnico de éstos?
—No totalmente. Creo que mi
voz no ha sido aprovechada lo

suficiente en las grabaciones; esto que puede parecer una pedantería no lo es; sólo que yo no me
veo reflejado én ellos.
-^Supongo que el debut como
intérprete de ópera será muy
preparado. ¿Con qué título le
gustaría debutar a Ricardo Jiménez?
—Estoy preparando dos óperas que considero muy interesantes y que me gustan mucho, «Rigoletto» y «Luchía de La Bemour»; con alguna de éstas dos
me gustaría, pero quizás esta
última me vaya más.
—Está estudiando intensamente y esto lleva aparejado una
mayor formación artística. ¿Qué
siente cuando se oye en alguna
cinta magnetofónica?
— t Y o creo que no me doy mu
cha cuenta.
PITY ALARCÓN.

En una larga fila —más de tres
kilómetros de longitud- se estiraba la caravana de ochenta "carsu
vanings" (valga la redundancia),
precedidas por sendos coches, que
llegó ayer por la tarde a nuestra ciudad en viaje desde Madrid. El interminable convoy que
constituyó la admiración de cuan tos pudieron presenciar su paso,
estaba compuesta en su totalida,d
por vehículos alemanes componentes del "Deutscher Camping Club
E. V." (Camping Club Alemán),
el cual, con 530.000 familias agrupadas,, es una de las mayores asociaciones turísticas de Europa.
Al frente de la expedición --que
aircuíaba precedida por un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico y dos policías motorizados del
mismo Cuerpo, figuraba el señor
Walter Uebelhor, de Munich, con
un llamante Mercedes matrícula
M-UC-224.
—Estamos encantados de llegar
a esta ciudad —manifestó el. señor
Uebelhor- de la que habíamos oí
do hablar mucho y en términos
elogiosos.
La
expedición, fue desviada al
llegar a nuestra capital hacia, el
camping Casablanca, donde en per
fectó orden se aposentaron y distribuyeron por el amplio recinto.
Muchos de los recién llegados
—unos 150 en total— pidieron en
seguida poder disponer de las duchas; el día era ciertamente caluroso aunque nublado.
Más tarde se organizó una, visita,
turística a la ciudad en tres grandes autocares;. A las siete, y en la
Casa Consistorial el alcalde, doctor Homo Liria les dio la bienvenida en frases llenas de cordialidad. Hubo también un vino de honor en el Club Náutico.
Preguntamos
algunos detalles
acerca del origen de este viaje.
—Se trata de un viaje de información turística que es resultado
directo de unas conversaciones que
el ministro de Información y T u rismó español ha1 sostenido en la
República Federal, donde oomo
huésped del Club e invitado de honor de la ciudad de Essen inauguró en aquella localidad la exposición más importante de Europa en materia de camping y caravaning, organizada precisamente
por el Camping Club Alemán.
—¿En qué consistirá la citada
información?
—Se trata también de efectuar
un estudio de la oferta turística
española en general, y en materia
de camping, en especial.
—¿Qué calendario tiene esta vfc
sita colectiva de campistas alemanes a nuestro" país?
—Cruzamos la frontera el pasado día 3, y hemos visitado ya la
oosta atlántica española, Portugal,
Andalucía, Castilla, hoy aquí en
Zaragoza para seguir mañana viaje a Barcelona, y la Costa Brava,
para salir de España por la frontera de La Junquera á últimos de
este mes.
—¿Algunos momentos más destacados hasta ahora en lo que llevan de viaje?
—Recordamos i especialmente la
comida que el Ministerio de Información y Turismo ofreció en Santillana del Mar, así como otros
simpáticos actos celébrádós días
pasados en Madrid, donde fuimos
acogidos maravillosamente. También en Burgos y otras capitales
—hqy aquí también— se nos han
ofrecido diversas recepciones y aga
sajos.
• ,
—¿Hay muchos campistas en
Alemania Federal?
—Podemos decirle que sólo en el
pasado año 1972 marcharon al extranjero en plan de camping caravaning más dó ocho mil ones y
'medio de alemanes que. cómo dato curioso, gastaron la impresionante cantidad de dos mil quinientos millones de marcos (es dscir,
más de cincuenta mil millones de
pesetas), en renovar o mejorar su
material y todo parece todicar que.
para el presente año habrá un incremento sobre estas cifras realmente espectacular.
—¿Qué concepto se tiene en su
país de los camping españoles?
—Existen en España unos 350
campings de los 15.000 que se disponen en toda Europa (sólo en
Francia hay más de 4.000), y po-

La centralilla de
AMANECER
número 2 2 - 9 3 - 4 0

demos asegurar que aquí hay magnificas instalaciones en soberbias
parajes y todos a un' nivel muy
bueno.
Añadamos por nuestra parte para terminar, que según fuentes oficiosas existen actualmente en España unos cien mil campistas y caravanistas. Pocos, si les compara-

mos con los millones y millones
existentes en otros países, y ahi
está el ejemplo de estos caravanistas alemanes que ayer y hoy visitan nuestra ciudad. Nuestra cordial bienvenida a ella y que guarden un feliz recuerdo de Zaragoza.
.
-f' •
A.

Normas y plazas p a r a el
p r ó x i m o curso a c a d é m i c o
7.a Los Centros reseñados en el
El Rectorado de la Universidad
apartado anterior son los que exisnos envía la siguiente nota:
ten en funcionamiento actualmen-, "Al objeto de realizar las prete, pudiendo en su caso ser increvisiones de ^profesorado y locales
mentados por el Ministerio • antes
para el desarrollo del.: curso acade la iniciación del cursó acadédémico 1973-74, se hace necesario
mico 1973-74.
e. establecimiento dé las siguientes normas:
•
Lo que se hace, público para general conocimiento.
1. a Todas las personas que vaZaragoza, 22 de mayo de: 1973."'
yan a jniciar estudios universitarios y que residan en este Distrito,
deberán remitir o presentar en la
ÍPK,ENJ>IZ*,JE'
Gerencia de la Universidad de ZaINDIVIDUALIZADO
ragoza (Ciudad Universitaria) un^
cuestionario indicativo de la carreEl .Instituto de Ciencias de la
ra a efectuar en los Centros que
Educación ha organizado un semise resecan en el . apartado sexto del
nario sobre "Aprendizaje individuapresente escrito o cualquier otro,
lizado", que 7".. dirigido a profesoaun cuando no exista en este Disres y estudiantes de cualquier nitrito Universitario.,
vel, interesados en el tema. Ten2. a Los alumnos que se encuendrá lugar eñ el I. C. E., del'18 al
tren realizando el Curso de Orien23 de junio.
tación Universitaria, lo rellenarán
A cargo de D. Ferruccio Deva,
én los Centros en donde cursan
profesor del Instituto de Pedagosus estudios, para lo que han sido
gía de la Universidad de Turín v
remitidos los impresos necesarios.
cuenta con una larga experiencia
3. a Los restantes aspirantes a
de investigador preocupado por la
ingresar en la Universidad que, indidáctica en la Escuela Primaria.
, de pendientemente del título que
Hará sus exposiciones en italianó.
le^ faculte para el acceso, (preuniEn cada sesión presentará muesversitario, mayores de 25 años, gratras de . material de aprendizaje induado social, profesores de Educadividualizado r habrá coloquio en
ción General Básica, etc.), vayan
casteilano.
a iniciar estudios superiores, remiPrograma:
tirán a la Gerencia de la Universidad un sobre.franqueado con sus.
Día 18, "Estructura y caracterísseñas, para qi s ce les envíe el opor-' ticas de un método de enseñanza
tuno cuestionario.
individualizada" (a las seis de la
tarde).
4. a El p i a m o de recepción de
cuestionarios finalizará el 4 de juDía 19, "Instrumentos didácticos
nio.
para la enseñanza individualizada"
5. » Aun cuando la cumplimen(a las seis de la tarde).
tación del impreso sea meramente
Día 20, "Organización escolar da
informativa para la Universidad,
la enseñanza individualizada" (a
la no presentación del mismo o loe
las
seis de la tarde).
posteriores cambios de estudio podrían suponer a los afectados diDía 22, "Naturaleza y resultados
ficultades derivadas del plantea», de las experiencias sobre iñdivimiento de, la organización docente. » dualización de la Enseñanza" (a
las seis de la tarde).
6> Los Centros del Distrito en
que se pueden realizar estudios
Día 23, "Instrumentos y organiuniversitarios son los siguientes:
zación del aprendizaje individualizado en el primer curso de EnFACULTAD D E CIENCIAS. —
señanza Primaria" (a las diez de
Secciones de Físicas, Químicas,
la mañana). A las doce horas, clauMatemáticas y Geológicas. Selecsura.
tivo de carreras técnicas. En ZaNúmero de plazas: 60
ragoza, en la Facultad; en Teruel, en el . Colegio Universitario;
Inscripción: En Conserjería del
en Logroño, &y el Colegio UniverI. C. E., de diez a dos y de cuatro
sitario.
a siete, hasta el lo de junio.
Matriculación; En Secretaria
FACULTAD DE DERECHO. —
Tasa de matricula: 1.000 pesetas.
En Zaragoza, en la Facultad.
FACULTAD DE FILOSOFIA Y
NOTA IMPORTANTE. — Se han
LETRAS. - Secciones de Historia
realizado los trámites para la ve(con modalidad de Geografia), F i .
nida del profesor P. Deva corro
lologia Moderna ' (con modalidades
experto consultante a través de
. francesa e inglesa), Filología RoU. N. E. S. G: O. Hasta ahora, no
mánica. En Zaragoza, en la Faculha podido confirmarse y es positad; en Teruel, en el Colegio Unible que no se confirme hasta el
versitario; en Logroño, én el Coleultimo momento. En ese caso se
gio Universitario; en Soria, en el
procederá a devolver a los partiColegio Universitario.
cipantes la cantidad de 1.0O0 pesetas
que previamente han debido
FACULTAD D E MEDICINA. —
abonar
En Zaragoza, en la Facultad; en
Soria, en el Colegio Universitario.
FACULTAD D E VETERINARIA.
En Zaragoza, en la Facultad.
E S O U E L A UNIVERSITARIA
DEL
PROFESORADO D E ENSEÑANZA GENERAL BASICA. — En
Zaragoza, en Huesca, en Teruel,
en Logroño, en Soria, en Pamplona.
OPERADA
E S C U E L A UNIVERSITARIA
Hace días, en el Sanatorio «san
DE ESTUDIOS EMPRESARIALES.
Jorge», de. la Obra Sindical «18 de
En Zaragoza y en Pamplona.
Julio», fue sometida a una delicada
E S C U E L A UNIVERSITARIA
intervención quirúrgica, que le pracDE
INGENIERIA TECNICA INtico con todo éxito el prestigioso
DUSTRIAL. • - En Zaragoza, con
ginecólogo doctor don Julián Teilas siguientes ramas;- Mecánica
xeira
Palomar, doña María Teresa
(con modalidad de construcción
Molina de Amiguet; esposa de nuesde máqumas y la de instalaciotro querido compañero de Redacnes) , Eléctrica (con lá modalidad
ción, don Vicente J. Amiguet Ubeda.
de construcción de motores y la
de centrales y líneas). Química
La paciente se encuentra en fran(con la modalidad de química inco periodo de total restablecimiendustrial). En Logroño, con las sito, lo que celebramos de todo coraguientes ramas; Mecánica (con la
zón,
al propio tiempo que expresamodalidad tí; construcción de mámos nuestra felicitación al doctor
quinas), Eléctrica (con modalidaTeixeira, miembro del Cuadro de es.
des de máquinas eléctricas y la de
I^cialidades médicas de la Asociaelet-roñica).
ción de la Prensa.

SOCIEDAD

ñMANEUR Zaragoza, miércoles 23 de nayo de 1973 Púg.

9

ANUNCIOS POR PALABRAS

flftf

PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PREC^ I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

Julián
^

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

ACADEMIAS
iCADEMIA de conducto í e s
«Aragón», San Miguel, 48.
Independencia, 14.

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

B - 8 toda prueba. Teléfono
340888.
PARTICULAR: Vendo Renault 4 Super. cuatro vetransporte. Teléis. 235414Ue Villacampa, 1. Teléfono 291079.
VENDO Vespa 150 Especial,
barata. Avenida Cataluña, 156.

PUNTO, 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 23-65-75

PARTICULAR vendo 600rD.
Teléfono 227806.
600-D particular. Pignatelli, 43. Garaje.

FINCAS

MOTO 350 ce. Barata. Jesús.
256248.

PINTOR necesito, oficial
primèra de automóviles.
Mariano Barbasán, 18.
Ofic. Coloc. Ref. 19.730.
CHICA, poca familia, sueldo
a convenir. Independencia,
12, cuarto izqda. (Edificio
Palafox).
NECESITAMOS vendedores
para Bienes de Equipo
Agropecuarios. Serp asa.
Sanclemente, 17, principal
izquierda. Oficina Coloc.
Ref. 17.073, '
SE NECESITAN administrativos para Bienes de Equipo Agropecuarios. Jornada continuada. SERPASA.
Sanclemente. 13, pral. izquierda. Ofic. Colocación.
Ref. 17.795.

VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos,
VENDO R-4 de particular a
en varios sectores. Esnueuna sola mano. Mompéón
las, empresa constructora
FALTA peón especialista y
Motos, 1, tercero F, escaBenavente, 15.
conductor de primera. Inlera derecha. Sábado tar VENDO
piso
estrenar,
cinco
formes de 9 a 10. Olmo,
de y domingo por la mahabitaciones,
calefacción
y
5-7. Almacén. Oficina Coñana.
agua caliente central. Calocación Ref. 16.260.
mino las Torres. 19. TePARTICULAR vende Seat
SE NECESITA cocinero y
léfono 219746 o portería.
124, impecable. Teléfono
pinche de cocina. Restau372390.
FINCAS, Gran Vía tiene
rante el Matadero. Casa
cualquier tipo de piso que
Tena. Miguel Servet, 82.
usted necesite. Fincas Gran
Oficina Colocación. RefeVía. Marquínez. Colegiado.
rencia 19.711.
Femando el Católico, seis.
SE NECESITA aprendiz y
ZUMALACARRE GUI. 32:
Sastrería a medida
dependiente de mostradoc
BE ARRIENDA bar céntrico
Confecciones para caSin gastos.
primer, año y sin principor no poder atenderlo.
ballero, señora y niño
pios. Bar La Nicanora.
ZUMALACARRE GUI, 32:
Tels. 236049 - 221543.
Moneva, 9. Oficina ColoALFONSO I, lá
Pisos terminados.
cación. Ref. 19.629.
ALQUILO piso, tres dorTELEFONO 224788
ZUMALACARRE G U1, 32:
mitorios, con calefacción
©entral y ascensor. 2.600
Calefacción central.
pesetas mensuales más
VENDO DKW gas-oil furZUMALACARRE
G UI, 32:
gastos. Razón: Galle Degón. Calle Daroca, númePortero automático.
licias, 99, portería.
ro 41. Teléfs. 334853-338157.
ZUMALACARRE GUI, 32:
Entrada desde pesetas
GESTORIA «Aragón», toda
100.000.
clase de tramitaciones. TeZUMALACARRE G U1, 32:
léfono 223090. San Miguel,
número 48.
10 años facilidades.
PROFESORA MUNICIPAL
PISOS con las máximas faSISTEMA PROPIO
cilidades. Fincas Gran
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituVía. Marquínez. Colegiado.
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
Fernando Católico, 6.
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA. 9 (entrada: San Miguel, 2)
DOCTOR Cerrada, ático,
Teléfono 22-22-36
calefacción, agua caliente
HUESPEDES, habitación do»
central, muchas mejoras.
camas. Torrejón, 4-6, cuarFacilidades. Fincas Gran
, to B (Travesía calle MaVía.
ARRIENDO, vendo, mejor
yor).
puesto mercado Galicia.
CAMBIO, vendo piso, 5 haBUENA habitación, dormir.
275698.
bitaciones, sector RuiseñoHernán Cortés, 34, cuarto
res. 256803.
izquierda.
PISO calefacción, agua caVENDO piso 4 habitaciones,
SEÑORITAS, completa, conliente, 87 metros. 414387.
COCHES últimos modelos.
70 metros y cuarto trastefortable. Camino Torres,
Tel é f o n o 223040. San Miro, exterior, sector Deli95-97, primero J.
NECESITAMOS: Pise caleguel. 40. cias, facilidades. Solanas.
faetón central, persona
PARTICULAR selecta. 292600
Avda. de Madrid, 159. Co- HUESPEDES, dormir, habitoda solvencia. 221922,
legiado.
tación individual. PígnateNECESITAMOS: Locales colli, 63, primero.
CAMBIO
piso
nuevo,
4
ha
merciáles, industriales. No
COMPLETA: Señoras o sebitaciones
por
piso
viejo.
importa sector. 221922.
ñoritas, formal, calefacción
Teléfono 332686.
SE compra remolque, equicentral. Teléf. 259776.
NECESITAMOS; Piso hasta
VENDO solar 400, 3.500 mepaje para coche, Razón:
DOS o toes jóvenes únicos,
2.600. Facilitamos informes,
tros en Valdef ierro. 330351.
Llamar teléfono 297124.
en familia, sector Plaza
2211922.
España. 291468.
VENDO piso 5 habitaciones,
LANAS
compramos
todas
DESEO dos chicos. Tenor
ALQUILO piso nuevo amueterraza, sector Ruiseñores,
clases. Buen precio. ColFleta. 411796.
blado, calefacción central.
buen precio: 256803.
chonería
Casa
Juanico.
PARTICULAR
en familia,
Teléfono 343726.
Predicadores, 35. TeléfoFINCA regadío con vivienda
precio a convenir. Teléfono 220250 y Nicanor Villa,
en un punto ideal para reno 372838.
ALQUILO piso bien amue8. 217045.
creo, a 60 kilómetros ZaINDIVIDUAL, dormir, 30
blado a matrimonio. Teléragoza, pie carretera y espesetas. Pradilla, 11. Lofono 333819.
MONEDAS, lotería, billetes,
tación ferrocarril. Teléfoperena,
documentos,
periódicos
anno 227841,
CHICO pensión o dormir.
ARRIENDO piso amueblado
tiguos, duros, pesetas, pa334284.
con calefacción central,
EN
CALLE
Tarragona,
8
go
mucho.
La
tassa.
25,
DORMIR, 276184.
oóh teléfono 250382.
vendo piso tercero, extecuarto F. Teléf. 356212.
PARTICULAR, una o dos
rior, 4 habitaciones, caleALQUILO piso sector Cuéseñoritas dormir, cocina
COMPRO lana, buen precio.
facción central y ascensor,
llar, pesetas 5.000. TeléfoMola, 6,terceroizqda.
Teléfono
219389.
trato
directo,
sábado
tarno 271961.
COMPLETA, 255559.
de
y
domingo
de
10
á
2.
HUESPEDES, a dormir. San
COMPRO licencia venta pan
3PISO ámueblado, todo conAntonio María Claret. Tepara traslado. Ofertas:
OPORTUNIDAD: Pequeño
fort, lavadora automática,
léfono 250626.
local, acabado para estaApartado 369.
teléfono, televisión, 5 hablecerse, céntrico. Teléfobitaciones, nuevo. TeléfoCOMPRA, venta muebles.
no 239997.
no 218366.
San Lorenzo, 42. Teléfono 292401.
BUSCAMOS viejas casas de
©CASION: . Se amenda_ o
campo, terrenos lindantes
vende peluquería de señoa ríos y lagos, terrenos de
ras con piso y teléfono,
grandes extensiones y
perfectamente instaiada.
LA MARAVILLA
otros objetos. Inmob Calle Gral. Franco. 29,
Service. Apartado 246. RoPunto obligado
principaL
sas (Gerona) (Contestaa la h o r a del
ARRIENDO magnífico local
mos a todas las cartas).
aperitivo. «La
en calle Mayor, propio pa- AUTO - ESCUELA Maestro.
Maravilla»
VEN^O piso nuevo, 390,000
ra cualquier negocio, TeTeórica autodidáctica por
pesetas, 5 habitaciones
léfono 222213.
filminas sonora. Plaza del
grandes. San Juan de la
Pilar^ 16.
ALQUILO local. Habana, 1.
Peña, Teléf. 410309.
Razón:, Teléf. 276997.
MAESTRA prepara clases
graduado escolan Teléfono VENDO - arriendo TocáJ 62
SE ARRIENDA o vende esmteros. Antonio María
337782.
tudio fotográfico U otra
Claret. Buen precio. 256803
actividad, perfectamente
INFORMATICA. Hágase proDE ZARAGOZA a Barcelona:
instalado. Calle General
gra mador cómodamente,
Ciurana. Teléfono 23-08-74.
Franco, 19, principal.
sin dejar su trabajo. Llá.
Calatayud: Ciurana. TeléfoMATRIMONIO joven precimenos: 239831.
no 21-36-48.
sa^ piso arriendo, bien siE.T.E.C. Aragón. 239831.
túado. Llamar al teléfoMATRIMONIO daría clases
no 370616.
párvulos, bachiller elemen- PRECISO muchacha para
tal, superior y francés, ecoconfiarle totalmente la ca
nómicas. Teléf. 230985.
sa, trato familiar y sueldo
a convenir. Avda. Goya, 50, EN BENICASIM alquilamos
INVALIDOS: Enseñanza con.
primero
izquierda. Teléfoducción Coches preparamagníficos apartamentos,
(Diplomado)
no 236956.
dos. Lorente. Fuenolara, 4.
junto mar. Meses Julio y
Especialidad en la preTeléfono 230579.
agosto. Razón: "Citosa".
MUCHACHA 9 a 4, sabienparación de fórmulas
Emnedio, 136. Teléf. 222933.
do cocina, tres familia,
GRADUADO escolar (equivade los doctores oculisCastellón.
sueldo convenir. Calvo Sotas. Siempre lo más
lente a bachiller), exámetelo, 11, escalera C. octaMIAMI Playa: Se alquila
moderno y p r e c i o s
nes septiembre v mayo.
vo segunda. Teléf. 231299.
apartamento junto al mar,
más económicos
Preparación: 343869. Plaza
8 plazas, junio y septiemZURITA, 4
de Huesca, 3, principal.
SE
PRECISA
empleada
ho
•
Teléfono 22-16-84
bre. Teléf. 343089.
gar, interna, sueldo a conINGLES, por nativa. Llamar
PILAR Rodríguez. Rambla
venir. Isabel la Católica^
de 11 a 3. 220003.
Jaime I, 11. Cambrils. Hanúm. 5, quinto piso.
bitaciones sólo dormir.
GRADUADO escolar, prepaFAMILIA
de Suecia vende
VIAJANTE confección. Suelración. 343869.
su lujoso apartamento con
do
a
comisión,
coche
proIDIOMAS rápidamente, cotres dormitorios, amueblapío, ruta parte Aragón y
rrectísimamente. 211506,
do, primera categoría, junLevante. Dirigirse a Rato mar. Las Palmeras (Cumón
y
Cajal.
doce.
Teruel.
SE
OFRECE
profesora
parAUTO - ESCUELA Maestro.
llera). Razón: Tel. 251975.
ticular de inglés, horas a
Teléfono 601845.
Prácticas de perfeccionaconvenir. Ruiseñores, 7. Es- SE NECESITA aprftndiza de CAMBRILS. Apartamentos
miento ciudad. PlJ^a del
Teléfono 272104.
tudio 38, de 3'30 a 6 tarde.
primer año para laboratoPilar, 16.
APARTAMENTO en Miami
rio
fotográfico.
Dirigirse
a
S00-E Vendoo Z-3193-B, sePlaya. Teléf. 333819.
CLASES guitarra, solfeo. TePrint - Color. Unceta, 97
minuevo. Teléf. 414642.
MIAMI Playa Apartamento
léfono 378351.
Oficina
Colocación,
RefePARTICULAR: Vendo ciclojunio, Julio, septiembre,
rencia 19.704,
ENSEÑO y bordo a ¡máqui215092.
motor Peugeot 49 C.C,
na. Teléfono 375787.
impecable. Teléf. 355093.
ALQUILO
apartamento en
A SEÑORITA daría bar club
CAMION 4 toneladas, buen
Salou. Razón: Teléfono
a
medias,
por
colaboración
HAGASE neluquera. Acaide.
204252. Tarragona.
estado, 10 años tarjeta
personal. Teléf. 271059.
mia R.S.O.L. Alfonso I, 18.
ORIHUELA del Tremeda.
transporte, particular, faPartido de Albarracín. Se
cilidades. Teléfs. 235414alquila casa con todas co216591.
modidades. Teléf. 229515.
TAPICERIA de automóviles,
CHALET Miami. 257093.
fundas en general. Seat
SAN Sebastián: Junio, 2 ha600, 625 ptas. Cormar. Dacon
carnet
de
2.a,
precisa
PAPELES
PINTADOS
bitaciones. Teléf. 210518;
roca, 3. Teléfono 331087.
JUPER.
Presentarse
en
Millán
Astray,
p
.
.
ALQUILO piso en Jaca del
VESPA 150 económica. Com1 al 14 de julio. Dirigirse
Oñcina Colocación, Ref. 19.973.
promiso Caspe, 82, primero
a Coso. 43, primero izqda.
A derecha, segunda escalera.

flOMAR, S. A.

Ceiral de Corte y Confección ALFO
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M O N O S DE URGENCIA
BOMBEROS
22-22-22
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ...
Clínica Facultad de Medicina
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
Cruz Roja
GUARDIA CIVIL: Comandancia
Servició de Tráfico
GUARDIA MUNICIPAL
GRUAS GARCIA
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL PROVINCIAL
POLICIA. Servicios muy urgentes
Jefatura Superior
1
Comisaría Arrabal
Comisaría Centro
Comisaria Delicias
Comisaría San José
Comisaría Estación Portillo
Comisaría Estación Arrabal
Policía Armada
PRACTICANTES DE URGENCIA
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R,

L L A M A D A S

y 23-77 00
22-39-15
22-49-21
33-10-77
22-48-84
29-20-SO
39-21-51
22-81-23
22-09-93
22-48-84
25-08-07
22-19-65
091
22-t»7-21
29-28-24
21-73-86
33-28-37
22-69-83
22-23-73
29-29-33
23-83 00
22-67-77
Sá-al-W

UTILES

AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS
LITS»
22-6141 y 22-69-16
TAXIS
22-27-02
TELEBEN (Telegramas por teléfono)
22-93-71
TELEX (Cabina pública 58077)
22-69-52

ALQUILO piso en San Sebastián, ámueblado, con
vistas plaza 18 de Julio:
meses julio o septiembre.
Teléfono 418459.
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.

SPASOS
SE TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Teléfonos 236049-221543.
TRASPASO tienda 100 m?,
3 años facilidades. Razón:
Diego Fecet, 41.
TRASPASO papelería, juguetería; artículos de regalo,
sector inmejorable. Teléfono 276084.
TRASPASO local 70 m!, junto avenida San José, alqui'·
ler 1.700 pesetas. 223833.
TRASPASO tienda pequeña
por no poder atenderla,
buen sector. Teléf. 239226
(2 a 4 y noche).
TRASPASO b a r, céntrico,
gran oportunidad. Teléfono 255059.
SIN traspaso alquilo local
comercial, muy céntrico.
Teléfono 235085.

ESCOPETAS
Compro, c a m b i o y
vendo con facilidades
pago
Armeria ESCOBEDO

Mayor. 47. - Tel. 291273

ALBAÑILERIA en general,
reparaciones, presupuestos,
alicatcidOiS, terrazo, cocinas,
baños, tejados, terrazas. Garantías. Salimos fuera. Teléfono 332274.
TELEVISION, reparaciones a
domicilio. Teléfono 216463.
ALBAStIL - fontanero, todos
trabajos- Teléfono 271249.
CARPINTERO todos trabajos, taller v domicilio. Te
léfono 416047.

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS, vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a dosc i e n t o s metros playa,
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
SE VENDE un remolque
para cinco mil kilos, en
buen uso. Buen precio.
Razón: Teléf. 499. Tauste.
VENDO máauina tricotar,
nueva, mitad precio, teléfono 251418, ó Latassa, 31,
pral. derecha.
VENDO 40 cerdos de 20 a
25 kilos. Jesús Lostao. Farlete. Teléfono 21.
VENDO 100 corderas dé
monte. Buenas para vida.
Razón: Señor Zoco. Telé
fono 205. Al m u d é va r
(Huesca).
DORMITORIO mat r i monio
cama niquelada 105, lava
dora. Dato, 9, tercero dprecha.
MAQUINA escribir, 1.100 nr
setas. Padilla. San Pablo.
núm. 69.
VENDO temeros pintos v
pardos. Teléfs. 71 v 80. La
Puebla de Híjar.
VENDO sinfonola y de millón. 232978.
smzois?
VENDO 40 temeros de la
dé recrío. Camino
Estación. Parador de Ganados. Ismael López (Casetas).

PERFUMERIA, mercería,
traspaso, buen sector, bien
instalada. Tel. 255645.
TRASPASO gran frutería, imposible atender, gran ocasión, o todos los utensilios. Facilidades. Río Alcanadre, 3. Teléfono 259548.
Desde las 10 noche.
OCASION: 90 metros tienda,
30 entreplanta, 45 sótano
decorado, terrazo, despaV e n d o piso, cuatro
chos, 2 puertas, cristaleras.
habitaciones, ascensor
Millán Astray, junto Mola,
y portería, inmejora200.000. Teléfono 235730.
ble situación, facilidaT R A SPASO extraordinario
des de pago. Razón:
negocio de droiguería, perC/. Torre, 20, 2.e; tefumería y artículos de
léfono 298819.
limpieza, 300 metros de local, 280 sótano. Tel. 415500.
TRASPASO tienda 60 ro2,
cualquier negocio o el mis- EMPACADORAS John Deere
mo, sector, San Pablo. TeAllis Chalmers. Kola, Treléfono 237060. De 6 a 8
pat, Nex-Hollan, Riviere,
tarde.
Cásala, de sisal y alamTRASPASO tienda cualquier
bre, empacando. Agrimetipo negocio, Delicias, 150
na. Serrano Sanz, seis.
metro®. 291814.
Zaragoza.
TRASPASO, doy a medias el
mejor negocio. Zaragcwa. TERNEROS pardos de recrío y leche. Belchite, 26.
Teléf. 373652.
VINOS y licores, b a r a t a » SILLONES metálicos y . mepoco alquiler. Teléf. 371037.
sas para jardín y terrazas,
extraordinarios. V e rl o s:
Restaurante el Portazgo.
VENDO 1 a vadero fregadero
con mueble y motor. Sevilla, 23, principal izqda.
BICICLETAS señorita, cabaPINTOR - empapelador. Tet
llero, niña. Teléfono 355690.
léfono 340505.
Llamar 9 noche.
FRIGORIFICOS. Reparamos
VENDO botellero, mesas,
Teléfono 378035.
puertas hierro, cafetera,
ALBASIL. Reformas en ge»
molino, fachada mármol,
neral, trabajos urgentes
ventiladores, registradora.
todos trabajos serán .garan»
Teléf. 276595.
tizados durante tres año* DERRIBOS Avda. Imperial,
Teléfono 371404.
venta materiales. PredicaLE garantizamos el tapizadd
dores, 40. Teléfono 216456.
de sus muebles, llamando
liquidación
a teléfonos 416417 y 230378 FACILIDADES,
almacén. I n f o r m ación:
ALBASiIL. Tuberías, tejado»
Fernando Católico, 60,
Teléfono 341323.
principal 5."
HERMANOS Pérez. Albañile
ría en general. Tel. 376129. MAQUIUSA: Vende maquinaria i n d u striai usada.
PINTOR económico, rapidez
Piscis, núm. 81. Valdefieen tbdos los trabajos. Terro.
léfono 214056.
BARNIZADOR domicilio. Te. VENDO, tractor Fbro 155-D,
nuevo, y herramientas. José
léfono 370478.
Orobia. Villanueva de GáPINTOR - empapelador. Te
llego (Zaragoza).
léfono 217478.
remolque para una
AJUAR: Lencería, cama, me VENDO
caballería y muía mecánisa. Royo, 14.
ca de siete caballos. MaAERILLANTAMOS pisos, T&
riano Lesa. Alcalá de Ebro.
léfono 335317.
VENDO cámara f r i gorífíca,
ELECTRICISTA. Tel. 291017.
cortadora, balanzas, sumadora, 20 m- estanterías ' v
T E L E V I S O R E S , transisdos g ó n d o l a s y demás
tores, tocadiscos, renaracioutensilios. S a 1 vador Miniies. Teléfonos 250976 y
guijón, núm. 31, primero C.
377190, jncluào festivos:.

EN TORRERO

VARIOS

Teíxeira

P a l o m a
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa peticidn de hora
Calle del Doctor Cerrada .24-26 Teléfono 23512S

C/ftllG/A

ESTETICA

DOCTOR
INDEPENDENCIA, 3, 4.9 - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo. número 42 De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, kitestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — P^el,
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco* 94. Teléfono 22 65 42.

DR. CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, segundo A, derecho
Teléfono 29 01 42.
' na*
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEE.
— Consulta: de once a
dos. General Franco, 43, entresuelo. Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. _
Consulta: Alfonso I, 23. De 11
á 1 y de 5 a 7- Teléfono 23 63 59.

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGAVZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
DR. MARRON GASCA. — Can- sábados
v festivos. Horas concerología cutánea, radioterapia
venidas.
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, núm. 5, segundo. Teléfonos 23 1033 y 2318 40.
PULMON Ï CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C, S.
Valdeoilla, Rayos X. ElectroREUMATISMO
cardiografía Pruebas alérgicas.,
M. FERRER. — Enfermedades
Costa, 3, segundo derecha. Tedé los huesos y articulaciones
léfono 22 38 08.
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.%
letra C. Consultas: de 3'30 a
VENEREO - PIEL ANALISIS
6'30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA — DiDR. BUSTAMANTE. — Urinaplomado en Reumatología. San
rias, timosls. Consultas: de 10
Vicente de Paúl, 1, principal B.
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. TeTeléfono 23 3130.
léfono 23 08 69.
O R T O

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

ACIAS DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE

Avenida de Madrid, 50; Fray Julián Garcés, 29; Fuero del Trabajo, 16; General Millán Astray, 74; Manifestación. 11; Monasterio
de Santa Cruz de la Serós, 49; paseo de Calvo Sotelo, 41, y plaza
de Nuestra Señora del Carmen, 5.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
Avenida del Compromiso de Caspe, 38 (Las Fuentes). — Martín.
Teléfono 233956.
Avenida de Madrid, 50. — Gil. — Teléfono 333578.
Batalla de Clavijo, 18 (esquina Capitán Pina). — Allué. — Telé
fono 341456
Coso, 106. — Lobera. — Teléfono 224365.
Fray Julián Garcés, 29 (Torrero). — Casas. — Teléfono 272285.
Fuero del Trabajo, 16. — Grau. — Teléfono 415451.
General Franco, 58 y 60. — Blas. — Teléfono 223154.
General Millán Astray, 74. — Otin. — Teléfono 372796.
Grupo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — Teléfono 331840.
Juan Pablo Bonet, 17. — Adán. — Teléfono 274078.
Manifestación, 11. — Serrano. — Teléfono 223023.
Monasterio Santa Cruz de la Serós, 49. — Ruiz-Tapiador. — Teléfono 292692
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a la avenida de Goya). — Buesa.
Teléfono 225563.
Paseo de' General Mola, 10. — Navarro. — Teléfono 226203.
Paseo de Teruel, 29 — Sáenz. — Teléfono 222441.
Plaza dé Nuestra Señora del Carmen. 5. — Gaudó. — Teléfono
número 221393.
Violante de Hungría, 2 y 4 (edificio Hípica). — Alquézar. — Teléfono 354815.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

LSA UNIVERSITÀRIA DE TRADAJO
O F E R T A S
Se precisan universitarios-as de último curso de Magisterio, que tenga0
disponibles los meses de julio, agosto y septiembre. Ref. 72306.
DEMANDAS
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 720221.
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720223.
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720224.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720540.
Estudiante de Derecho, segundo curso Ref. 720541.
''
Estudiante de Filosofía, segundo cursó. Ref. 720542.
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721545.
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721546.
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721547.
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de C. O. U. Ref. 721756.
Estudiante de Comercio Ref. 721766.
Estudiante de Ciencia. Ref. 721773.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
mly
Estudiante de Ingeniería Técnica, segundo curso. Ref. 721
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721074.
Estudiante de Turismo, primer curso. Ref. 721075.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 293343, 215021 y 216732.
ates
^
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Doce
vimiento. Sanclemente 4. primero Teléfono 230148.
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ALCAÑIZ

t P o r l a m a ñ a n a , e l pueblo apareció engalanado con todos sus
gallardetes de fiesta. E n l a fachad a de l a H e r m a n d a d Sindical ondeaban las banderas del M o v i miento. Las calles, limpias y repletas de macetas y plantas de
j a r d í n , irradiaban frescura y verdor que acentuaba a ú n m á s l a
sensación de alegría de fiesta con
que a m a n e c i ó l a tan Antigua y
Real V i l l a de Cretas. Cretas la
¿Bella, c ó m o suelen l l a m a r l a algunos en tono familiar: l o de
Cretas, p o r e l nombre que se le
« u s o , y l o de B e l l a , p o r l o que
%
q le h a agregado d e s p u é s .
i A C T O S R E L I G I O S O S . — A las
.tonce de l a m a ñ a n a , l a C o m i s i ó n
M u n i c i p a l , presidida por su alcalde, J o a q u í n Camps V i l l a l t a ,
es recibida ante l a fachada de
S i n d i c a t o s por e l Cabildo de l a
^Hermandad Sindical en pleno, a l
mando de su presidente, Ignacio
Tafalla. E l Cabildo de l a H e r m a n jidad Sindical intercambia los a| u d ó s de r i g o r c o n l a C o m i s i ó n
¡Municipal e invita a é s t a a los
•actos que se v a n a celebrar en
el d í a de l a fecha. L a Comisión
'^Municipal agradece l a i n v i t a c i ó n
í¡y no sólo acepta, sino que se ofrec e a colaborar en n ú m e r o y med i d a e n todo aquello que le sea
factible. A c t o seguido, j e r a r q u í a s
municipales y sindicales se trasladan al templo, donde a s i s t i r á n
&\ acto religioso que en honor al
Santo se v a a celebrar. Presiden
el acto las antedichas autoridades y j e r a r q u í a s , y l a h o m i l í a corre a cargo del reverendo m o s é n
Manuel Liarte, c u r a p á r r o c o de
la villa, quien con sus buenas dotes de orador sagrado exalta las
virtudes y valores del Santo, exponiendo con claridad y sencillez las virtudes y dotes con que
debe estar adornado e l campesi-

no de hoy; l a vocación y conciencia digna con que deben estar
imbuidos los labradores, y l a lección de fe y d e m á s virtudes que
nos da aquel por cuyos motivos
sé celebra l a fiesta. T e r m i n a l a
elocuente p l á t i c a rogando al Santo que interceda ante el O m n i p o - '
tente en favor de los labradores
y quienes rigen sus destinos. E l
acto supremo de culto ha revestido gran brillantez y solemnidad,
tanto por l a g r a ñ concurrencia
como por l a buena organización
del acto.

Asistieron a un curso organizado por I.R.Y.SA

Cuarenta matrimonios de Híjar,
Jatiel - Castelnou - Urrea de Gaén,
Samper de Calanda, La Puebla de
Híjar y Azaila, confraternizaron en
Marbella con otros de distintas poblaciones, en un ciclo de información, celebrado én dicha residencia,
organizado por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario para
Matrixxionioá- Agricultores.
. La salida fue desde Alcañiz, para
llegar hasta Benidorm, donde se cenó y pernoctó, para comer al día siguiente en Granada y llegar a Marbella. A l regreso se cenó y pernoctó
A C T O S P R O F A N O S . — A las do- en Almería y almuerzo en Alicante,
ce, l a H e r m a n d a d Sindical de La- retornando otra vez hasta nuestra
bradores y Ganaderos de la v i - ciudad y diversas localidades resella ha invitado a autoridpdes lo- cadas.
cales, jefes y j e r a r q u í a s , ' a s í co-,
Los expedicionarios han vuelto enmo a l pueblo en general, a un tí- cantados del trato recibido, las maravillosas
ciudades visitadas, comb
pico y y a tradicional «vino español». V i n o e s p a ñ o l que ha con- su paisaje de montaña y marítimo,
sistido en l a d e g u s t a c i ó n de va- que algunos jamás habían visto y
dan las gracias al I.R.Y.D.A. y perriados productos típicos del p a í s
sonal a sus órdenes, por éste viaje
y otros, a c o m p a ñ a d o s y regados
de ensueño que les han proporcionade excelentes caldos procedentes
do, en una perfecta y calculada orde l a uva. E l gran salón que ha
ganización,
acogido a tan gran n ú m e r o de
TOMAS D E POSESION. — Don
invitados se hallaba repleto, ha- Francisco Miranda Bosqüe se ha
biendo quedado todos contentos
hecho cargo de la Dirección del
y satisfechos, incluso los exigen- Banco Central de Alcañiz, por trastes, s i los hubo.
lado de don Antonio Liedana Borge
para el mismo cargo en Teruel. También
lá señorita Rosa María Miguel
P o r l a tarde, tras u n a buena
d i g e s t i ó n y descanso del apreta- tomó posesión del cargo dé asistendo programa de actos matinales,
unos programados y otros discrecionales, llegó l a hora del esperado encuentro de fútbol, ent r é l a selección de viejas glorias
de Lledó y l a de Cretas. L a reseñ a del h i s t ó r i c o encuentro se da
aparte, dada su e x t e n s i ó n e interés.

CADR£TÍ

E n el salón de proyecciones
«Maestrazgo» se han programado afamadas películas, y en e l
s a l ó n de baile ha actuado el renombrado conjunto «Telstar».

ALCACHOFA
GIGANTE

U n a vez m á s , Cretas se ha sab i d o u n i r en apretados lazos de
hermandad para festejar de form a digna y noble a l que fue modelo en las faenas a g r í c o l a s y
manantial de virtudes p a r a aquellos que le quieran i m i t a r . — M .
CARAL.

TBtUÍL

Al

ROÑAL DE L A
DE PANADERIAS

mposimn de dos condetor&dones
: La Agrupación Provincial de Panaderías, del, Sindicato de Cereales,
ha celebrado con diversos actos
religiosos y populares la festividad
de su Patrón, San Honorato.
Una misa, en la iglesia de la Merced, oficiada por don Pedro Martínez, fue el comienzo de los señalados actos. A la misa asistieron
don josé Báguena, en representación del gobernador civil de la pror
vincia; el delegado sindical provincial, don Jesús Sáinz Planillos; don
Fernando de Oria, en representación del delegado de Trabajo, así
como otras autoridades y jerarquías, además de los señores Bautista Sanjuán y Salvador Vidal, presidente y secretario, respectivar
tnente, de los panaderos.
Posteriormente y en un céntrico
Restaurante, se reunieron para una
comida- de hermandad todos los
encuadrados y familiares del Sinoicato señalado. También han tenido los del «blanco» Sindicato un
encuentro de fútbol contra los «espumosos» de la cerveza. Nos refefunos en este caso a los del Triñ?
kal.
El encuentro tuvo como marco
el «Adolfo Masiá» y terminó con
empate a tres goles. L a monumental copa al vencedor quedó en poJter del Trinkal, ya que se dilucidó
P01- el sistema de penaltys. Esta
copa fue entregada por el secretado del Sindicato, señor Salvador.
H O M E N A J E . — Con motivo de
naberle sido concedida la Medalla
r u ,?rito Sindical y l a Cruz de
caballero de la Orden de Cisneros
a don Juan Garzarán Torres, prer
siaente del Sindicato Provincial de
rfíreales, en el restaurante «Piniiia», de Teruel, se le ha rendido un
ownenaje.
Asistieron muchos amigos del homenajeado y el acto se vio honraS¿. COÍl la presencia de don Jesús
odinz Planillos, delegado provincial
Sindicatos, así como de los presidentes de la Agrupación de Par
aadena y Unión de Trabajadores y
ásemeos.
l a ? ^ 0 1 0 1 ^ PUBLICAS. — A
t°st alumnos de C.O.U. de los Institos de Enseñanza Media —masdanri y fe:menino— se les están
u ao cursos v conferencias sobre
cas carrera^ de relaciones públiPublicidad y marketing.
l n « ° ? ^uis Albás, secretario del
ï>eciaiUto SuPerior de Estudios Esla n i 8
Zaragoza, fue quien dio
sob-Í
a ^a-fla dentro del ciclo
fesionalSte tema d€ orientación pror
ESCOLARES NACIOdesnV V ~ ^11 VLna anterior crónica
triulf reruel, dimos noticia del
Góin
conseguido por Sánchez
tro.11:162 en la prueba de 2.000 mePaña ¿en l?s Campeonatos de Ès?n0s 't° Escolares. Ahora, debefcon i . ^ a i r qué también se alzó
victoria en los 1.000 metros

lisos. Dos triunfos francamente exrtraordinarios y que ningún atleta
türolense —hasta el momento— había conseguido.
. •
Pero a estas noticias llegadas
desde Málaga, donde se han celebrado estos Juegos Escolares Nacionales, hay que añadir que también el equipo türolense del Colegio Padres Paúles ha conseguido
la medalla de bronce en la especialidad de pelota a paleta.
_ '
El equipo lo han formado Moisés,
Bienvenido Cabañero y Tomás Hernández.
. t.. , ,
,
En esta especialidad de pelota
han intervenido las siete provincias españolas que con anterior.ííe^I
habían quedado campeonas en los
partidos de las fases de sector.
Nuestra enhorabuena a todos.
TOMAS ORTIZ

Pese a que en muchas ocasiones
se ha discutido acerca del lugar
donde se cosechan las mejores a l cachofas españolas, parece indiscutible, a l a vista de este magnífico
fruto que aparece en el grabado,
que las mejores alcachofas, no sólo
en España, sino en Europa, se obtienen en la huerta de Cadrete. Aquí
mismo, en terrenos cultivados por
los hermanos Campillo, ha sido cogida esta sensacional hortaliza, cuyo peso sobrepasa los ¡700 gramos!
Un verdadero record por los huertanos de Cadrete. localidad de donde, sea dicho de paso, es natural
el campeón regional de arada 1973.
iBien por l a huerta de Cadrete! —
LOBATO.

DAROCA

A v a n z a n las obras de
la nueva Casa Sindical
La nueva Casa Sindical que se
levanta en la plaza de Zubiri Vidal
sigue su marcha rápida, dejando
ya ver en su segunda planta lo que
va a ser ese hermoso edificio que
tanto embellecerá el costado de la
plaza. Toda ella, en cuanto a exteriores se refiere, se levantó con
arreglo a las normas dictadas por
la Dirección General de Bellas
Art-ò.
Cambio del Banco Central. .-^
También por la Dirección General
de Bellas Artes se ha concedido
permiso a dicha entidad bancària
para ejecutar obras en l a fachada
(zona baja) de la casa que fue l a moso comercio de tejidos (Larío,
Marina y Compañía) en la calle
Mayor. L a reparación o reforma
se hará a base de ladrillo color
ocre y cañetes de madera para
proteger y adornar el saliente de
la fachada. E n sí, la reforma será
igualmente una preciosa estampa
para la majestuosa calle Mayor
que tanto se debe vigilar por tener una traza y estética de las.
m á s interesantes de España. E l letrero deberá - ser a base de letras
sueltas de hierro o bronce que
pondrá en el coniunto su nota armoniosa y señorial.
Otra de Banco. — S i bien lo
dicho anteriormente merece satisfacción, r i cuanto a su obra se

refiere, no podemos decir lo mismo de cierta entidad que colocó
un letrero de plástico de varios
metros, que al menos, que yo sepa,
no fue autorizado por la Dirección
General de Bellas Artes,, y tengo
mis motivos para saberlo. No dudamos que para otra población de
características distintas a las de
Daroca r e s u Itaría perfectamente
hermoso, pero aquí desentona y
nos agradaría ver que se quitara,
colocando, por ejemplo, el que tenía antes que tan bien encajaba.
E l campo. — Dejando a un lado
lo que pueda parecemos hermoso
e feo, ahora nos toca hablar de
esos campos de secano que tannecesitados están de agua: invierno y primavera han resultado sumamente secos, y según los agricultores se van sintiendo apuradas
las cosechas. Hoy viernes, al escribir esta crónica, parece que al
fin han de templarse las nubes'
irrigando en abundancia, pero llevamos dos días prometiendo y todavía sin «agarrar» el nublado.
Ojalá que al salir a la luz esta
crónica se hayan saciado los campos, porque si ellos nos faltan, en
zonas eminentemente agrícolas, todavía iremos todos bastante peor
de l o que vamos.
CORRESPONSAL
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BOLSA BE MABRÍB: Tendencia a la baja

A n i m a d o s festejos e n REGRESARON OE WIARBELLA
h o n o r d e S a n I s i d r o CUARENTA MATRIMONIOS
í U n a vez m á s , Cretas, al llegar
t a n memorable fecha como es e l
15 de mayo, se ha dignado en
honrar a l excelso P a t r ó n de los
iabradores, organizando p a r a
ello diversos actos, religiosos y
profanos, que han dado gran b r i llantez y realce a l a festividad,

mm

te social de la Seguridad Social en
el Hogar del Pensionista de'nuestra
ciudad, nuevo ángel tutelar de ancianos.
Nos llega la noticia también agra
dable de que por el director general
de Administración Local fue nombrado recientemente para el cargo
de presidente del Colegio Oficial de
Secretarios, Intervgntores y Depositarios de Fondos, el abogado y
yecretario de nuestro Ayuntamiento,
don Basilio Gómez Monzón, quien
tomó posesión de su cargo ante el
vicepresidente del Colegio, don Luis
Pérez "• la Junta de Gobierno, en
acto celebrado en la Diputación
Provincial de Teruel.
Oriundo de L a Ginebrosa, donde
su^padre, el doctor Gómez Aranda,
fue médico titular, es relativamente
muy joyen. No obstante, su valía
profesional se ha visto refrendada
en varios puestos conseguidos por
su capacidad de estudio y trabajo,
rucs terminada su carrera de Derecho formó parte como profesorayudante de la cátedra de Derecho
Administrativo del doctor Guzite,
haciendo los cursillos de doctorado
y posteriormente ingresó por oposición en secretarios de primera categoría, tomando posesión más tarde
del Ávuntamiento de Alcañiz en el
año 1964.
Felicitamos a todos ellos por sus
nombramientos, especialmente al señor Monzón, cuya ayuda a la Prensa
siernpre ha sido eficaz y sincera en
todo momento, lo que agradecemos
muy de veras.
JORNADAS DEPORTIVAS I N TERASOCIACIONES.—Durante los
días 12 y 13 se celebraron en los yérrenos de nuestra Ciudad Deportiva
en construcción, los Campeonatos
interaçociaciones, dentro del Plan
Provincial de Promoción Deportiva
para 1973. Las dos jornadas transcurrieron en un ambiente de entusiasmo y numeroso público y se desarrollaron con la máxima expectación las especialidades de atletismo,
baloncesto y voleibol, para varones
y féminas, y balonmano, para hombres solamente, y aprovechando esta
manifestación deportiva se celebró
el homenaje del deporte provincial
al Club de Fútbol Alcañiz, que este
año celebra sus bodas de oro, y al
que seguirán otras manifestaciones
deportivas, que daremos a conocer
en este homenaje tan merecido y
esperado por todo buen deportista.
En la pesca, José Romero se llevó el ririmer premio, por una carpa
de 3'600 kilos, cobrada en la Estanca, déntro del concurso de pesca de
primavera.
Lá Televisión Española realizó
unas cuantas filmaciones con los jóvenes del equipo de Nuestra Señora
de los Pueyos del Grupo Escolar
«Emilio Díaz» y otras vistas intere-,
sa-' ís de la ciudad.
Se celebró también el Domingo
del. Voto, con un día espléndido,
trasladándose la Corporación municipal hasta la ermita de la Patrona,
Nuestra Señora de los Pueyos, acompañada de numerosos alcañizános,
para renovar su gratitud a la Virgen, que acabó con la sequía en los
a s a d o s tiempos. — JOSE COLADO
ESGOLANO.

TOmS DE BERRELLEN

Clausura de
un curso de
Horticultura
Durante los últimos cuatro meses ha tenido lugar en Torres de
Berrellén un curso de horticultura Impartido por el P. P. O. y a l
que han asistido veinte alumnos
que han podido asimilar las enseñanzas referentes a los distintos
cultivos de huerta con arreglo a
las modernas técnicas y medios.
Dirigió el curso ei instructor de
zona don Félix Recio Ruiz, actuando como monitor don Víctor M a teo Aguilar..
Es éste el segundo curso què él
P. P. O. imparte en l a localidad,
habiendo constituido un auténfigO
éxito, demostrado en él enorme
interés con; que los alumnos han
seguido las clases.
Presidió el acto de clausura el
gerente provincial del P. p. O., señor Sampedro, asistiendo el alcalde de l a localidad, don Prancisco
Javier Campos, que pronunció unas
elocuentes palabras de gratitud a
d i c h o organismo. Intervinieron
también el presidente, -de la.. Hermandad Sindical de Labradores,
don Luis Fuertes, y el alumno don
Francisco Latorre, que reiteraron
asimismo su complacencia por el
interés con que la Delegación de
Trabajo ha programado los cursos
celebrados en esta localidad a través del P. P. O. '
:
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En monopolios. Telefónica ha su- .
frido una baja de 7 duros, y Campsa. de 12, siendo ésta la tónica dominante, asimismo, en el corro i n dustrial, ootrrespondiendo a Faes y i
a Cartinbao las diferencias de mayor consideración. ,
Al cierre seguia observándose un
dominio en la posición vendedora.—CIFRA.

MADRID, 22. — Comienza la semana bursátil con una sesión floja,
con predominio de papel, extendido a todos los sectores. Y a desde los
comienzos' d é la sesión se vio la escasez de negocio realizable, dadas
las fuertes realizaciones de beneficios, que dominaron totalmente las
pocas órdenes compradoras. Resultó un cierre flojo^ con evidente predominio de papel. •
. . .
Amplían capital dos sociedades: Fibansa, en la proporción de tres
por diecisiete, a la par, liberadas y con cargo a las reservas libres úe
la sociedad, cotizando el cupón a 430 pesetas; la acción, de 1.182 a 985
enteros. Y Femsa, que lo hace en l a proporción de una por quince, a ia
par, liberadas y con cargo a la cuenta de regularización. No sacan
cambio ni el cupón ni la acción.
'
E n el sector bancario continúan las fuertes realizaciones, dando un
predominio a las bajas. Muchas entidades publican papel, sin operar ai
no existir practicamenté demanda. Destaca en el sector el Banco de
Vizcava, que al tener demanda acumulada gana 20 enteros en esta sesión.
EL sector eléctrico presenta ü n aspecto similar al anterior, con predominio de bajas, que oscilan entre 0'25 y 5'25 enteros. Destaca Reunidas, que gana 0'75 enteros.
;
E l resto del mercado acusa la baja habida en el negocio y las fuertes
realizaciones. Cotizan todos los grupos en baja, cón un predominio de
papel que no hace prever una oróxima reacción positiva.
Los cupones cotizan por debajo de .sus precedentes, a excepción de
Sarrio y Vimosa,-qué ganan una p^séta cada uno.—PYRESA.

Naviera Aznar. 120 (—3); Altos i
Hornos, 221 (—14); Hidroeléctrica
Española, 260'50 (—1'50); Iberduero ordinarias, 350 ( — 7 ) E é c t r i c - p s
Reunidas, • 145 (—5); Electra. de
Vievgo 283 (—8); Explosivos, 35To0
(—0'50); Ban. o de Bilbao. 1.065
(—5)- B a n c o de Vizcaya, 1.005
( + 2)' Unión QuímicJ del Norte
.de España, 320 (+'5:).; GraL Azucarera ^O —5); S n i a ce, 1S4
v—4).; Nitratos de C a s t i l l a , , 154
(—2)- Santa Bárbara. 171 (—5);
Babcock y Wilcox, 180 (—5); Seíanitro, 130 (—10).
I

C U A D R O DE V A L O R E S

BOLSIN DE Z A R A G O Z A

BANCOS. — Zaragozano, 1.061
(papel); Industria! de Bilbao, 845
(papel); Atlántico, 945 (—14>: Banesto, 979 (- 10); Bankunión, 640
(—15); Central, 1.210 (papel); Eurobanco, 731 (papel); Indubán, 810
(—10); Fomento, 1.012 (—13); Gra- "
nada, 649 (papel); Herrero, • 1.310
(—7); Hispano, 955 (—10): Ibérico; 1.173 (-12); Cataluña, 802 (papel); López Quesada. 1.128 (—7);
Mercantil, 1.100 (—10); Nordeste,
825 (papel); Popular, 940 (—15);
Rural, 830 (papel); Urquijo, 1.146(papel)- Santander, 1.198 (papel);
Valencià, 1.565 (—10); Vizcaya,
1005 (dinero); Guipuzcoano, 840.
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 280 (—3); Catalana de Gas,
194 (_„5); Eléctricas Reunidas, 151
( + 0'75); Fecsa pequeñas,. 250,25
(—5*25) • Fecsa grandes, 251 (—2);
Penosa, 170: Cantábrico, 276 (—6);
Cataluña, 217; E s p a ñ o l a , 262
(—2'25); Iberduero, 351 (—10); Sevillana. 270 (—0'25) Unión Eléctrica Madrileña, 265'25.
A L I M E N T A C I O N . — E l Aguila,
230, Azucarera, 144 (papel); Ebro,
650 ( + 2).
C O M E R C I 3 . — Cíe. 500 (—3);
Pinanzauto, 735; Fihanzauto y Servicios, 600; Galerías Preciados, 505
(papel).
C O N S T R U C C I O N . — Alba, 403
{__3); Valderrivas, 530 (papel j ;
Cristalería, 915 (—7)': Dragados,
880 (—20); Encinar, 245; E . Urbanos, 127 (—1); Vallehermoso, 248
(_6); Csisa, 280 (papel); Hispana preferentes, 262; Metropolita^
na. 350 (—10); Simanes, 299 (—2);
Urbis, 333 (—7).
I N V E R S I O N MOBILIÀRIA. —
Juan Bravo, 120 (papel) ; Cartinbao, 424 (papel); Cartisa, 584 (—8),
Ceivasa, 670 (—12); Fibansa, 985
(s/d.); l-insa, 340; Fiponsa, 38b
(—14); Popularinsa, 585 (—10;,
Vamosa, 230 (—5). '
M I N E R A S . — D u r o Felguera,
168 (—8); Ponferrada, 183 (—8).
M O N O P O L I O S . — Campsa, 412
(—18, papel.)
N A V E G A C I O N - P E S C A . — Astilleros, 110); Transmediterránea,
195; Levante, 185.
P A P E L I" A R T E S GRAFICAS».
Papelera Española, 131 (—4); Sa^
rrió, 202 (—4).
QUIMICAS. — Oros, 262 (—13);
Energías, 209 (—3); Española. del
Oxigeno, 550 (—10); Explosivos, 360
(—9);. Insular del Nitrógeno, 165
(—2); Petról -s, 440 (—21*.
SEGUROS,
Fénix, 676.
S I D E R U R G I C A S Y D E CONST R U C C I O N E S M E T A L I C A S . — Altos Hornos. 226 (—11) • 0 1 a r r a,
865; Auxiliar, 150 (dinero); Santi. Bárbara, 176- M a t e r i a l , 125
í—3); Echevarría. 212 (—11); Acumulador Todor, 765 (—5); Citrogn,
18S (—7); Fasa, 283 (—7); Santa
Ana. 111 (—6)
T E L E F O N I A Y R A D I O — Telefónica. 391 (—8'50).
T E X T I L E S . — Sniace, 170.
T R A N S P O R T E S . — Metropolitano, 247.
CUPONES. — Papeleras Reunidas, 57 (—3); Sarrio, 61 ( + 1); F i n sa, 184 (—5); Bankunión, par, 248
(—9); Bankunión, pma., 118 (—11);
Finanzauto y Servicios, 849 (—12);
Vamosa, 156 ( + 1); Fiponsa, 162
(—10): :iidro-Nitro. 70 (—5); Popularinsa, 548 (—12); Figansa, 430.
INDICE ^ E COTIZACION D E
ACCIONES. — Bancos oomerciales,
118'73; bancos industriales,. -118'47;
eléctricas, 103'45; inversión, 121'69;
alimentación, 102'99; construcción,
124'50; monopolios, 116'23; minerosiderúrgicas, 122'89; químicas y
textiles, 120'79; varias, 109'38; general, 112'44 P Y R E S A .
BOLSA DE BARCELONA
B A R C E L O N A , Z%. — Se ha iniciado l a & . m a ñ a bursátil dentro de
la misma tónica que l a precedente: predominio de las posiciones
vendedoras c o n desmerecimiento
generalizado a l a mayor parte de
ios valores negociables. A l cierre,
mercado encalmado, con algún tanteo vendedor.
Se han contratado 82 clases de
acciones, de las qiie 3 suben, 58
bajan y . 19 repiten. E l índice diario simple pasa a 119'67, con pérdida de. TBO puntos.—CIFBA.
CUADRA D E VALORES
(Facilitado per el Banco Central)
Aguas de Barcelona, 297 ( + 5);
Tabacos Filipinas, 165 ( = )• Motor Ibérica, 248 (—3); Cementos
y Pòrtland, 520 (-^10); Gros, 264
(—6); Telefónica, 290 (—3); Española de Petróleos, 438 (—22);
Esplosivos, 353 (—9) ; General Azucarera, 137 (—8); Sansón, 310 (=)<•
Industrias Agrícolas, 30.0. (*=>;• ..Ferrocarriles de Cataluña, 115 (—3)-'
Carburos Metálicos, 510- (—8); Catalana de Gas, 197 (-2)- Sevillana, 267 (—2); Sniaee, 168 ( = );
Dragados y Construcciones, 875
(—15); Químicas Canarias', 215
(=); L a Seda de Barcelona, 400
(—15); Fecsa de 1.000 pesetas, 251
(-4)..-

una por cada ojanco, decidida en
la Junta celebrada el pasado sábado. Igualmente, el sector eléctrico ha dado pruebas de inestabilidad por r a - í n parecida, contando,
en cambio, ce mayor actividad el
mercado siderúrgico, si bien las
consecuencias son las mismas al
dominar claramente el papel.

CUADRO DE VALORIS
(Facilitado per el Banco Central);

I :|

ACCIONES. — Banco Zaragoza,
no, 1.061 por ciento..
Cambios después del cierre del
día 21. — Banco Popular Español,
955 por ciento; Compañía Telefó- :
nica, 399.'50 por ciento; Hidroeléctrica Español , 264'25 por ciento;
Energías, 21- por ciento; Iberdue- ¡
re, 361 por ciento.

FIESTA BRAVA
LOS PRINCIPES A S I S T I i R Q H
A L A CORRIDA
MADRID, 22. — Con asistencia
de los Príncipes de España, a
quienes los tres espadas brindaron
sus primeros toros, con la rúbrica
entrañable de los aplausos del público, se ha celebrado una de las
corridas más esperadas de esta
feria, tantb por su cartel original
como por ' las circunstancias posteriores que, en cierto modo, lo realizaban, más.
Pues bipn, ¡ con . una terna tan
aceptable, unos toros de doña E u sebia Calache, que son de los que
casi siempre colaboran, y un tiempo, que se remontó espléndido a
partir del mediodía, el coso de Las
•Ventas registró una; entrada no
más que discreta, por bajo de los
tres cuartos de su aforo.
El inesperado mal principio vino
a ser anuncio de mayores descalabros.
De los Calaches se mataron cuatro, ya que dos' —el tercero y el
sexto— volvierón a los corrales _al
grito no muy justificado de «¡Cojo,
cojo!». E n su lugar, o en sus lugares, salieron dos de don Juan María Pérez Tabernero, quinto y sexto
en el orden de lidia.
Antonio Bienvenida se limitó a
estar aseadito y compuesto, pero
sin el aguante que pedía el segundo, que para los de a pie fue buenito e iba bien y afligiéndose en
seguida ante la cortedad, revoltoso
y buscador del cuarto. Matador dcricientísimo, se sirvió de la espada
en dos medios bajonazos —a uno
por toro—, sin disculpa posible.
Sebastián Palomo Linares hizo
honor a su condición de figura discutida y responsable. Entregado,
corajudo, ágil y valerosísimo, se
demostró muy por encima de sus
toros y del público, qúe le recibió
y le despidió de uñas. Una cosa es
que, a juicio de muchos, ande corto de calidad y no cabe duda de
redondear las faenas con el reposo
que debe exigírsele a un torero de
su categoría. Pero eñ voluntad, deseos, repertorio, valor y cásta de
torero —esto sobre todo—, muy
pocos le igualan y menos aún le
aventajan. Cop el quedado segundo
se . embarulló un poco y, con el
. manso e inocente quinto, se extendió algo; lo único malo fue que,
en tarde de malas espadas, propinara una entera bajísima y atravesada al tercero y otra, muy caída,
tendida y también atravesada, al
quinto, en el que como premio dio
una vuelta al ruedo bastante discutida.
El engreimiento envarado y nervioso de Julio Robles sólo sirvió
para demostrar que el toro de la
ceremonia debió ser mejor toreado,
sin tantas prisas y presunciones, y
con- otro temple y otro reposo. Le
mató de un pinchazo, una casi entera defectuosa y dos descabellos.
Ante el peligroso sexto, un manso
con genio, sentido y fuerza, la falta
de recursos y de fundamento de
Robles se acusaron excesivamente.
Acabó como pudo, o sease muy
mal, de ocho pinchazos y dos descabellos. — P Y R E S A .
FESTEJOS TAURINOS
DE L A S FIESTAS D E P R I M A V E R A
El sábado dará comienzo nuestra miniferia de Primavera con una
estupenda novillada. E l cartel está
formado, por . Gabriel Puerta, Fernando Domínguez y nuestro paisano Gabriel Lalana, triunfador de la
última novillada celebrada en nuestra plaza, quienes despacharán novillos de doña Eusebia Gobaleda.
Dos debutantes. Puerta y Domínguez, y una repetición, la de Lalaua, para formar' una interesante
combinación.

La corrida del domingo tiene "garra", pues la terna formada por
Diego Puerta, Paco Camino y " N i ño de la Capea" resulta insuperable
y. todavía más7 tras el triunfo de
Camino e n . l a Monumental de Madrid;, triunfo que, posiblemente, lo
convertirá én el triunfador de la feria de San Isidro. E n esta corrida
BOLSA DE BILBAO
reaparecerá en los ruedos, después
de la cornada sufrida en la plaza
B I L B A O , 22.—La Bols„ bilbaína,
de Talavera de la Reina el sevillaen este comienzo de semana, ha
no. Diego Puerta,. uno de los favomantenido la misma posición que
ritos de nuestra afición, cerrando
en s e s i o n e s precedentes, para
el cartel una, de las revelaciones de
acentuarse h presencia, de ofertas
la nueva "ola", "Niño de la Capea",
que no encuentran acomodo. Por
que sale a triunfo" por actuación.
eso ha sobrado papel bancario, si
En esta-corrida se lidiarán seis tose exceptúa e¡ Banco de Vizcaya,
ros de la ganadería portuguesa de
que ha contado con demanda al
ii terpretarSe favorableiMente l a am- f Cunhal Patricio, teses de buena caspliación de capital a l a par de
ta y poderío.

MADRILEÑA
Una feria corta, pero de auténtica
calidad.
.. •.
,
i.
EL GANADERO TRIUNFADOR te
DE LA F E R I A D E S E V I L L A
El ganadero sevillano don Júan
Guardiola Soto, que ha- triunfado
días pasados en la,feria de Sevilla,
no lidiaba en la Maestranza, sus
toros desde el año 1964.
La última vez que fue a la feria
abrileña se remonta al año 1958,
con una novillada.
En la corrida a que aludimos
del 12 de octubre de 1964 tomó la
alternativa el espada algabeño José
María Aragón. Fue su padrino A n drés Hernando, y actuó de testigo
el cordobés Manuel García ("Palmeño").
Actualmente tiene coçio conseje-'
ro técnico de su vacada al que fue
famoso matador ,de toros Luis
Fuentes Bejarano.
El ganadero Guardiola Soto ha,
vendido dos .corridas a don Pedro
Balañá, una para Barcelona , y otra
para Palma' de Mallorca.;

t r e s Corridas en l a f e r i a
' de p l a s è n c i a ' '
Tres corridas de toros se celebra^
rán en la feria de Plasència con los
siguientes carteles: Día 8 de junio,
toros de doña Rocío de la Cámara,
para Diego Puerta, Paco Camino y
"Marismeño"; día 9, toros de Çerkbrano, para Dámaso González, " N i ño de la Capea" y Julio Robles, y
día 10, toros de Hermanos Peralta
para "Paquirri", Miguel Márquez y
Gabriel de Ja CasaPITONES BOVINOS A E X A M E N
En la novena corrida de ,1a feria
de Sart' Isidro, la celebrada el pasado domingo, se lidiároií toros de
"Los, Guaíeles", ganadería propiedad de Baltasar Ibán, por' Antonio
Bienvenida. Andrés Vázquez y el
mejicano Curro Rivera; las reses,
sacaron, al parecer, escasas defensas y esto ha motivado que, para
su exámen, se remitieron varios de
los pitones de los toros para ver
si habían sufrido modificaciones o
sea, el ya vulgar "afeitado".
LAS DESPEDIDAS D E GREGORIO
El 9 de septiembre se deipide en
!a Monumental de Madrid el matador de toros Gregorio Sánchez, que
estoqueará seis reses de una ganadería castellana.
El 30 del mismo mes de septiembre, dirá el adiós definitivo en la
plaza de Toledo.
Gregorio ha cumplido cuarenta v :
seis años, y toreará este verano
unas diez corridas, y luego, como
ya'decimos, dará el adiós definitivo
para siempre como torero, aun
cuando seguirá toreando , festivales
con traje campero.
Su ausencia de la "isidrada" le ha
producido desilusión.
CORRIDA DE LA B E N E F I C E N C I A
EN MADRID
MADRID, 19. — E l cartel de la
tradicional corrida de la Beneficencia, , que Organiza la Diputaéión
Provincial, estará integrado por' los
diestros Luis Miguel Dominguín,
Santiago Martín ("El Viti") y Juan
Antonio Campuzano, que confirmará la alternativa.
Se lidiarán toros de la, ganadería
de Arranz. Lá corrida tendrá' lugar
el próximo día 7 de junio
pvRESA.
'
OTRA "OPORTUNIDAD" PARA
CURRO R O M E R O
, Los fracasos de Curro Rornero en
la recién terminada feria de Sevilla,
donde cobró, así lo aseguran, setecientas cincuenta mil pesetas por
corrida, bastante más de lo que nosotros apuntábamos hace unos días
para verle ejecutar una media verónica,.es una cifra más que respetable, pero el público sevillano no
se cansa de ver al diestro de Camas
y el gerente de la Maestranza de
Sevilla, Diodoro Canorca, de darle
contratos; y ahí está una nueva actuación de Curro en la plaza ds
Sevilla,, donde el día 31 del corriente mes festividad de la Ascensión
hará el paseíllo en unión de Luis
Miguel y. su sobrino político Francisco Rivera ("Paquirri"), para del
pachar seis "seleccionádos" toros
de la vacada -de don Carlos Núñez
Igual aprovecha Curro esta "oporl
tunidad" y arma el alboroto
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El

líder belga fue primero en Aosta, seguido del español
ücó

Clausura de la
cueia mona

Fuente y r e s p o n d i ó M e r á x

AOSTA. 2 3 .

(Del enviado especial
y jfyresa, f uJKKiO.) — "Ayantti juqu a je tuunei ",
ivantti jusqu a ie tUjrnei". Mitad
aiiano, niitau trances, todo cnapu.
:eado. el que grita, ordena y niana es Tomani airector del "Giro
Acaba ae sonar el silbato del comisario general. Son las once y
relnta de la mañana, .estamos en
mebra, adonde He liegaao a la maji'tïgacía aespues ae un largo viaje
¡cctiimo oesae tsirasourgo. Auiuksíá üsirasburgo-jserna, atspues :a
e Lausssae y por uiíimo la ue M Í etírú. Arri'oa, en' jtíaie, he uejauo
i Khin heroico, para corntempiar
se manso lago, mciravilloso. que se
ciiiocé per dos nombres, por Leman
por itígo de tiinebra.
A las tres ae la mañana me metía
litre sabanas, pero a las nueve ya
Stábamos todos en el lugar oe
oneentracicn para partir Hacia eí
ifínel del Moíite Blanco, esa maraIjillosa obra de ingeaüeria que es
sembro de todos y que por segunjla vez he cruzado esta mañana,
i Torriani nos había echado por delante ai sesenta por ciento de la caavana del "Giro" para que el túnel
istuviera en perfectas condiciones
le aireación cuando llegasen los coredores, pues tiesie once kilómetros
I seiscientos metros de recorrido
íue me pareció interminable en esja segunda oportunidad, lo que en
¡recta conseguí, pues según me han
licho los ciclistas españoles la travesía por debajo del Monte Blanco
ue perfecta.
Antes de llegar al límite francés
-al final del túnel está la Aduana
italiana— hemos atravesado poblaJumes muy conocidas, como Passy.
Sailanches, Chamonix... todas ellas
áe rango en el ciclismo internacional, sobre todo Sailanches, en cuyo
Campeonato del Mundo "amateur"
<año 1988) el actual monstruo deí
ciclismo, Eddy Merckx, consiguió
Bu primer título mundial.
Aunque antes de llegar a territorio italiano —el primero del "Giro"
eai pisar tierra italiana fue Polidori— se produjeron algunas vanas tarascadas, lo más importante para
el cronista fue la prima que ganó
Ferurena en una meta volante situada en el kilómetro 88 y medio,
poco antes de empezar la famosa
"galería" alpina que han construido
ingenieros de Italia y Francia, conjuntamente.
Después, ya en tierra del "Giro",
empezó la danza, porque nada más
descender diez kilómetros empezaban las primeras rompas del alto o
"salita" (que en italiano quiere decir cuesta) de San Cario,
Se esperaba un ataque del equipo
español. Concretamente de José Manuel Fuente. Pero, ¿quiénes le acompañarían? Era ésta la pregunta que
nos hacíamos ayer al comentar el
perfi! de la etapa de hoy. Pues bien,
ha sido el santanderino Aja (por eí
que han venido a preguntarme, qué
es, dónde ha nacido, qué años tiene, etcétera), muchos colegas italianos, pero además de Aja^ debió
de acompañar a Fuente otro compañero más de su equipo. Claro que
talonando sus pasos, estaban, además,
Lazcano, Pesarrodana, Ferurena y Galdós, Alguno de ellos debió
de subir en ayuda de la pareja montañesa (no se escamen los lectores
ESturianos. porque en Asturias también hay mucha montaña), que en
el descenso se quedó "so'a" en cabeza, por haber pinchado Merckx,
Todo lo dicho, adelanta los acontecimientos previstos laN víspera.
Ha atacado Fuente y ha respondido Merckx. Pero el español lo hizo, según él mismo nos manifestó,
más para probarse que para desbancar a Merckx. Porque para esto último, la ofensiva de "Tarangu" debía de haberse producido
mucho antes. Lo hizo a cinco kilómetros del "col" de San Garlo,
que tiene.diecisiete de subida, pe-,
ro, como el cronista había comentado la víspera, para que Fuente
ganase en Aostá habría de rezagar
a Merckx en la "salida" de San
Cark> por lo menos en varios minutos. La separación sólo fue de
ocho segundos, y con el belga pasaba otro español, Aja, y a 55 segundos, dos corredores italianos,
uno de ellos Battaglin, que para
las colegas trasalpinos es la revelación de la etapa con su tercer
puesto. Este Bataglin, es neo-proe
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fesional y todavía no tiene 22 años,
es una de las esperanzas del ciclismo italiano. A veinte kilómetros de la llegada, Merckx, en una brillante reacción —«u clásica "tumba abierta"— y Battaglin alcanzaban a los
dos españoles. Medio minuto de
ventaja separaban a los cuatro
de un primer grupo de veinte corredores, donde figuraban Ferurena, Lazcano, Pesarrodona y Galdós.
Entonces, Merckx "exigió" de
Fuente que colaborase muy fuerte
en: la escapada. Le interesaba mucho. Por una y muy simple razón:
sabía qué en el grupo perseguidor
venía un hombre Que le vencería
fácil en el "sprint", De Vlaeminck
mientras que llegando con Fuente, Battaglin y Aja,! teñía asegurada la victoria de etapa. No es
que Puente tirase a fondo, haciendo caso a Merckx, pero sí que en
el'.último kilómetro intentó su
suerte. Imposible, porque "Merckx
es mucho Merckx", como reconocería el asturiano quien, de todos
modos, sacó algo de beneficio en
la escapada; 23 segundos al primer grupo, y además gr segundo
puesto de la etapa, pues Batagglin
hizo el tercero y AJá también 23
segundos de ventaja— el cuarto.
El descenso de la "subida" de
San'Cario me pareció mucho más
fuerte, difícil y peligrosa, que el
ascenso por la cara opuesta, sin
embargóles ún "col" para sacar
mucho provecho teniendo la llegada más cerca, pues la de esta
tarde estaba a 35 kilómetros de la
cima, mucho terreno o tiempo para una reacción de Merckx en ca-

so de haber quedado muy rezagado, que además no quedó.
Creo que para Fuente ha sido
una ventaja eí haber podido escapar oon Merckx, única manera
de llegar con alguna ventaja a
Aosta, pues si en los veinte últimos
kilómetros casi llanos sólo ruedan
en cabeza los dos españoles con
el medio minuto que habían sacado entre subida y descenso, habrían sido absorbidos, para terminar mucho peor clasificados que
hoy.
Merckx sacó un segundo en el
"sprint" a Puente y Aja. Los cuatro españoles del primer grupo,
Ferurena, Lazcano, Pesarrodona y
Galdós, entraron 24 segundos después de Merckx, por tanto, 23 detrás de Fuente y Aja
Uribezubia y Grande han perdido respecto al líder 3 minutos y
26 segundos. Y Jiménez y Zübero,
4 minutos y 56 segundos.
El equipo español ha hecho, al
fin, "acto de presencia" en el G i ro. Motta y Gimondi, lo mismo
que De Vlaeminck; Panizza, Bitter
y BitosSi, también llegaron en el
primer grupo de veinte hombres.
Pa;ra distanciar definitivamente
a todos éstos y darle a Merckx la
verdadera batalla, hacen , falta
más montes y seguidos, como "reclamaba, esta tarde, en la llegada,
Ensebio Vélez.
No los habrá mañana martes,
porque en San Vicente de Aosta
tendremos todos el primer día de
descanso. Bueno, nosotros un poco menos, pues uno no quiere perder el hilo de comunicación con
sus lectores.

CAÑADA PRIME

DE

ABONO
4 partidos
Socios
Delantera de Tribuna Cubierta ..
Palco y Tribuna Cubierta
Tribuna Preferencia
Tribuna Fnte Central .,.
Tribuna Este Lateral
Tribuna de Gol
Gol de Pie
—
General de Pie .„
Popular
•
Infantil
,

LAS

ABONO
4 partidos
No socios

Primer
partido

Segundo
partido

1,000
840
780
660
580
480
360
360
160
100

400
350
300
225
200
175
125
125
60
35

400
350
300
225
200
175
125
125
60
35

SOCIAL

D E E S T E

900
760
700
600
520
440
320
320
80

A L F I N B E N E F I C O

E N T R A D A S

Y

SUPRIMIDOS

T O D O S

L O S

Doble
Semifinal
y final
600
500
450
400
325
250
200
200
90
55

T R O F E O ,

IS DE ARAGON

TROFEO «SAN ISIDRO»

Curso de I n k m i ó n ul Montuñismo
Hemos recibido atentos saludas
por parte del presidente que cesa y
del que se hace cargo de los destinos de la veterana entidad «Montañeros de Aragón».
A don Miguel Vidal Cantos, en
su despedida, le felicitamos por su
gestión y - entusiasta entrega, y a
don Adolfo Sánchez-Rico Alcoba,
que le sucede, nuestro deseo de que
consiga los mayores éxitos en su
gestión.

r

•

,

'

•

.

-" ,

numero

22-93-

en radio
ZARAGOZA
H O Y
MIERCOLES, 2 3 DE M A YO
«MATINAL CADENA SER». Información general.
«ESTUDIO 7», por Enrique Calvo y equipos R, Z.
(Información y entrevistas en directo.)
15'30 «ALDABA», por Lisardo de Felipe,
(Revista aragonesa. Crónicas de corresponsales.)
19'30 «SINTONIA 3-4-4», por José J. Chicón.
2roo «MOTOR MUSICAL», por Jesús Gimeno y Tere Herrero.
23,00 «EL CONSEJO DEL DOCTOR». Doctor Martínez Bordíu,
(Actualidades médicas.)
7'58
13'30

PASES
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«jnnior», que es en la que participan siempre los componentes de la*
escudería «Beethoven», "fueron veinticinco, pertenecientes a cinco provincias: Vizcaya, • Guipúzcoa Madrid, Zaragoza y Logroño. Y"entr¿
ellos, como ya queda escrito, fue
primero Javier Cañada, seguido del
también zaragozano Carlos Antolín.
Otros representantes de nuestra
provincia fueron: Joaquín Aznar
que se- clasificó cuarto; Antonio
Alfaro, que obtuvo el sexto, puesto,
y Daniel Mengod. de la escuderia
«Beethoven», como el vencedor,, que
obtuvo la octava posición.
Se inició la trial con lluvia, poco después lució el sol, y al final
de la prueba llovía torrencialmente. Lo que aún hace más meritorio
el triunfo del motorista zaragozano, que, además, hubo de luchar
contra las inclemencias d.i tiempo. ,

La prueba, que llevaba el nombre
de la entidad organizadora, se celebró en el polígono Cantabria, situado a unos tres kilómetros de
Logroño. Su recorrido fueron unos
tres mil metros y se dividió en ocho
zonas.
Los participantes de la categoría

Javier Cañada, de la escudería
«Beeth' ven». de Zaragoza, que ya
Va siendo habitual que se anote los
primeros' puestos en cuantas pruebas de trial participa, ganó el pasado dominao el primer trial organizado por la Peña Motorista
Rio j ana.

fj

Don Gregorio Villarig del Cacho,
director de la Escuela Nacional de
Alta Montaña (Sección Aragonesa),
nos ha puesto al corriente del proDesde principio de la tarde el
grama que se desarrollará con mo^
público se echó a la calle y a la
• tivo del Curso de Iniciación al Moncarretera, buscando puestos estañismo.
tratégicos para no perder detaMañana jueves, dará comienzo el
ciclo de conferencias. Está previslle del espectáculo multicolor del
ta la apertura del Curso y presenpaso por el «Alto dé Vera» y de
tación de profesorado. Don Angel
la llegada a Ta meta, en er pasea
López versará sobre la iniciación
del GeneraTFranco. Los ciclistas,
•al montañismo. E l día 29, don Mia su paso por la ciudad, tenían
guel Vidal, tratará sobre orientaque seguir la ruta jalonada por
ción e interpretación de planos; y
la multitud que llenaba las aceel día 7 de junio, clausura del Curso y entrega de distintivos a los
ras y balcones.
alumnos del mismo. Estas conferencias tendrán lugar en el domicilio
Con tiempo suficiente, las ausocial de «Montañeros de Aragón»
toridades lócales, directivos- de
(Calvo Sotelo, 11, bajos), a las ocho
la Vuelta y la reina de las fiesde la tarde.
tas con sus damas de honor, ocuAsimismo, durante el Curso habrá
paban la tribuna levantada al
TARAZONA.—«Sprint» dé la llegada del primer pelotón a la meta
salidas a la montaña. El día 27 de
efecto.
mayo, a Zuriza; el 31, a Formigal,
, instalada en esta; ciudad
y el 3 de junio, a Canfranc.
El clamor de gritos y aplausos
tado «sprint» cruzároñ la meta
zaneque y hasta veintiún correanunció la llegada de los primePROYECCION DE PELICULAS E N
por este orden y en el mismo
dores. Y en el mismo orden -suros corredores, c a s i a la hora
STADIUM CASABLANCA
tiempo: Elorriaga', Martos, Manbieron al «podium» para recibir
prevista, y en un bonito y aprede la reina y damas sendos raContinuando con la Semana de
Montaña, de Stadium Casablanca,
mos de flores y —¡claro!— el cohoy serán proyectadas las- siguienrrespondiente beso, y de manos
de las autoridades, un valioso tes películas:
«Escalada-ascensión por la cara
trofeo.
norte del Petit Clocher de PortaHubo tantos, que ningún colet». «El esquí para todos», «Esquí
de alta montaña».
rrédor que se hubiere distinguido
Igualmente, er viernes, día 25, esen algo, se quedó sin nada. E l
jefe de la patrulla de la Policía tán programadas:
«En brazos del Pirineo», «Esquí
de la Vuelta, que también recibió
en Bariloíiue», «Invierno y verano
trofeo, como el m é d i c o y el saceren el Tirol».
dote, me decía que Tarazona ha
Películas cedidas por las seccio-.
tenido ese elegante detalle, que' , nes ,culturales de la. Embajadas
no habían visto en ningún otro
suiza, austríaca y canadiense, junto con la de Educación y Ciencia
fin de etapa.
de nuestro país.'
Después, todos los seguidores,
La hora del comienzo será, para
durante la tarde y mañana del • los dos días, a las oche y cuarto
domingo, se dedicaron a recorrer
de la tarde.
la ciudad para contemplar los,
DESMIENTE A HILLARY
muchos monumentos que le han
ROMA, 22. — Guido Monzino, uno
hecho acreedora al sobrenombre
de los miembros del grupo italiano
de «la Toledo aragonesa» o «la
que logró escalar el Everest a princiudad
mudéjar».
'
TARAZONA.—La reina de tas fiestas, señorita Amparo Tazueco, encipios de este mes, ha desmentido
tregando el ramo de flores al vencedor de la cuarta etapa. Asimismo
Y por la noche hubo animados
aparece el alcalde,, señor Zueco Bàrba, esperando su turno para
bailes, anunciados para celebrarentregar un trofeo
los en la misma plaza de la meta, pero que debido a la inestabilidad del tiempo, se celebró en
el salón del Club Juventud.

PRECIOS

Sun Isidro "

h s ú s Alvarei, séptima en el trofeo

t

Tarazona ha demostrado, una
vez m á s , que tiene mucha afición por el ciclismo, y, sobre todo, sabe acoger a los deportistas con entusiasmo y calor.

EN
OJAN

IR

IR A L

CURSO DE INICIACION AL
MONTAÑISMO

TARAZONA. (De nuestro corresponsal.) — Tarazona se vistió
de gala el sábado para recibir la
carrera ciclista de la Vuelta a'
Aragón,

Se recuerda a los señores socios del Real Zaragoza y a los aficionados al fútbol, que la venta de
abonos para el III Trofeo Ciudad de Zaragoza se prorroga hasta el viernes, día 25, pudiéndolos retirar en las TAQUILLAS OFICIALES DEL CLUB, plaza de Salamero, en horas de ONCE A UNA y de
CINCO A NUEVE.

Q U E D A N

El pasado día 19. se celebró en
la ciudad de Tarazona, la clausura
de la Escuela Nacional de Balonmano, correspondiente a la temporada 1972-73.
El acto fue presidido por el presidente del Comité Provincial de
Balonmano, don Juan M. del Valle, acompañado por el director del
Colegio de «La Sagrada Familia»
(donde se encuentra ubicada dicha
Escuela), directores de las Escuelas de Balonmano de Zaragoza y
Calatayud, señores Loidi y Contreras, respectivamente; director de
la de Tarazona, reverendo padre
Cerralbo; profesores- entrenadores,
monitores, etcétera.
Los actos dieron comienzo al
punto de la mañana con una serio,
de encuentros dentro de las, categorías de benjamines, alevines e itt:'j
fantiles, con un- total de 34 equipos y un' nútrirro aproximado de
400 balonmanistas.
Finalizados los partidos, se procedió a la entrega de premios, consistente en el reparto de 60 medallas, 25 diplomas, 60 reglamentos
y numerosos trofeos y copas.
Todos los actos se desarrollaron
dentro de un gran ambiente deportivo, destacando Ta magnífica preparación de todos los equipos y el
entusiasmo de todos los dirigentes
turiasonenses.
Mucho esperamos de todos estos
muchachos, que estamos segp-os
continuarán la magnífica laBor i e
se viene désarrollando en la ciudad
del Queiles, desde hace ya bastan. tes años. Nuestra enhorabuena.

a r a z o n a se v o l c o c o n

M U LA VENIA DE ABONOS PARA EL
IIITROEEO DE FOTBOL "CIAD DE ZARAGOZA"

D E B I D O

Exito de los pilotos de la Escudería Beethoven

BAlOñ/MAm

21'00 «EL JAZZ», por Arturo Pérez de Olmos.
22'30 «EL COMPOSITOR Y SU MUSICA»: BELA BARTOK, por
Alfonso Sancho. (CQncierto para orquesta.)

En el circuito del Jarama, se celebró el pasado domingo el trofeo
«San Isidro» de automovilismo, en
el que, junto a otros veinte pilotos
de toda España, participó Jesús Al.
varez, de la escudería «Beethoven»4
de Zaragoza.
De los 21 participantes, acabaron la prueba -^que se celebró en
medio de la lluyia gran parte de
ella— 18, V Jesús Alvarez, pilotando un «Mini 1.275», fue séptimo!
clasificado en la general, y quinto
del grupo de hasta 1.300 centímetros cúbicos de cilindrada. Siendo
superado únicamente por otros dos
«Mini»: los de inyección, pilotados
por Puche y Belmore.
La
carrera consistió en. veinte
vueltas al circuito. Lo que fue un
recorrido aproximado de 70 kilómetros.
Jesús Alvarez, que en los entrenamientos, celebrados el sábado,
había hecho el octavo mejor tiempo, se colocó de salida en cuarta
posición, pero poco a poco los vehículos de mayor potencia, aun
dentro de su grupo, se fueron imponiendo lógicamente, y de bueña
puede considerar la actuación y '
clasificación á e l piloto de «Beethoven».
Los tres primeros clasificados, en.
general fueron los sisuientes: primero, San, con «NSÜ IT 1.300»;
seeundo, Antoranz, con «Ford Sco-t
1.300»; tercero, Belmore, con «Mini» dé inyección.

a Edmund Hillary, el primer hombre que, acompañado del «Sherpa»
Tenzing, logró escalar el monte más
alto dei" mundo.
Hillary había manifestado, refiriéndose ar grupo de Monzino, compuesto por 64 hombres, que, hoy,
el hecho de escalar el Everest se
ha convertido en un duelo entre
el hombre y el dinero, en . lugar de
ser un duelo entre el hombre y la
montaña. Bi veterano escalador, crítico de las expediciones compuestas por un numeroso grupo de personas, generosamente financiadas
por compañías privadas.
, Monzino ha señalado sin embargo, qüe, en las alturas, los problemas son siempre los mismos: «Cuanto más grande sea la expedición,
más grandes son los problemas»,
dijo.
Hillary, por su parte, señaló que
pronto acometerá otra gran escalada. — PYRESA.
MADRID, 22. — El Sindicato de
Actividades Diversas está preparando una Ordenanza laboral para los
trabajadores de Apuestas Mutuas
Deportivas Benéficas, que será la
primera aue encuadre a los nueve
mil trabajadores del sector.- Una
vez elaborado el anteproyecto, se
remitirá nara su estudio al Ministerio de Trabajo. — PYRESA.,
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Por el presente se convoca para proveer plazas de aprendices
en la Escuela de Formación Profesional, debiendo presentar instancias documentadas, antes del 30 de mayo actual, en la- Secretaría
de esta Base, donde se facilitará la información correspondiente
a quien le interese; que sea nacido entre el T de enero de 1957
y el 30 de septiembre de 1959..
Casetas (Zaragoza), 18 de mayo de 1973
EL TENIENTE; CORONEL JEFE,
RICARDO LOPEZ PEREZ

Torneo de Primavera de^ Tenis de Mesa
El

C M ^ 2^^

Hacia las cuatro de la tarde del
domingo pasado, el «Club 21», de
Barcelona, se proclamaba campeón
del II Criterium Nacional Fiestas
de Primavera. Había vencido a nuestro representante de Helios en un
5-1, que habla bien claro acerca de
la diferencia entre uno y otro
equipo.
El día de antes, el sábado, se ha^bía iniciado en los locales del Casino Mercantil de nuestra ciudad
dicho campeonato, con el entren-:
tamiento del Club" 21 contra el Valencia C. de F., y del Eguzki de
San Sebastián contra Helios.. Los
vencedores, como ya supondrá el
lector, fueron los dos equipos que
disputaron la final, logrando la
victoria además, ambos, con autoridad y con amplio margen de diferencia. Dos 5-1 reflejaba el marcador al terminar los encuentros.
Así, después de haberse disputado esta fase previa, el domingo ventilaron el Eguzki y el C. P. Valencia el tercer y cuarto puesto, y el
Club 21 y Helios, la final.
Primero, en un partido que duró
alrededor do cuatro horas, los vascos derrotaron a los valencianos
en un reñidísimo 5-4 y posteriormen, los catalanes a nuestros paisanos por el resultado que ya he
citado anteriormente.
Es de destacar y de agradecer
i
Ferran, el jugador de más
calidad dej Criterium, no haya venido a ganar simplemente, sino
también y sobre todo, a deleitar a
los espectadores con un juego espectacular que le costó la derrota
ante nuestro tenista Tomás y que
ie podía haber ocasionado alguna
ííl^
m?s qU€ pitarnos el som^ « r o ante ia gran hazaña del jugador hehofiio, al vencer a un ex
* f30"^ juvenil; Pero más
nn? ^ i ^J1**** ^sto de Ferrán.
ha imTOrtaío saborear
^ amargas , tnie'es de la derro^

con la condición de divertir a loi
asistentes.
Creo que la Federación Zaragozana acertó plenamente en la organización de este Campeonato. pu_
po seleccionar a los equipos ^ mas
adecuados; combinó con acierto ei
juego agresivo, de los equipos cot^
teros con el defensivo de loS °Cantábrico y dejó vacante un»
cuarta plaza que Helios Gçnqui-^
a pulso, plaza que no le pocha ^
rresponder nada más que a el y ^
debía de constituir como f t P p Q "
ño homenaje, que su público_ ie
butaba por la gran campana q
ha realizado. Supo escoger ei
rario más adecuado; pues, ^ l \ n ,
a primera vista pareciera aigu ha
tempestivo era, como lu^go
en,
demostrado, el mejor. Y sup" ^
contrar en el Casino Mercanw^^
marco más apropiado para
brarlo; los salones de esta pei^. ni
quitectónica que posee el ^
son
son grandes, ni son P 6 ^ " ^ ' que
los apropiados nara consegu
^
el entendido. 'público
^resé encuentre diseminado,
tado.
. i coEl público há estado geni ' m
mo en las grandes ocasione
^
respondido con; su asistencia
su calor a la confianza Queha óshabíamos puesto en
°
cu8D'
mostrarlo, una vez mas, Q -ariñ0 y
do las cosas se hacen con
faiia.
con cuidado, la asistencia
g„e
Por último, no n^^tvTmisióo ^
darle las gracias a la
Ayunt»
Festejos del Excelentísimo r teñí'
miento de Zaragoza P0,r^cainar es*!
áo la gentileza de
se6^
torneo... Sobre todo ajo* tüVi
Mur y Gálvez, que ^ f f a s e
$
ron presentes en algu^ apla,u£r
mismo, para celebrf laVt?s *
]&•> libarlas más i m ^ e] pri*
te fue su sepunrlo apovo
ro, como ya he dichoso ^ sU des
dlas atrás fcfñ* la me6<*
^.cho. — JEMA.
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$ero sometido a prueba para su posible fíebaje por nuestro primer Club

R

T

n u e v a s noticias sobre el
t-,^ Trofeo Internacional de Fútbol
riudad de Zaragoza», que, como
-abido, se disputará los próximos
jV« 29 30 y 31 de mayo, en el estaírn municipal de «La Romareda», invin-iniendo, junto con el Real Zaaooza tres equipos extranjeros de
i máxima cotización a nivel euroeo como son el West Ham United,
fondres; el Borussia, alemán, y
¿ C.S.K.A., de Sofía. ^
Comenzarémos por decir que a.e
^ prorrogado hasta el próximo
v i e r n e s en principió terminaba
kov— el plazo para poder retirar,
«n'lás taquillas oficiales, los corres«ondientés abonos para las tres
iornadas. tanto para socios como
io socios del Real Zaragoza. A l respecto hay què señalar también que
dado el carácter social y benéfico
¿e este certamen futbolístico, quedan suprimidos todos los pases de
fa'-'Qf-

,

próximo día 28. vía Madrid y Barcelona, estando prevista para el
día siguiente, por la mañana, una
recepción en el Ayuntamiento, en

HOY

. . .

Coleadores de Segundo

E X P O S I C I O N ANTOLÒGICA D E L
FUTBOL ARAGONES

IlLAN: 20 DIANAS
Alvares
cuyo acto el alcalde de Zaragoza
dará la bienvenida a las expediciones futbolísticas que nos visitan.
En otro orden de cosas, y dentro
de los alicientes que de por sí ofrecerá este trofeo, hay que decir que
en ei mismo intervendrán algunos
jugadores para ser sometidos a
prueba por el Real Zaragoza. Hoy
podemos ya confirmar la. presencia
—ya está en Zaragoza— del argentino Alvarez, del Chacarita júnior
de Buenos Aires, que milita, eii Primera División.

disputa en el III Trofeo Internacional «Ciudad de Zaragoza» serán
exhibidas también en ésta Exposición Antològica del Fútbol Aragonés.

COMIENZA E L TROFEO
«CINCUENTENARIO»

Hoy dará comienzo el Trofeo
«Cincuentenario», de la Federación
Aragonesa de Fútbol (torneo de
promesas). Lor partidos señalados
para la primera jornada son Huesca- Logroñés, en el campo oséense
de Alcoraz, y Osasuna-Zaragoza, en
«El Sadar».
Por lo que al Real Zaragoza se
refiere, envía a esta competición
un equino integrado por jugadores
de su filial Aragón y otros jugadores como Blesa, Asín y posiblemente Seral, que militan en el Ejea en
calidad de cedidos.
En la expedición zaragocista que,
se trasladará hoy a Pamplona —el
partido está señalado pàra las últimas horas de la tarde— figuran los
técnicos Pedro Lasheras y Avelino
Chaves.

Los equipó» extranieros participantes Iterarán a nuestra ciudad el

MADRID, 22. — Después de jijeados los partidos de fútbol correspondientes a l a penúltima jornada del Campeonato Nacional de "
Liga de : igur.da División, la clasificación de goleadores queda así
en sus pJ-imeros puestos;
1.» Illán (Bayo Vallecano), coa
21'. goles.
2.o Juárez (Murcia) y Machlcha
(Cádiz), con .3 tantos cada uno.
3. ° Alvarez (Valladolid) y Cuesta (Córdoba), con 15 también cada uno.
4. ° Martín ( S a n Andrés) y
Uñona (Baracaldo), con 14 goles.
5.° Melenchón (Elche), con 12.
PYRESA.

Alvarez actúa de extremo del lado
derecho y ha jugado junto con Grife. E l Trofeo «Ciudad de Zaragoza»
será una especie de examen para
Alvarez, con respecto a un posible
ficháje por nuestro primer club.

' Durante los días 24 al 29 del presente mes, estará abierta en el Palacio de la Lonja, de nuestra ciudad, la Exposición Antològica de
nuestro fútbol regional, enriquecida
con los más valiosos y renombrados trofeos nacionales e internacionales, que han aportado los clubs
Real Madrid, Atlético de Madrid,
Barcelona, Valencia, A t l . de Bilbao
y Real Zaragoza.
La inauguración tendrá lugar mañana jueves, día 24, a las seis de
la tarde, y se invita al acto a los
clubs, Colegio de Arbitros y Entrenadores y a los componentes dé los
comités federativos.
A última hora se nos comunica
que las copas que se pondrán en

BILBAO, 22. —-Aunque solamente
haya sido de formà verbal —informa «La Gaceta del Norte» en su
número de hoy—, »xiste ya un
compromiso tácito del Athlétic, en
el sentido dé renovar contrato con
el actual entrenador Milorad Pávic,
para la próxima temporada. — A L
FERMIN. AL SEVILLA
SEVILLA, 22. — E l hasta ahora
.tremo derecho del Club Deportio Logroñés, Juan Fermín, ha firmado contrato por el Sevilla, al que
pertenecerá duranté las très temporadas próximas. Al narecer, otros clubs, entre ellos
el Granada y el Valencia, se habían
interesado por los servicios del citado jugador.—ALFIL.

e p e d i n a Y d
. n u i l
„
t e l e v i s o r . . ?
* la mejor imagen • el mejor sonido

sobre las gradas de T o r r e r o ; se,
puede calcular unos cinco m i l espectadores aproximadamente.
I N C I D E N C I A S . — E n el minuto
v e i n t i t r é s fue justamente expulsado Moret, por u n a v i o l e n t í s i m a
entrada a Giménez, de l a c u a l salieron malparados ambos jugadores. E n l a segunda parte, Rebollo, extremo azulgrana,-fue amonestado.
ARBITRO.—Dirigió el encuent r o el colegiado. santanderinQ
Díaz , Agüero, auxiliado en las
bandas por los s e ñ o r e s T á r e n t e
e I r a d i . Discreta actuación^ del
t r í o , que pocas vaces a c t u ó de
mutuo acuerdo. N o aplicó l a ley
de l a ventaja y, en muchas ocasiones, se m o s t r ó excesivamente
blando en el juego duro.
G O L E S . — E l ú n i c o gol del encuentro llegó en e l m i n u t o setenta y nueve, es decir, en el últ i m o del partido. S u autor, Pasr
c u a l í n a l recoger u n rechace de
la defensa, que d e s b a r a t ó una excelente jugada de Crespo.
EL
P A R T I D O . — Discreto, en
cuanto a calidad, y emocionante
por l a incertidumbre del marcador, que a l final tuvo fiel reflej o de los m é r i t o s c o n t r a í d o s por
unos y otros, aunque t a l vez alg ú n gol m á s a favor del Zaragoza hubiera sido l o m á s equitativo. E n l a poca vistosidad -del juego fueron vactores fundamentales los estrechos mareajes por
pares y l a t á c t i c a empleada por
el Barcelona, que descompuso
todas las acciones ofensivas del
Zaragoza,, e l cual p i c ó en e l anzuelo siempre q u é el contragolpe
era llevado a base de pases largos a l dejar los • defensores catalanes en fuera de juego a los
atacantes zaragocistas. D e salida
a p r e t ó fuerte e l conjunto local,
todo h a c í a presagiar que e l gol
x 1garfa pronto, pero las ilusioHe se fueron disipando confornes
me e l tiempo t r a n s c u r r í a , dado
que l a estrategia del B a r c e l o n a
era perfecta y e l m a n d o en l a
zona ancha c o r r e s p o n d í a a los
eentrocampistas azulgranas. E n
la p r i m e r a parte hubo dos grandes oportunidades, una p o r bando: a los cinco minutos, Crespo
d i s p o n í a de u n a buena o c a s i ó n ,
pero u n defensa, a portero batido, salvaba desde l a m i s m a ray a ; l a o t r a llegó a los diecisiete minutos, cuando D u r a n , uno
de los mejores del campo, cabeceaba a l larguero. E l resto del
tiempo hasta e l descanso fue u n
continuo forcejeo entre los pares de u n o y o t r o equipo. A part i r de l a e x p u l s i ó n de Moret—minuto v e i n t i t r é s — , l a superioridad
n u m é r i c a l a supo aprovechar e l
Zaragoza, a l quedar l i b r e G i m é nez, quien se m o v i ó p o r distintas zonas, bullendo mucho, pero
no siempre c o n acierto.
T r a s e l descanso, l a t ó n i c a fue
a l p r i m e r p e r í o d o , y el
Sc oareja
arcelona, con u n a t á c t i c a d e
n t e n c i ó n , se mostraba confor-
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mista, basando todo en los clásicos contragolpes. De o t r o lado,
el esfuerzo en las filas zaragocistas h a c í a s u a p a r i c i ó n , y los L a torre, Sanz I y C u a r t e r a no pod í a n con el peso que sobre ellos
, c a í a . P o r f i n , .jugando p o r las
alas, llegó alguna vez el peligro
. a l á r e a de C o r r a l , m u y inseguro,
. y aunque l a oportunidad rond ó l a m e t a barcelonista, e l gol
no llegó hasta e l ú l t i m o m i n u t o .
EL B A R C E L O N A . — N o brilló
igual que en Escolapios, frente
al Calasanz, disponiendo el part i d o de manera opuesta.
EL
Z A R A G O Z A . — N o realizó
u n gran partido c o m o en estas
ocasiones nos tiene acostumbrados. N o supieron r o m p e r l a táctica del Barcelona, y ello les llev ó a rozar e l nerviosismo.
En el partido de vuelta, todo
s e r á m u y distinto, y d e l a eficac i a de las líneas de c o n t e n c i ó n
depende que se salve una eliminatoria que, s e g ú n nuestra opin i ó n , n o e s t á , n i p o r m u c h o , perdida.

T U G O

C A D A

U N O

N I E V E S (7 puntos). — Seguro y valiente. Nada pudo hacer en
gol encajado. Una salida en falso eñ el primer tiempo.
RICO (8). — Francamente bien, tanto en labor de mareaje como
en les contragolpes.
GONZALEZ (9). — Salvo un par de imprecisiones, partido perfecto en su labor de «libero».
Muy
bien en los cruces.
ROYO (6). — Terminó mejor
que empezó, pues le costó sujetar a Juanito.
MOLINOS (7). — Cumplió bien
en el mareaje de Zábalza. Poca
decisión de ataque.
RUIZ IGARTUA (8>. — Poco espectacular, pero muy efectivo, especialmente en los balones p p í
alto.
R U B I A L (6). — Con muchas ganas, pero sigue-sin acabar las juel

GANO RIEN
EE ZARAGOZA
AERARCEEONA

f

Estabilización
automática
«Na l a ñnagetf
y et sonido

El defensa José Manuel González López, que ya se adjudicó el
XIV
Trofeo «Miorgo» en la temporada 68-69, lo ha vuelto a conquistar de nuevo, ahora en su decimoctava edición. E s cierto que
se ha visto favorecido por Ta ausencia de Violeta en Barcelona;
pero no es menos cierto también que el defensa zaragocista —úntco
jugador, junto con Rico, que ha actuado en los treinta y cuatro
partidos de Liga— es un justo vencedor, por la excelente regularidad demostrada a lo largo del torneo que acaba de finalizar.
Nos complace asimismo señalar que en la última jomada, en
la deT broche de oró zaragocista en el «Nou Camp», los blanquillos
Se hicieron acreedores a buenas notas en general.

Campeonato nacional de juveniles

En
e l campo de Torrero, el
R e a l Zaragoza ha vencido por
u n gol a cero a l Barcelona, en
encuentro de i d a de los octavos
de final del Campeonato Nacional de Juveniles. A l descanso se
llegó sin que e l marcador sufriera a l t e r a c i ó n alguna.
F I C H A TECNICA.—Barcelona:
C o r r a l ; Coromina, López, G a r c í a ;
D u r á n , Corominas; Rebollo, Mo-'
ret, Carrasco, S e b a s t i á n y Fortes.
Zaragoza: Minguillón; G i m énez, N a d a 1, Blanco; L a m b a n ,
C u a r t e r o ; P a s c u a l í n , Latorre,
Sanz I I , S á n z I y Crespo.
C A M B I O S ^ — E n las filas del
Barcelona, en e l m i n u t o veintiocho, Molet s u s t i t u y ó a Fortes,
y en el sesenta y dos. Fuster ree m p l a z ó a Rebollo.
CAMPÓ.—En buenas condiciones, pero con exceso de hoyos.
A M B I E N T E . — Mucho público

S

Trofeo M I 0 R G 0
de A m a n e c e r

PAVIC SEGUIRA

ARGMTim, NOVEDAD & a'"
// TROFEO "CIUDAD DE ZARAGOZA"
Hoy comienza el trofeo "Cincnten" (Osasuna-Zaragoza y Huesca-Logriés)

E

DUSrABEITIA (7). — H a cogido
confianza. Jugó muy bien la pelota á la hora del contragolpe.
; • G O M E Z V I L A (8). — .Nos 'causó
una gratísima impresión. Se movió mucho, entregó bien y dispar ó cuando vio hueco.
PLANAS (6). — Trabajador y
combativo, aunque sin llegar a
GONZALEZ
sus últimas actuaciones.
LACRUZ (7). — Acertado en cortar camino a Rifé. Trabajó mucho para el equipo.
GALBOS (7). — Hizo cosas muy buenas, pero pecó a veces de
exceso de «dribling».
TOTO (—). — Sin calificar. Prácticamente sólo estuvo en el campo un par de minutos.
ASI

Q U E D O

L A

C L A S I F I C A C I O N

Una vez concluida la Liga 1972-73 en Primera División, la clasificación final de nuestro popular trofeo «Miorgo», en su decimoctava edición, queda establecida asi:
JUGADOR

N."

Partidos
jugados

Puntuación
anterior
226

Puntuación . Total
del domingo puntos
235,

1 GONZALEZ . . .

34

2 VIOLETA . . . .

32

230

230

3 ROYO • « a » • • •

32

211

217

4 RICO « • • • • • •

34

204

212

5 MOLINOS . . . .

33

197

204

32

193

195

167

173

6 OCAMPOS '. . . y
7 RUBIAL .

30

S G. CASTANY . .

23

152

152
139

9 NIEVES . . . , .

19

132

10 L E I R O S . . . .' ,

18

111

111

11 V I L L A N O V A . . .

14

91

91

12 DUStABEITIA . .

17

81

88

13 PLANAS . , . Ï ,

12

81

87

14

76

83

14 L A C R U Z . . , . . .
15 R. IGARTUA . . .

12

72

80

16 CALDOS

......

13

60

.67.

. . . . . .

11

66

66

10

51

51

7

29

37

PEREZ . . . .

6

27

27

21 V A L L E J O . . . . .

3

18

18

17 COSTA
18 TOTO

19 GOMEZ VILÀ . .
M.

¡Enhorabuena a todo el equipo, y a González, en particular!

El millonario quinielista de Gijón

UN BOLETO CON
ONCE PREMh
GIJON, 22. (Del corresponsal deportivo de Pyresa, JOSE D E A R A N G.)- — "Le había prometido a m i
mujer cuando regresamos de Cuba
hace siete años, que le compraría
un piso, y aunque trabajé muy duro no lo pude conseguir. Es ahora
con la quiniela cuando por fin podré, cumplir, nuestro, deseo de tener
una casa pàra descansar en los años
de la vejez"..Don Ismael Fernández Pérez tiene
cincuenta y cuatro años y es asturiano, de Salas. Vivió en Cuba
quince años. Ahora regenta ^un bar
' junto con su hermano, en el gijonés paseo de Begoña. Es millonario
por una quiniela de 16 apuestas.
Tiene un pleno de 14, cuatro columnas de 13 y seis de doce. Lleva
el resguardo número 7.929.911 y ha
depositado el boleto en una entidad
bancària de la población. Cuando
ayer hablamos con él aún no sabía
cuántos millones le corresponden.
—Pasé un gran susto —nos dice—
porque había hecho el boleto con
cinco dobles y lo sellé con cuatro.
Afortunadamente, quedó invalidado
el último doble y vale el primer
signo que correspondía al partido
Córdoba-Hércules, al que le había
puesto un "uno" y una "equis".
—¿Cuándo comprobó que tenía
catorce resultados?
—El domingo, a las dos de la madrugada. Una vez que cerré el bar
y quedé solo me puse a comprobar
el resultado. Entonces me di cuente de que tenía catorce resultados.

cuatro columnas de trece y seis da
doce.
—¿No estuvo pendiente entonces
del partido televisado entre montañeses y murcianos?
,—Había mucho trabajo en el bar
y apenas si tuve tiempo de fijarme
en el televisor. Por otra parte, a esa
hora no sabía que tenía trece
—¿HaCía más quinielas que esa
de las 16 apuestas?
—Sí;
jugaba todas las semanas
unas m i l pesetas. Pertenezco a una
peña de amigos, pero allí ponemos
los signos digamos que con lógica.
Esta quiniela en la que tengo los
catorce la hice solo. Todas las se.
manas hacía un boleto de 16 apuestas; sin fijarme mucho en eso de la
lógica. Eran quinielas tan descabelladas y tan a lo loco que no las
enseñaba a nadie.
—¿Durmió tranquilo cuando comprobó que tenía catorce aciertos?
—Sinceramente, no pude cerrar
un ojo en toda la noche.
—¿Había cobrado alguna vez p r o
míos de la quinielas?
—Hace algún tiempo tuvimos una
de catorce en la peña y a mí me
corresnondieron cien mil pesetas.
, —¿Va a dejar de trabajar en elbar?
—A m í no me importaría seguirpero mi mujer quiere dejarlo. Hemos trabajado mucho y ella está
cansada.
—¿Seguirá haciendo quinielas'
—Si,
s i ; aunque sólo sea por sim^
.patia.
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Por J o s é María Ara y Juan J o s é Hijazo
promesa del Juventud
Resultados y clasífícacíón de la Primera Juvenil

ARANDA

' Es una de las promesas más firtnes con que cuenta el Juventud,
fie cafa a la próxima temporada.
El muchacho, recién salido de
Infantiles, ha realizado una campaña formidable, llegando a ser titular
indiscutible de su equipo.
Sos mayores virtudes son: posee
Hila notable técnica, fácil regate
y sentido del gol. Quizá le falte
un poco de fuerza y veteranía, cosas que son lógicas debido a la
temprana edad que tiene este
•"chaval".
—¿Datos personales?
—Jesús Manuel Aranda Baeta,
nacido en Zaragoza el 21 de enero
tfe ,1957. •
—¿Cuántas temporadas te que»
Han como juvenil?
•, —Dos más. i
—¿Equipos a què has pertenecido?
'x .
—Solamente al Juventud, pero
tae inicié en ún equipo que formatnos unos amigos. El nombre que
te pusimos fue el de Magdalena.
—¿Contento en el Juventud?
—Sí, para mí es un equipo maravilloso, hay una gran amistad
entre los compañeros y uña extraordinaria colaboración por parte de los directivos y entrenador.
—¿Eres goleador?
—Sí; en la Liga conseguí nueve,
Yo creo que es una buena cifra.
—¿Eres goleador porqué los buscas o porque te ios dan?
—Porque los busco. Me gusta pitar el área y por ahora he tenido
suerte; aunque un alto porcentaje
de ésto lo tienen mis compañeros,
—¿De qué partido guardas el mejor recuerdo?
—Del que ganamos al Oliver por
6-0, en el Torneo de Estrellas Verdes.
—¿El peor?
—En la final de infantiles, que
perdimos por còrners.
—¿Cuál ha. sido tu mayor desilusión?
—El
haber perdido con el GalasatuE en un partido que merecimos
ganar. Aquel día me Heve un buen
disgusto.
—Tú que has pasado de infantiles a juveniles ¿notas el cambio?
—Al
principio sí, pero ahora he
logrado aclimatarme.
—¿Podrías comparar estas dos
leategorías?
—En infantiles, con un poco de
fuerza se Ijtiega perfectamente y
más en la última temporada. En
juveniles hay que tener mayor
constitución física y más técnica.

11 Gran M e o
Boscos infantil
Por segundo año consecutivo se
celebra este «Gran Trofeo» de fútbol,
organizado por el Club Boscos. Se invita a todos los equipos
infantiles que deseen participar.
Información e inscripciones, en
•la Secretaría del Club (calle María
Auxiliadora, 57), los lunes, martes,
jueves y viernes, de ocho a nueve
treinta de la tarde.
La inscripción se cerrará el marr
tes, día 5 de junio.
. •
La fecha de comienzo del «Gran
Trofeo» será el domingo, 17 de
junio.

—¿Es cierto que se ha interesado el Levante por tus servicios?
—Tengo un tío que es directivo
y quiere que juegue allí.
—¿Te gustaría?
—Más tarde, sí; pero ahora en ju
veniles prefiero jugar aquí. Luego
no me importaría, además de que
tengo el consentimiento de mis padres.
—¿Cuál es tu mayor ilusión?
—Llegar a jugar en la selección
juvenil en la próxima temporada.
—¿Lo lograrás?
! —Creo que sí, al menos si
no
ocurre ningún contratiempo.
—¿De quién guardas mejor recuerdo?
—De Julián Alonso, que se ha
portado muy bien conmigo, del Juventud y de la Prensa.
—¿Juegas por« afición o pensando en el día de mañana?
—Por ahora juego por afición,
pero si el día de mañana puedo
llegar a ser profesional mejor que
mejor, pero ahora solamente por
afición.
—Elige ¿fútbol o estudios?
• —El fútbol. Es mi mayor pasión.
—¿A qué equipo te gustaría ir?
Al Real Zaragoza, pero una vez
que haya concluido mi etapa como
juvenil.
Así es este chaval que sólo piensa en el fútbol. Ojalá llegues lo
más lí^os posible. Solamente por
l a afición que tienes te mereces
lo mejor de lo mejor ¡Suerte!

n cabeza, el Rea
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DE LA PRIMERA
DIVISION JUVENIL

Primero, Ebro, con 2 puntos de
penalización.
I TROFEO
"TEJIDOS C A T A L A N '
A L A DEPORTIVIDAD

Ahinko, 4; L a Salle, 5.
La Paz, 1; Calasanz, 2.
Rey, 5; Danubio, 1.
R a m ó n "y Cajal, 0; Montecarlo, 2
Zaragoza, 1; Oliver. 2.
Berdala, 2; San Miguel, 2.
At. Bozada. 1; Ebro, 0.
.(Descansa el Stadium Venècia).

(Segundo clasificado)

J. G . E . P. F . C. P.
Zaragoza
Oliver
La Salle
S. Miguel
Berdala 1
St. Venècia
•Ebr-o
Rey
Ahinko
Montecarlo
At.
Bozada
Calasanz
Danubio
R. y Cajal
At. La, Paza

24
24
24
25
24
24
25
24
25
24
24
24
24
24
25

19
19
16
14
14
13
11
10
9

77 15
82 20
71 36
41 29
70, 40
63 33
46 28
51 59
43 61
37 62
46 66
43 55
6 14 23 62
3 17 27 56
2 23 23 114

40.
39
34
33
32
30
28
24
22
19
17
16
14
11
2

NOTA. — El Calasanz figura con
tres puntos menos pór sanción federativa.- 1 •
~ ;•
II TROFEO "CARLOS LAMANA"
A LA DEPORTIVIDAD
i ,
(Primer clasificado).

II T R O F E O
• • • "PEDRO LASHERAS"
AL E Q U I P O M E N O S G O L E A D O
Primero, Zaragoza, con 15 goles
encajados.
Segundo, Oliver, con 20 goles encajados.
Tercero, Ebro, oon 28 goles encajados.

COPA
RESULTADOS
Y CL liíFICAÍlO.VES
DE LA COPA CINCli ¿NTEMARIÓ
Grupo I

/ . G. E . P. F. C. P.

6 5
6 4
5 2 1
5 2
6 1
6 1

II T R O F E O
«DEPORTE Y C O N F O R T "
AL E Q U I P O M A S G O L E A D O R

Valdefierro: Pelegrín; Sánchez,

Landa, Bermúdez; Mateo (Cunchillos), Calderón; Laínez, Lezcano, Agustín, Alarcón y Fermín.

Primero, Oliver, oon 82 goles
marcados.
Segundo, Zaragoza, con 77 goles
marcados.
Tercero, L a Salle, con 71 goles
marcados.
.

San Antonio: Careas; Gracieta,

Montecarlo - Calasanz (suspendido).
Arenas, 2; St. Casablanca, 3
Salvador, 4; Santa Isabel, 0

St. Casabl. .
Salvador
Calasanz . .
Montecarlo .
Arenas . . .
S. Isabel . .

0 1 12
0 2 17
2 17
0 3 10
2 -3 11
1 4 5

6
8
13
9
12
21

10
8
5
4
4
3

Rojo, Ayuso; Cuesta,. Calvo; Moya, Falcón, González, Carcas y
Nogués.

Goles: Mateo, Fermín, Alarcón,

Laínez y Calderón, por los locales, y González (3), Rojo y Carcas, por los visitantes.

R A M O N Y C A J A L , 0;
MONTECARLO, 2

Destacados: Ayusb, G o n z á l e z ,

Carcas y Nogués, por el San Antonio, y Latida, Lezcano,'Agustín
y Fermín, por e l Valdefierro. ¿v
Arbitro: Don

Muy

bien,

Gregorio Villar.

SALVADOR, 4; S. ISABEL, 0
. Grupo II

Santa Isabel: Juan; Pomar, La-

Valdefierro, 5; San Antonio, 5
J. G. E . P. F. Ç. P.

Juventud . .
Dominicos .
S. Antonio ;
VaMefierro.

Segundo, L a Salle, con 3 puntos
de penalización.
Tercero, Zaragoza, con 4 puntos
de penalización.
Cuarto, Calasanz, con 5 puntos
Quinto, Berdala, con 7 puntos de
de penalización.
Sexto, Rey, con 10 puntos de penalización.
Séptimo, Danubio, con 12 puntos
de penalización.,,,
Octavo, Oliver, con 13 puntos de
penalización.
Noveno, San Miguel, y Stadium
Venècia, con 15 puntos de penalización.
Décimo,, R a m ó n y Cajal, con 18
puntos de penalización.
Décimo primero, Ahinko. con 21
puntos de penalización.
Décimo segundo. L a Paz, con 24
puntos1 de penalización.
Decimotercero, Bozada, con 26
puntos de penalización.
Decimocuartoj Montecarlo, con
48 puhtos de pènalización.

3
3
4
4

2
2
1
0

1
1
1
1

0
0
2
3

11
7
13
7

3
3
12
20

11 TROFEO «DONOSTL»
A LA DEPORTIVIDAD

5
5
3
.1

mana, Joaquín; Rodenas, Pèllicena; Artal (Valero), Lab<prda> Sarroca, Duque (Nuez) y Benito.
Salvador: Padura; > C a m acho,

González, Torres; Sánchez, Agud;
Lafuente, González, Gálvez, Novel y Ortiz (Gardé).
Arbitro: Señor Rambla,

meticuloso.

.muy

.

Comentario: Durante toda la

primera parte el dominio ha correspondido al Santa Isabel, acorralando a los colegiales insistentemente. Faltando unos minutos
para concluir el primer tiempo,
el Salvador marcaba el primer
tanto por obra de Novel, al transformar un penalty. E n la continuación, el Salvador acosó más,
consiguiendo tres nuevos tantos,
obra de Novel, Ortiz de Zárate y
Gálvez.
I'

LA

1.° Salvador, con 4 puntos de
penalización.
2. ° Calasanz, con 6 puntos de
penalización.
3.° St. Casablanca, con 8 puntos de penalización.
. 4.° Dominicos, con 13 puntos
de penalización.
5.° Juventud, con 14 puntos de
penalización.
Destacados: Por d Santa Isa6.° Valdefierro, con 15 puntos bel todo el equipo estuvo bien,
sobre todo el guardameta, Juan,
de penalización.
,7.° Montecarlo, con 18 puntos realizando paradas de verdadera
antología. Por los locales, Novel,
de penalización.
1 Sánchez y Ortiz de Zárate.
8.° Zaragoza, con 21 puntos de
penalización.
ARENAS, 2; ST. CASABLA/ICA, 3
9.° Boscos, con 26 puntos de
penalización.
Desarrollo: E l partido ha resul10. San Antonio, con 31 puntos tado muy disputado y emocionante .por la incertidumbre del
de penalización.
marcador, pues aunque el Stadium ha dominado durante todo
VALDEFIERRO, 5; S. ANTONIO* S
el' partido, el Arenas ha dado
SALVADOR, 4; SANTA ISABEL, 0
muestras de un equipo fuerte y
que ha sabido aprovechar
Partido emocionante por los peleón,
oportunidades de gol, una de
goles encajados; el dominio fue las
al transformar un penalty,
alternó durante todo el partido, ellas
el Stadium, a pesar de
con- jugadas vistosas, aunque el mientras
dominio, ha perdido oportuniabultado resultado fuera debido su
dades claras de aumentar su vena la alineación dé dos defensas taja.
como porteros, y a las facilidades de goL dadas por ambas deArbitro: Señor Pinilla, bien.
fensas.
Arenas: Baquerizo (Léciñena)^
Usé,
S a g arra,: Mayoral; Plaza,
Martínez; Arellano (Urraza), Beraes; Cativiela, Pascual y Arnedo
(Herrero).

UNA RADIO AZUL•••

JUVENTUD ÜE Z

CAum A M DE m m m m

'

Stadium: Z a 1 d í v a r;

Julián,

Sanz, López; Marquina, González;
Barrao, Mariano, Soriano> Burdalo y Egea.
Goles: Por el Arenas, Pascual

y Sagarra, y por el Stadium,
Marquina, González y Egea.
Destacados: Por el Arenas, Sa-

garra, Plaza y Mayoral, y por el
Stadium, Sanz, González y Ma-

riano.

1
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D E S A R R O L L O : M a l partido el
disputado por los dos equipos, don
de en el primer tiempo el dominio fue alterno, y el sègundo a favor de los visitantes, en el cual
consiguieron los dos goles. E l partido tuvo algunos cauces de dureza.
G O L E S : Carazo (2). ,
D E S T A C A D O S : Por el Montecario. Merle, y por el R a m ó n y C a
jal,
ninguno.
A R B I T R O : Señor Csírcía» que
tuvo una actuación buena.
M O N T E C A R L O : Ruedas; C a r los, San Martín, G a r í n ; Romero,
Merle, Carazo, Artamendi, Pélegrín, Giménez y Solá.
R A M O N Y C A J A L : Rodrigo;
Asensio, Julio, Rodríguez II; L a rena, Salvador; Trigo. Ferrer (Gue
rrero). Peguero, Rodríguez I y L a huerta (Valenzuela).

/

P A Z , 1; C A L A S A N Z « B " , 2

D E S A R R O L L O : M a l encuentro
el presenciado en Pinares, Imponiéndose el Calasanz, que sin jugar bien superó a L a Paz, acosando éste los últimos minutos del
encuentro buscando el empate.
G O L E S : Rivid, por L a Paz, y
Franca y Jáuregui, por el Calasanz.
D E S T A C A D O S : Alconchén. S á n
Chez y Rivid, por L a Paz. Por el
Calasanz, Plor. Curto y Baroeloria.
\
A R B I T R Q : 'Señor Angel CasteJón. Bien.
AT. L A . P A Z : Latorre; Esteban,
Aloonchén,
Monzón;
Martínez,
Sánchez; Gracia, Rivid, García,
Lemos, Fraguas (Pérez).
C A L A S A N Z : Pardillos (León) 5
M a r (Baile). Avinzano, Flor; Curto, Pardo; U r i d (Oros), Barcelona, Franca, Abanto y Jáuregui.
B E R D A L A , 2; S A N M I G U E L , S
SAIÍ M I G U E L : Blas; Samitia^
Gracia, Olmenara; Pardo, Cajal;
Billar (Camacho), Velázquez, T e nero. Portero (Genzor) y Oyarza.
B E R D A L A : Maroo; Ruiz, Jover,
Campillos; Gallego. Gonzalo; OstariZj Larraga, Pérez, Aragonés y,
Lorbés " (Aranda).
A R B I T R O : Excelente axbitrage
del colegiado señor García.
D E S T A C A D O S : San Miguel, C a jal, Pardo y Tenero. Por el Berdala. ninguno llegó a cuajar unat
buena labor.
G O L E S : San Miguel, Camacho,
y Tenero. Berdala, Aragonés y L o r bés.
i J U I C I O C R I T I C O : Partido tempranero, y de pooo juego por parte de ambos equipos. L a primera
parte fue de juego insulso, p r o í u n -

oza
dizando un poco más el conjunto
local, que se fue a la caseta con
1-0 a su favor. Là segunda parte
fue más emocionante, por lo i n cierto del resultado, pero el juego
fue de la misma clase que el de
la primera mitad, y ál final reparto equitativo de puntos.
AT.

B O Z A D A . 1; E B R O j 0

D E S A R R O L L O : Difícil partido
el que se ha presentado al At. B o zada, en er que sus delanteros no
encontraron el camino del gol has
ta el final del partido; dominó la
mayor parte, pero el portero y los
defensas se déíendieron muy bien.
G O L E S : Por el At. Bozada marcó Francés I.
D E S T A C A D O S : Por el At. BoEada, Las, Sigl, López y Francés I;
por el Ebro, Pedro, Gabriel y Roy.
A R B I T R O : Don José Aurelio
López Agustín, que tuvo una actuación buena.
AT. B O Z A D A : Sánchez; López
Francés 11, Roa; Las, Méndez,
Nuèz (Francés I), Sigi, Lorenzo
(García), Chopo y Serrano.
E B R O : Paralluelo; Prago, Sánchez, García; Martínez, Roy; G a r cía (Algora;), Aranda. Polo, B a r - '
tolomé y Ruiz.
Z A R A G O Z A , 1; O L I V E R , 2
DESARROLLO:
Sobre el, cés
péd de Torrero se enfrentaron loa
dos equipos m á s representativos de
la categoría, no defraudando el
juego desarrollado al numerosísimo
público asistente. Digamos,
que el Oliver dio, muestras de más
conjunto, logrando una victoria
muy merecida, y que viene a demostrar la excelente c a m p a ñ a llevada a cabo por el Club de L a
Camisera. Para que todo, fuera estupendo, ambos equipos lucieron
una, educación deportiva digna de
todo elogio.
G O L E S : M a r t í n y Maríanín, lo
graron los del Oliver. Sampedro
acortó distancias para el Zaragoza.
D E S T A C A D O S : Del Oliveí. todos realizaron un encuentro estupendo, no individualizando con na
die en esta ocasión. Del Zaragoza,
sobresalieron Mañero, Sampedro y
Giménez Usón.
A R B I T R O : Estupenda actuación
del colegiado señor Soriano.
O L I V E R : Cabanillas, Machín 1,
Marchín II, Soria; Bernal, Latre;
Martín, Lorente (Nebrada), M a ríanín, Lucientes y Casajús ( O ñ a te).
Z A R A G O Z A : Mañero; Baeta,
Sampedro, Cruz; Perbech (Miranda), Sierra; Conde, Cruz (Pradi11a), Giménez Usón. Pérez y N a varro.
A H I N K O , 4; L A S A L L E

"A", S

C O M E N T A R I O : M a l encuentro
en lo que respecta a fútbol de conjunto, sin que faltase el entusiasmo por parte de ambas plantillas.
El desconcierto inicial en las líneas zagueras lasallistas pudieron
haber dado al Ahinko una ventaj a de dos o tres goles.
A H I N K O : Ibarra; Vela (Pepe),
Mingóte, Tabuenca; Morales, Moraz; Abadía, Lozano, Guillot, Gaspar y Rafa.
LA
SALLE:
Román;
Galán,
Bandrés, Aranda; Juani, Vicente
(Quílez); Valbuena, Sánchez ( V i cente), Atarés, Bemba. Casanova
(Finol).
i
G O L E S : Por el Ahinko. Lozano
'(3), Morales (1). Por L a Salle, A t a rás (3), Casanova y Valbuena.
D E S T A C A D O S : Por el Ahinko,
todos lucharon, destacando entre
ellos a Lozano y Morales. Por L a
Salle, Valbuena, Bemba, Atarés y
Casanova.
A R B I T R A J E : Aunque con a l gún error, la actuación del colegiado señor Moltó puede considerarse buena, facilitada por la corrección de ambos conjuntos.

OBJETIVO

. Hemos visitado a Teodoro, defensa del Boscos, que cor,,, ,
la operación de hernia sufrida días atrás. Su aspecto es estunZTce dP
muchacho se halla muy ilusionado y también encantado ™~ ¥ 0 v »,
de atenciones recibidas de la Mutualidad de Futbolistas.
® E l Utebo, a petición propia, se ha retirado de la Cona r;;
nario, por lo que
Comité le ha sancionado con la pérdida de
r^te.
me el
oí Pomitp lo ha sancionado con la n^T-^jj.
.^Hi
depositada.
.T • ..,
,
' ,
a Aínza
© Más vale tarde que nunca. Nos alegra ver como en las Wde la provincia ,el fútbol juvenil va calando fuerte. La Almúnia * lda(les
equipos —M. A. X . A., A' y B, y Salesianps—, Riela y Calatorao h ? n
una competición que seguro dará excelentes frutos. ¡Enhorabue Puta:i
ganizadores!
:
.
"
na' Cr.
@ E l Calvo Sotelo de Andorra vigila y le interesan los valor?
dos en el campo juvenil. Parece ser que el objetivo inmediato é« 4iSEUr§iBobed, defensa central del Juventud, con el cual todo parece qu reáo
está
arreglado.
• Fuimos a Soria, en viaje, relámpago, a presenciar el encuentm
nuestro campeón provincial-, el Real Zaragoza, y el campeón de H entre
terminando el encuentro con el resultado de 6-0 a favor de l o ï r 5 ^ '
gocistas.
•
.Z9ra« E l domingo se celebró la final entre Logroño y Rea] 7ar
volviendo a vencer el Zaragoza por 2-0, con goles de Polo y Diest
grando de esta forma quedar campeón de la fase de sector lo n ' ^
da opción a particinar en la siguiente fase, la intersector Vava i 18
estas líneas, para Arturo Casamayor y sus muchachos, lo misírin ^
a la Directiva de Zalba,, nuestra más sincera felicitación, con el ri ^06
de los mayores éxitos en lo sucesivo.
aeseo
9 Mucho frío por tierras sorianas, pero excelentes detalles k
Organización con todos los asistentes, obsequiando a los jugadores6 !s
unos bonitos monederos, y a los delegados, con una comida de rn t0íl
ternización. También causó impacto en lai ciudad lo bien imiform /a"
que iban los jugadores del Zaragoza, con unos trajes deportivos 8
llamaron la atención..
• Los vestuarios de Pinares han sido, blanqueados, y perfectamo
adecentados. ¡Bien por Florencio, alma y vida del Montecarlo!
8
•® E l Tostaval dispondrá el año próximo de equipo juvenil federari
Para ello, sus activos directivos, trabajan e incluso preparan, en partiH '
amistosos, el conjunto que participará en los campéonatos federado« ¿Qué trataban Enrique Yarza y el presidente de La Almuna^ M
oímos la conversación, pero suponemos que no diferiría del provecta!
fichaje de Armando G i l por el Real Zaragoza. ¿Dimos en el. clavo?
• E l sábado, en labor informativa,' nos costó trabajo localizar a t
expedición del Barcelona, que ha cambiado él hotel habitual; pbr otr
desparecida categoría. Tras unas llamadas telefónicas, pudimos dar cí0
el paradero de Laureano Ruiz y sus muchafehos.
N
011
• Ha sido dado de alta Alberto Ansodi, después de sufrir una
queña intervención. Vayan al amigo nuestros mejores deseos.
,
• «Soy técnico en toda regla», nos decía Ramón Alabart, que comti
saben, pertenece a la plantilla del Barcelona y tiene su domicilio én ésta
capital. Observa, mira y sigue a- varios chavales, aunque vemos inuv
problemático que sus objetivos lleguen a ün término
final.
y
• ¿Dimite el Comité Juvenil de la Federación? Oímos, de boca que
merece todo crédito, algo relacionado con esta cuestión, después de una
serie de casos que han traído y siguen trayendo su miga.
• ¿Sé va Torrado de, Zaragoza? E L propio interesádo así nos Ip-con*
firmó, aunque confiamos que todo sea un bulo y el magnífico preparador
comprenda la gran labor que puede hacer , al frente de las seccionés del
Real Zaragoza.
,
9 Siguen siendo fabulosas las relaciones públicas del Barcelona. Vi.
mos cómo los jugadores azulgranás repartían a los espectadores insig.
nias, fotografías y banderines.
• Novedad que nos llenó de curiosidad y que muy bien podría adep.
tarse en nuestro fútbol. E l Barcelona realizó las sustituciones entregando
el capitán al árbitro una tarjeta que le había dado su entrenador. Dicha
tarjeta decía el jugador que iba a ser sustituido y el nombre del qae
entraba en su lugar.
• E l sábado, merendola en el Balón Club. Francisco Giménez, gran
aficionado, obsequió a los jugadores del Calasanz. ¡Bien,, querido Paco,
por ese detalle! Y van...
• E l domingo recibió la primera comunión una hija de Enrigue
Yarza. Por tal motivo, reciban Quique y familia nuestra sincera felicitación.
9 Eusebio Gurrea es un nuevo extremo en las filas del Aneto. Angel
Turlán lo ha incorporado a la plantilla, procedente de un equipo escolar,
9 Ortega Capapey, jugador del Minas, ha sido intervenido qmratgicamente. Deseamos al chaval una rápida curación.
9 Don Angel García, representante de los clubs juveniles en el seno
de la Federación, finaliza en junio su mandato, por lo cual habrá elecciones para cubrir su vacante. Conocida lo fructífera que ha resultado
su gestión, nada mejor que ratificarle en el puesto. ¿Quién como él defenderá con tanto ardor y entusiasmo los intereses de los propios clubs?
Sabemos que en muchas ocasiones ha luchado en solitario contra viento
y ijiarea para evitar lo que otros por capricho querían hacer.
9 Fue suspendido el partido Montecarlo - Calasanz por falta de fuerza
pública, lo que originará algún trastorno en la buena marcha de la
Copa Cincuentenario.
9 Camacho entrena con, la plantilla del primer, equipo y es muy posible su inclusión en el «once» que j u g a r á la Copa Cincuentenario y en ¡a
que participan Huesca, Logroñés, Osasuna y Real Zaragoza.
9 De muy mala educación deportivá, y de la otra también, el detalle de tres jugadores infantiles del Atlético La Paz: Antonio Chollan,
Miguel Martínez y Ángel Velilla, al negarse a formar con el equipo cuando uno de nuestros colaboradores deportivos intentó hacer una foto
de conjunto. Mal empiezan y, seguro, mal acabarán. Sin embargo, se
nos ocurre una pregunta: ¿Dónde estaba el responsable del equipo?
9 Paco Giménez Montañés, buen amigo y excelente persona, Q116
vive con una intensidad grande los problemas del fútbol juvenil, F»,0"
motor de competiciones y trofeos, recibió recientemente una llamada
telefónica que deducimos no tuvo nada de «amistosa», vya que las intenciones no eran de las que merecen elogio. Gracias a que el amigo Paf;0
conoce «el percal» y se las sabe todas.
9 Pues, sí, efeçtiyamente, la plantilla del juvenil «A» de La Salís,
salvo cierto jugador que pasará al Colón, ha pedido en bloque al pi'0"
sidente del club formar un equipo regional. Y hasta ya se han onecido juveniles que terminaron hace una o dos temporadas.
9 Claro que esto sucederá caso de nb ampliarse la edad juvenil,
que, según rumores que circulan, está casi decidida.
9 Nueve goles • én Salesianos, a las tres y cuarto. Y un P^Tu^
en que no se Vio el fútbol esperado. Quince días sin jugar y.ja ta'
de Periquito pudieran ser la respuesta..., y que el Ahínco ha ido ca
vez a más a lo largo de la competición.

Fase de sector de Soria

C A M P E O N E l ZARAGOZA
En el campo de "San Andrés" el
Real Zaragoza se ha proclamado
campeón del sector de fútbol in, fantil, al vencer por dos tantos a
cero en el partido de la final, a la

INDISCRETO

Icorralando a su nva que

I TORNEO "ÍOSTAVAL"
Se jugará el próximo sábado
la quinta y última jornada de la
primera vuelta, correspondiente
al I Torneo «Tostával», de fútbol infantil.
Los encuentros, que se jugarán
en el campo de «Los Pinares», y
serán dirigidos por miembros del
Colegio de Arbitros, serán los siguientes: a las cinco de la tarde,
Tostával-Alcobendas, y a las seis
y media, Montecarlo-La Salle.

cual había llegado el club zarag"^
no y el Logroño.
-^An W
. A las órdenes del ^ ^ L · c ^
salés señor Solia, ^uya a c t u * ^
hay que
calificarla de
^
que consintió el juego oruscv i #
ló un gol de bella factura
¡aS
goza los equipos presentaron
siguientes alineaciones: ^ nUigije2
ZARAGOZA: C a s a s;
rtía;
(Cuello). Esteban, » ^ " a i a l í n * 1
Paricio, Mora; Rojano ( P a ^ ^
Arnal, Dieste, Agustín y ^ ü ^na,
LOGROÑO: Cordón; M o " ZuAlonso, López
I; LFernandez,
oPe*lV£
billaga.
Viguera,
y Arnedillo.
n ,
sup^,
DESARROLLO. — Neta d ^ 3
ridad del Zaragoza que ha a lo ^
do de manera contundente
go,
go de los sesenta ™™f°¿e se ha ^

—¿A dónde lo llevo?
—A Santa Pola,
: —¿A Santa qué?
—Pola.
-r-íY dónde cae este n w ? » barrio?
—No es v.n barrio, sino una ciudad que .se bulla a diecinueve ki*
lómetros de Alicante.
—¿Y qué se le ha perdido a Üs1 por allí?

i\/r~~
e d pregunta demasiado.
Mire, tengo que entrevistarme con
ise.rnabéu,' I112 Pasa los fines y
principios, de s e m a n a junto a l
Mare Nostrum".
, —¿Y no le sería igual que lo dejara en Requet-í Aragonés, que está
mas 3er a ?
—Perdone, que me bajo. Me iré
™ el "Talgo" •
V

co0

mitado a defender f
prtff *
mitado a Ao
aereiiuci
rara, bn ^i " „rprm'~
mesla suerte de cara- En 1
D^s
mitad, con el viento a ta
rca^
y Polo sentenciaron el es de 1^
siendo vanos ios
r::*atacanifs ^
los ^fatacantes
palos
remates de
de Ilos
^ ^ 3i ai*£
i„„ a„ ^m^tpt;
OS d"»
ragocistas. Similar o m c ^ ^ a c a ,
gunda parte pero el Yivo
ra ^
nado fue factor
alter"
el tanteador no sutrie
alguna.
,
„,-,-,,io ék "^ná?
Dentro dpi. ç a P 1 ^ b u e o . j f y
dos cabe señalar de^
^
miento general a ^
^J^s
Agustín, en l35^1'35fueron i0* y el
goza. Del L o g r o n o t u
sobresalientes el meta
interior Viguera.
, e] Z a ^ . a
Una vezdel,c]as
^r aa eSpeífd
campeón
sector,
dlldad tod3-^
1 de junio, d 0 5 f v contra 1^ paí
vía no designada J
^gara el 17
peón de otra sector s
^
^
tido único ^ Piaelia ciudad e
junio espera ^ ^
eS |
tender
los ^
fases de ainter-s^tO
'e V ^ L o ^
Nacional de rv-

I
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S
A CO
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RESENIACION DEL PUGIL "PAPIRITO" EN ZARAGOZA

sala Miranda, ea su desee
'de soBiplacef à la aíicióa aragoTgga con carácter de «Hitinuidad,
aos liábía prometido la presenta•ión del paraguayo Marcos Gimé"Ea Paperito", en el SaiduE centro deportivo de Zaragoza,
pues bien, el próximo sábado, y
I en el transcurso de una velada auténticamente profesional, cumplirá
6u promesa. Pero resulta que iiguran *n pr'osr*ina tres combates
¡•más y este detalle convierte la
lyeunión pugilística del sábado en
¡Blgo fuera de serie.
Parà abrir boca y en pelea concertada a seis asaltos de tres mii autos, se encerrarán entre las doce
; cuerdas los pesos plumas Artigas I
1 i<que debuta como profesional), y
l'el magnífico fajadbr P. Martín,
ídél que cuejitan y no acaban. A
i continuación, y también a la más1 ma distancia,, tendremos el debut
àel semi-pesado Joe Luis ("MuriI.Jlá el ïíjeano"^ enfrentado al ma®;
¡giífico estilista Joé Rufftoo, en un
'combate que promete reunir las
inayores alicientes.
Y ©ntramos ya en la paresentaición en Zaragoza del fabulqsp
;^Paperito", el rey del k.o. y &
i sensación del momento pugilístico
español, que cuenta sus eombates
•poí fulminantes retiradas de la
circulación de sus contrarios.. Se
enfrentará al bravo y pundoroso
Juan Peña, al que también le tocó "soportar" a Duín Dum Pache-

Y Perico Fernández, en el combate de fondo
©o y a Gómea Jbvüs, esatm otrcs
muciic» rivales de consideración.
¿Qué podrá brindamos Peña frente "Paperito"?... Y para concluir
tan Interesante velada. Perico Fernández, nuestro flamante campeón
español ligero-" júnior", enfrentado al campeón de Andalucía, Alcalá, aspirante al titulo que hoy
ostenta Perico. Emoción garantizada y alicientes para tetóos ios
gustos.

Bilbao, Manuel Alea, gana pos
lúa» asalto segundo.
Año 1973
Lugar, Pamplona: adversario,
Toti Martín; resultado, gana por
k.o. asalto segundo.
Pamplona, Segu-Vallí, gana porabandono asalto tercero.
Bilbao, Gonzáelz. gana por k.o.
asalto cuarto.

PALMARES DE MARCOS
JIMENEZ "EL PAPERITO5'

Chávez, distinguido

Año m i
Lugar, Bilbao; adversarle, Angel
Alberca; resultado, gana por \fc.o.
en el asalto quinto.
Madrid, Luis G^fón, gana par
Sc.o., asalto sexto.
Pamplona, Manuel Pardillo, gana por abandono asalto tareera
Bilbao, Manuel Jiménez, gana
por abandono asalto primero.
Vitoria, Julián González, gs¿ia
por k.o, asalto cuarto.
Gijón, Abdesalem Argaz Hausi,
gana por abandono asalto cuarto.

YA

MADRID, 22. — El ministro de
Educación y Ciencia ha concedido
la Encomienda de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio a don Rafael
Chavez Fernández, director del Departamento de Educación Física de
la Delegación de Educación Física
y Deportes, por su destacada colaboración y méritos en las tareas
educativas. — PYRESA.
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Oyéa, TavareZe gana por k-o.
ssalto segunda
Bilbao, Paúl Rourre, gsna por
k.a asalto tercero.
Barcelona, Paolo Busso. gana
por k.o, asalto segundo.
Salamanca. J. M. Palacios, gana por k.o. asalto tercero.
Bilbao, C. Almeida, gana por,
k.o. asalto primero.
Munguía, Palacios, gana por k.o,
asalto segundo..
Las Palmas, J. Duran "Suso",
gana por k.o, asalto segundo.
S. G. Tenerife, chicho, gana por
k,o. asalto quinto.
Ondarroa, Aquilino Arias, gana
por k.o. asalto primera
Almería, Husselm. gana por k.o.
asalte segundo.
Pamplona, Teo Benítez, gana por
k.o.t. asalto primero.
Bilbao, Luis Aisa, gana por puntos asalto octavo.
- Bilbao, Gaseó, gaji» por k.o.
asalto quinta .
Año 19TS
Lugar, Bilbao; adversario, Manuel Calvo; resultado, pierde (por
lesión), asalto séptimo.
Bilbao, Gascó, gana pot k.o. asal
to segundo.

PELOTA
ZARAGOZA VENCIO A CAIA
LUSTA EN MANO Y PERDIO EN
HERRAMIENTA
M doming©. en el frontótt de "Piscinas y Deportes", de Barceloná,
se jugaron los partidos de pelota
correspondientes al Campeonato
de España.. segunda categoría, entre Cataluña y Zaragoz^.
Nuestros manistas Soto y Lozano vencieron a Gil y Chicote, de
Cataluña-, por 22-13. Con ésta son
ocho las victorias consecutivas obtenidas por nuestros jugadores, ya
que hasta ahora. no han: conooidó
la1 derrota en toda la competición,
habiendo ganado todos los encuentres jugados ç i casa y los disputa»dos en Valencia, Teruel, Cuenca
y Barcelona. Este triunfo los clasifica para participar en las fases
finales, que tendrán lugar a fines
de junio en Cuenca.
Delso, en mano individual, veneió al catalán Fernández por 18-14.
En pala corta, después de habei
ido adelantados casi todo el 'encuentro Mínguez II y Díaz, al final sufrió Díaz -una ligera indisposición que mermó si^ fapultades e hizo que los catalanes Alexandre III y Burcet les ganaran
por 40-37.
En paleta (cuero), Castillo II y
Carbonell III, de Cataluña, vencie.
ron a Pastor y Palazón por 35-13.

V E N T A

ENTACION K O m
Q U E

i
I
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T

SOBRE L A E C O N O M I A E S P A

LA

A las 18: J. Sanz contra J. Pssrta, J. Pardo contra A. Gareís, y
Checa
' y Checa contra Matute y
ïki el- frontón Jai" Alai y en la
final de cesta punta, segunda fca^ Arbeloa.
A las 19: Cabrera y Cabrera asn^
íegoría, no coaapareció el jugadoj
Vicente, por lo que el tituló d» tra Lainez y Lainez, Porta y Pardo
campeones fue para Beltráo y contra Pinilla y Gracia, y Esc®sa s
Juan, que ya anteriormente ha
Labarta contra Salazar y Matute.
, bían ganado a Vicente y Romee
A las 20: V. Porta contra J, M.
por 40-33.
Balet.
En paleta - (cuero), Ledesma ?
Yago, de Helios, ganaron a Max!
y Mezquia, del Stadium CasablanTIRO
OLIMPICO
ca, por 35-31.
fel partido que resultó muy inte
CLUB DE TIRO ZARAGOZA
resante fue el de mano individual
disputado por Lobato, del Stadium
m
próximo domingo, día
Casablanca, contra Echániz, inde- celebrará
un concurso de p!stoi& y
, pendiente.
neumáticas en las instalaEste último jugador ha sido la carabina
revelación de la temporada, ya qufe ciones de nuestro Club.
La hora de comienzo sera a las
hasta. la fecha no ha conocido la
derrota en todos los encuentros en once de la mañana, previo sorteo
los que ha intervenido,, tanto en ti® puestos.
manó parejas como en individual.
En este partido se le daba como
ganador, pero Lobato realizó u»
TIRO C O N A R C O
partido sensacional y estuvo v.
punto de alzarse con la victoria»
'Htjbo igualadas, en los tantos, í, 2,
TROFEO FEDERACION E S P A . ^ S y 4, para despegarse Lobato 9-%. l a y x i i i c a m p e o n a t o d e
•Fuerte reacción de Échániz, eme
"espada parTsegundas
iguala en
t^nto 9 y se va 1M0
categorias nacionales
y 16-12, pero Lóbató saca fuerzá*
de flaqueza y. en un alarde de.
las instalaciones deportiva,
amor propio consigue igualar; ai delEnClub
de Tiro Zaragoza y baja
tanto 16. Los dos, tantos finales
la
dirección
de don Juho Royo
son para Echániz, que vence 18-ld.
Saniuan, se procedió al desarrollo
Bonito partido, con jugadas ex- de las tiradas largas del mencionaOélentes por ambos pelotaris- gus- do torneo nacional postal. Una vez
tó mucho y divirtió a los pocos finalizadas se dio paso a la entrega
aficionados que asistieron, ya que de trofeos del pasado Campeonato
e complemento del programa era, de Aragón de Tiro con Arco, con
flojo.
arregló a la' siguiente clasificación:
En partidos amistosos, Perella y
Primera c a t e g o r í a nacional.—
Lara ganaron en paleta (cuero) a Primero,
Beltrán ($. V.), copa
Cirla y Mercadas por 35-16. y en "FZTA.1*;José
segeundo, Félix Arbués
manó, los campeones juveniles Ro(C.TZ-).
eèpa
"Exçèlentlsiïn© s^or
yo . y Rivas, al ^rí© formad© por ^obemador civil
Zaraza", y
Mateos, Lozano y Enrique por el tercero, Marcelinode.
Ibáñeas (S. ->.){
tanteo de 22-14.
,, :
medalla.- ••
,
,
' Segunda categoría «aei^Bai.—
, ' : OT^tOS RESULTADOS
Primero; Manuel Espí (Arenas), coKa el fronfcón del Stadium Ve- pa "Caja de Ahorros de la Inmac*
íada"; segundo, Felipe González
nesia, en mano individual": Pérez
(C.T.Z.), copa "F. Nuréir.
(S. L. P.). 18; Franco (S. V.), 15.
En paleta (goma) individual: GóTercera c a t e g o r í a nacfcmal.—
mez (I), 16; Armendáriz (I.), 22. Primero, Mariano García (S.V.), co.
Y en mano parejas: Román y I?©. pa "El Aguila"; segundo, Antonio
ságaray, del Stadium Venècia, 22;
Mufíiz (S. V.), medalla.
Moros I y Moros II, de MalePrimera categoría nacional fem«.
ján, 17.
nina. — Primera» Paquita Millas
<C.T.Z.), medalla.
Segunda categoría nacional femé-;
TENIS
nina. — Primera Pilar Gil (S.V
CAMPEONATO SOCIAL ABSOLUTO copa "San Miguel"; Segunda, AnaEN ÉL REAL ZARAGOZA CLUB bel Altube (S. H.), copa "Zaraute .
Tercera categoría nacional fem®DE TENIS
aina. — Primera, Maite B1 anco
(S. ¥.), medalla de la Excelentísima
Orden de jueg© para .hoy: ,
1 A las 10 horas: P. PernándCii y Diputación de. Zaragoza; segunda»
J. M. Mateó contra Roncales' y María Jesús Blando (S.V.), medalla; tercera, Nieves García (S.V.).
J. A. Senz.
A las 11: R. Lozano contra E. medalla; cuarta, Marisa Pciro (AreStó@sá, A. Gaseo c©ntra A. Nava- nas), medalla..
"Júnior" — Pnraero, Jesús- Moa*
rra, y D. Sanz eonfa·qi M. L. Gaseo.
A las 12: J. Matute contra S. tes (& V.), medalla.
Teixeiraj Lozano y Escosa contm
Salazar y EfOnrad, y Gaseo y De
W A T E R P O L O
Miguel contra Pérez y Saleta.
A las 13: Telxeira y Asénsio centra Teixeira y Torres, J. A. Iranzo TERCERA JORNADA PEL TROFEO
^ANDRES BERNABE" DE MINL
contra A. Matute, y E. Pérez contra
WATERPOLO
Carlos de Miguel.
A las 14:, P. Iranzo contra La^
RESULTADOS. — Kraña, 8; Coco»
rumbe, y L. Sanz y A. Tena condrilos, 8. Carpas, 5; Tiburones, 3.
. tra A. Lamarre y D. Lamarre.
CLASIFICACION. - Cocodrilos,
A las 17: A. Gascón contra A.
Latorre, L. Gayarre contra J. L. 4 puntos; Carpas, 4; Pirañas, 2; TiTorres.
burones, 2,
v
CAMPEONATO PROVIKCSáfc
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gón, expresa su agradedmieato.,
Patrocinado por la Comisión áe
por mediación de está nota ofiFestejos del Ayuntamiento y orcial, a cuantas personas y entiganizad© como ya es tradicional
dades han prestado su colaba
por el Club Ciclista Zaragozano,
• «don:,
se celebró el Trofeo «Fiestas de
Primavera», que si; en t principio
•El Club Ciclista "ïterif",
• cóngíregó un reducido número de
afíciohados. sin duda por lo tean- ' alzador de la. , Vuelta Ciclista t:
práno de la hora de comienzo, al •Aragrá,, desde estas' páginas agra•final ya se contaban'-por millares,,; dece la colaboración que, 3aàH,pres«
que siguieron con interés y emor - tado - a la Vuelta todas las, autori'":
ción, y a veces con apasionamiento, dades, los Ayuntamientos, de todos
el desarrollo de las distintas prue- los finales de etapa y lugáres cte
bas programadas, todas ellas en la paso, donde- siempre, con sü alcak
modalidad de- pista, para lo que las de al frente, la han , acogido , sos
pistas del polígono de «La Roma- gran' cáriñ©.
reda», escenario del acontecimien* - A las'Comisiones de.Festejos poi?
to, se prestan extraordinariamente. m. abnegada lucha' en pc^ de con-'
Se inició la reunión con una se- seguir un auténtico acaRecimien-í
rie de eliminación, primero para to, a los Comités adjuntos de ors
juveniles y después para aficiona- ganización, que bien merecen men^
dos. Más tarde, contra-reloj a meta clonarse. En Monzón, don Joaquís
partida por equipos. Y como final, Barrabés, don Ramón Raluy. dm
carreras en línea, que son las qúp Francisco Tosán, En Ejeá de los
más emoción deparan. En juveni- Caballeros, don José Piracés, don
les se impuso muy bien eí corre- Francisco Clemente, don José Luis
dor Angel Gil, del equipo de La |«uz% don Mariano Ripollès, dote
Cartuja, y en aficionados, en t í s - Moisés Mena. En Alcañiz, don' An*
toso y competido «sprint* venció gel Martínez, don José María PasCarlos Palacios, anteponiéndose a cuar Fernandez, don Santiago He»s
Enrique Cómín y Mariano Julián, rrera, don José Parido. En TemA
ya que Sebastián Lozano, joven dcmJosé Mana López, don Maria^
promesa con mucho estilo y fuer- a© Fernando, don Mario Pablo Buza, candidato a la victoria, sufrió nlío, don Rafael Allepuz, don Caiv
un pinchazo dos vueltas antes del ios Hernández, don José Gonzálvez
fina!, que pese al denodado esfuer? don Manuel EsparreUs. En Brea de
zo no pudo ya incorporarse al gru- Aragón, don Celedonio Garda, don
po de cabeza.
Prudencio Cisneros, don Angel Barcelona, don Ernesto Barcelona, don
Estos fueron los resultados:
Luis Gregono Unel, don Juan José
Eliminación
C ^ i a ^ n T^2??3' do» Ricard,
Cañera, don José Ortega, don MiJUVENILES. , W 1.» José María guel
Carcavina, don Pedro Antoni®
Bernal, 2.° Femando Murillo y 3» Lorenzo,
don Guillermo Reglero
Angel Lizama Gil.
A
las
firmas
colaboradoras aor
AFICIONADOS. - 1.» Sebastián
apoyo, además de haber dld©
Lozano. 2.° Mariano Julián y 3." En- su
florido por medio de la cáravana
ricrae Comía,
EQUIPOS. _ 1.. Iberia-Pertusa, Publicitaria a toda la Prensa v Ra2? Ebro-Carrocerías Gaspar, 3» Fo- c^©POerS ^ \ ± r ta" « a n t e
como es la información, con \Q%
car-Insider, 4.° Anglo-Aragonés, 5» cuales
Organización también
Ibena-Domar y 6.0 O.J.E. Huesca. siempre la
estará en deuda. También
En línea
Civil de Tráfico
tacada en la carretera, a sü cahk
JUVENILES. _ l/Angel Gil, 2- primero,
don Joaquín Pl¿a García
José Mana Bernal, 3.» Femando
a sus , hombres? por la gr^ coMunllo, 4.» Angel Lizama y '." Ma- y
laboración
que han prestad©
nuel Guillén.
Ji^é LHis MartínVy don
AFICIONADOS. - 1.» Carlos Palacios, 2." Enrique Comín, 3° May ^ b i ^ F
riano Julián 4.^ José Luis Bernal, n S r / ^ '
5.° Manuel García y 6.° José Antú-? V u e l t í e n ^ ^ T ^ 1 " ^
"
nez, •

tÁñ^f
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TFNO.

A AGOZANO

IBERIA DA LAS GRACIAS
Ciclista a Aragón v «a™ í- V;Í?Ita
El Club Ciclista «Iberia», m~
^ e W í J í ^ f e
tanizadw de fai Vuelta a km? añadiré
obtenido, es el éaV<te

tSE*

A m m c m 23 de muyo de 1373 Pég, 15

i
i
Asesinaron a un retrasado mental
y violaron a su madre |
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una profesora

DIOS Y EL AMOR

as

Promcada por una excavadora
• Una fuerte explosión de gas, los testigos presenciales de la agreprovocada por una máquina excasión recordaron detalles del mismo
vadora, ha ocasionado varios heriy, posteriormente, era detenido Midos, por íortu'na leves. El hecho
guel\Zapata Martínez, de treinta y
oeurrió ,en ün edificio cuando la
siete años, antiguo boxeador, namáquina levantó una de las tubetural de Tánger y vecino de Valenrías, enterrada a, unos 40 centímecia.
tros del suelo y el tirón desconectó
• Tres personas han resultado
el tubo en el subsuelo a la entrada
muertas en un accidente de tráfide la casa. Al acümularse en la
co
ocurrido a la altura del kilóescalera y primeros pisos del edifimetro 275 de la carretera g-enecio el gas, se produjo una exploral de Madrid a Irún. término musión, probablemente al conectarse
nicipal de Pradanos de Bureba.
-la luz en la escalera por algún veUn turismo de matrícula
suiza
cino. Se produjo la rotura de crisque, al parecer, invadió la parte
tales, puertas, ventanas y el paviizquierda de la calzada, chocó de
mento de la entrada, así como des- frente contra un camión, resultanperfectos en muebles.
do muertos Ricardo Mqntero Pé• Falleció a bordó de un avión
rez, de 23 años; su esposa Rosa
de «Iberia», en vuelo Santa Isabel
María Masáis Peña, de 20 años, y
de Fernando Poo-Madrid, Jlosendo
una tía de ésta llamada Rosa PeHenríquez, natural de Arucas- (Las
ña Casáis, de 42 años, soltera, toPalmas), después de sentirse rependos ellos emigrantes españoles en
tinamente enfermo.
Suiza.
• En Valencia, Francisco Piera
• Ha Ingresado en la cárcel, por
Pérez, de treinta y nueve años, fue
orden judicial, el guardia municiagredido ;en un. bar, apreciándosepal Manuel Perales Senra, quien
le contusiones diversas y conmoen la madrugada del domingo, tras
ción cerebral, de pronóstico grave.
funcionado la alarma acúsEi agresor se dio a la fuga pero, haber
tica colocada en su coche salió a
la calle y, en un equívoco lamen-,
table, hirió a un insoector del
Cuerpo General de Policía, quien,
a su vez, ya iierido, disparó e hirió igualmente a un hijo del agente, que armado de un bastón y en
compañía de otro hermano suyo
trataba de dar alcance, con su padre, a los individuos que fueron a
robar el coche de éste último.
La Brigada Regional de Inves• El niño de tres años, Andrés
tigación Criminal nos comunica
Juncal Bouzas, falleció a conseque han sido sustraídos los coches:
cuencia de las heridas que se pro"Seat 600-D", M-799693, de color
dujo al ser alcanzado por un caverde; el "Seat 600", lVt-402457,
mión, en Marín.
verde, y la, moto "Derby", P.M.. • Un aparatoso incendio se de7031, gris.
claró en unas cocinas de la parte
Por otra parte, ha sido recupe•alta del «Hotel Biarritz», de Sevirado el coche "Morris 1100", V lla. No hay que lamentar vícti193729, de cuya desaparición dimas. — PYRESA y CIFRA.
mos cuenta,
" -
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VEHICULOS

SUSTRAIDOS

M E N P H I S (Tennessee, Estados Unidos).—Un francotirador causó la
muerte de cinco personas, al disparar contra los viandantes de una
concurrida 'calle de esta ciudad.^ La Policía consiguió alcanzar al
francotirador, que en la fotografía aparece muerto, junto al rifle
que wíiZizd.—(Telefoto. CIFRA-UPI.)

SUCEÚIO Eñl El m m

se
Fueron demeltas desde; Madrid, a!
no

a su úesm

• Cuatro cestas consignadas a
una Emoajada extranjera en Madrid y devueltas a Londres por no
ser reclamadas tenían 273 kilogra-

Presidiarios,
candidatos
A las elecciones Él ülster

ERA PIRATA

BELFAST, 22.—El protestante
Gusty-Spence, convicto de asesinato, que se encuentra en la prisión militar de Mazo, quiere presentarse como candidato en las
p r ó x i m a s eleociones , para la
Asamblea del Ulster el 28 de
junio.
Otros dos protestantes que se
encuentran en la misma, prisión
por actividades. terroristas, han
anunciado, igualmente, su intención de presentar sus candidaturas.
Gusty Spence fue sentenciado
a cadena perpetua por él asesinato de un católico, y los otros
dos, Ken Gibson y George Orr,
están encarcelados bajo la Ley
Antiterrorista de Poderes Especiales.'—EFE.

' mmm

NOCHE DE BODAS

I
I
i
I

MADRID..

MADRID. (Servicio especial
•de Efe, para AMANECER.)—En
la iglesia anglicana de San Jorge, en pleno corazón del madrileño barrio de Salamanca, se
celebra una ceremonia nupcial
entre una joven norteamericana,
perteneciente a la iglesia luterana de Minnesota, y un muchacho
español, católico romano, nacido
en Sabadell. En el altar esperan
a la pareja ministros de tres
iglesias cristianas: el párroco de
San Jorge, el reverendo anglicano Basií Ney; un pastor de la
Iglesia Reformada Evangélica
estadounidense y, a su derecha,
el capuchino español padre Estanislao. El público, tàmbién de
signo ecuménico: católicos españoles y norteamericanos, evangélicos de ambas nacionalidades»
anglicanos...

SUCEDIO B ESPAÑA
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Fue forzada delante de sus tres hijos |
BELFAST, 22. — Dos jóvenes protestantes han sido condenados
hoy a prisión perpetua por lo que el magistrado calificó de «depravado asesinato». Trevor Hinton, de veintitrés años, y Ronald
Waller, de dieciocho, fueron condenados por el asesinato de un
muchacho de catorce años, retrasado mental, y el intento de as--smato, tras violarla, de su madre, la señora Sarah McClenagham
viuda católica, que ha quedado inútil para el trabajo a consecuencía del atentado.
,
Hinton Waller y otros dos más penetraron el pasado julio en
la casa de la señora McClenagham, y tras golpear al casero, al que
dejaron inconsciente, violaron a la viuda, a punta de pistola en
presencia de sus tres hijos, subnormal el mayor, o&l intentar la
madre proteger al niño, resultó,herida, quedando inútil de un brazo,
y el mno muño de tres disparos en la cabeza. Seguidamente, los
agresores huyeron.—EFE.

M A D R I D ,

COPENHAGUE.—Junto a la bandera inglesa, ondea ta instgnia pirata en ese pesquero británico que realiza sus faenas
dentro de las cincuenta millas que se ha adjudicado Islàndia,
y desafia asi la decisión'Unilateral—Çl^lefoto. CIFRA-UP1.)

|
|
|
|

WEST DRAYO (Inglaterra), 22.
Angela Derby nunca olvidará su
noche de bodas. Kelvin, su marido,
salió del hogar para tomar una copa con un amigo. El amigo se peleo y fue puesto fuera de combate
de un puñetazo. Entonces Kelvin
subió a su amigo a un automóvil
y se marcharon, pero el vehículo
se estrelló contra un poste a escasos metros donde la recién casada
esperaba a su marido. Kelvin resultó herido y los magistrados, aunque no le condenaron , a pena alguina, le han retirado , el carnet de
conducir por tomar un automóvil
sin consentimiento de su propietario. — EFE.

mos , de - haxix. Los cestos fueron
enviados desde .Karachi en diciembre. El pasado fin de semana fueron abiertos, conteniendo la ya citada cantidad de haxix, que ha sido valorada en 1.800.000 pesetas. Los
agentes de Aduanas- de Madrid dijeron, què la dirección que figuraba l
en las cestas era falsa.
* El petrolero británico "Pegasus Mobil", de 112.660 tonela:
das, se ha incenciado frente a las
costas atlánticas de Angola. Se
anuncia que la tripulación, ha¡
abandonado el buqúe y que noexiste peUgro dé contaminación.
# Un autobús de. viajeros cayó
por un tertapléri cerca de Méjico,
murien>») cinco de sus ocupantes
y otros cinco resultando con heridas graves. . .
• E l Departamento de Guardacostas de Boston
(BE. UU.),
ha abandonado la búsqueda de
cinco personas desaparecidas del
pesquero "Comet", que se hundió
frente a Rhode Island.—- EFE.

L a centralilla de
AMANECER
"número 22-93-40

Katherine Brue, y Jaime Lorenzo González forman la primera pareja qus en la Iglesia anglicana madrileña —nó siendo
anglicanos ellos— contraen matrimonio mixto. La fórmula fue
admitida por la Iglesia católica'
en I970 y en España se viene
aplicando desde Í97I: este tipo
de matrimonios es cada vez más
frecuente en nuestro país, incidiendo en sü favor el número
crejeiente de extranjeros no católicos residentes, el de estudiantes que eligen Esnaña para
cursar carreras superiores y lógicamente, la afluencia de turistas. En este caso, la Joven desposada Katherine Brue es profesora del «Schiller College», de
Madrid —institución de proyección europea radicada también
en España, cuya base está en
Alemania federal—, donde estudian jóvenes norteamericanos
que quieren seguir el sistema de
enseñanza de su país, pero residiendo en el ámbito europeo. E l
novio, Jaime, es estudiante.
La ceremonia comienza con
una plática en inglés y español
de! pastor protestante norteamericano, doctor Tomás Gossün:
palabras concisas en las que destaca el carácter de unión sagrada y en aras del amor, «agradable a los ojos de Dios» que constituye e! matrimonio cristiano.
A derecha e izquierda del pastor Gosslin (sotana amplía de
alzacuello rojo) están el reverendo Ney y el padre-Estanislao, respectivamente: ambos religiosos visten roquete y llevan
estola.
Tras las palabras del doctor
Gosslin, el pastor Ney lee en ipglés unos versículos del Evangelio de San Mateo. A continuación, el mismo fragmento es repetido en castellano por el padre Estanislao.
«More» (más), la popular melodía de amor norteamericana,
es interpretada, acompañándose
ella misma con una guitarra española, por u n a adolescente
compañera de la novia: previamente se han rezado unas preces en inglés, dirigidas por el
pastor norteamericano: «...derrama tu gracia. Señor, sobre estos

Katherine y Jaime ante, el altar de la iglesia anglicana de
San Jorge; en et altar, los tres sacerdotes {de izquierda a derecha), Basil Ney, Gosslin y Estenislao.—(Foto EFE.)
hijos tuyos, y hazlos fuertes en
el a m o r , y el matrimonio..,»
Emoción, silencio, entre el centenar largo de jóvenes asistentes
a la ceremonia. Vuelve a sonar
la guitarra:, el público se arrodilla mientras la joven voz ent o n a «Arrodillémosnos ante
Dios...»
PARA ESTAR SIEMPRE
UNIDOS...
Ante el altar, el «Prayer Book»
—libro de oraciones de la Iglesia británica y la Santa Biblia—Dos candelabros encendidos junto al crucifijo y dos alegres ramos de: rosas blancas y rosas,
de azucenas, de helécho. El altar
de San Jorge, muy similar al de
un templo \ católico, y las mismas vidrieras abiertas sobre los
muros del templo. .
La novia pronuncia, tomando
la mano de sü futuro esposo, las
palabras en inglés: «...para estar
siempre unidos, comparto contigo mi fe en Dios»: él repite en
castellano. Despüés, toman las

En plena misa

C O S A S

Atacó a un
MADRID, 22. — Un perturbado mental atacó con
y na barra, de hierro al sacerdote Claudio Büróh Dcáris. cuando oficiaba una misa
en' la parroquia de Santa
Mónica. E l agresor fue detenido poco después e identificado como Lorenzo Sánchez Alvaredo, de cuarenta
y ü n años. El sacerdote resultó con lesiones leves. —
CIFRA.

isparó contra el aparato
p o r p su equipo p e r d i ó
REDDING (EE. UU.), 22. — Gerald Bishop, de cuarenta y dos años,
tomó su fusil y disparó contra su aparato de televisión porque su equipo
favorito, el «San Francisco Gigants», perdió un partido. Diecisiete proyectiles de grueso calibre destrozaron el aparato, atravesaron las paredes de su casa-remolque y alcanzaron las paredes.de una casa cercana.
Luna- Jorgenson, de setenta años, que estaba sentada tranquilamente,
huyó presa de pánico cuando las balas comenzaron a caer en torno
a ella Bishop dijo a la Policía, que le detuvo: «¿no han deseado ustedes
alguna vez emprenderla a tiros con el televisor?». — EFE,

LONDRES.—Joe Thompson, de sesenta años de edad, paso
a Za acción cuando el ruido de una taladradora automática
comenzó a molestar a los clientes de su bar.
N i corto ni perezoso, Thompson cogió un cuchillo y corto
% el cable dé la taladradora. Cuando los atónitos trabajadores
H hablan Logrado reparar él cable, Joe lo volvió a cortar. PreviaI mente, había pedido a los trabajadores, con toda educación,
J que cesasen él «infernal ruido».
-u'i'
II
Las autoridades municipales están considerando la poswwH dad de demandar a Thompson.—PYRESA.
H
J

j

CONVINCENTE

SIN PANTALONES

I
LONDRES.—Un individuo —no identificado- decidw no fa^
% tar a la reunión que sus compañeros habían proyectado
^
I
club que todos ellos —«fans» futbolísticos— frecuentan, ^
I
Sussex. Todos acordaran ir vestidos con el traje —con iQ ^
g lores de la bandera inglesa— que usarán cuando acudarl
§ mar al equipo británico en los Campeonatos del Munao'eiing se celebrarán en Alemania el próximo año. Sin embargo,
^
g dividüo en cuestión, aunque acudió reglamentariamente
^
g do con su bombín y su chaqueta de la «.Union Jack»,
H . pantalones.

I
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RAZON

LONDRES.—Enid Carrodus, una ama de casa de BourneI mouth, ha decidido, espontáneamente, arreglar el tráfico loca •
g Para ello, Enid se esconde, provista de una cámara fotogï % fica, tras un árbol o un automóvil aparcado. Allí espera a q>
% un automóvil viole las reglas del Código, fotografía al tran
I
gresor y, posteriormente, le amenaza con mostrar la lotogi
Ü fia a la Policía si vuelve a «saldarse las leyes».—PYREbA.

I

A m a n e c e r

r

I "DETIENE" UNA TALADR
UNA

LO PAGO EL TELEVISOR

a l i a n z a s . «Jaime, Katherine,
¿quiera recibir por esposo, por
espesa...? Doble la fórmula, también en ambos idiomas. Los padrinos se han retirado antes de
este instante s u p r e m o de la
unión, «Lo que Dios ha unido no
lo separe nadie...»
«Iniciáis vuestro matrimonio,
que convertirá vuestro hogar en
santuario de Dios...»: habla el
sacerdote capuchino. Despjiés, la
ceremonia deriva hacia los trámites de sacristía: ambos firman,
ambos están casados ante la Justicia española. También ante sus
respectivas religiones.
La novia viste una blusa de color rosado y se toca con unos
minúsculos claveles del mismo
tono; falda bianca y un ramo
compuesto por las mismas flores que adornan el altar. Se ha
celebrado un sencillo acto ecuménico, una' boda singular, íntima, en un marco espléndido, empero, ante tres religiosos cristianos de distinta obediencia, pero
ante un mismo propósito. ;— JOSE M." IGLESIAS ROMERO.

CULTIVO DE A N G U L A S

MADRID.—La Corea Culturing Industry Co. tiene engg
i
yecto establecer una empresa mixta con una f ^ f J L f ó o de'
I para el cultivo de angulas en España y l a comercialiZ'^
I sus productos en Europa.
.
roreanas'
i
• E l cultivo de angulas en España, con las técnicas tg empezará a partir del próximo mes de noviembre.
„rtiCipaii
I i Esta empresa mixta, en la que Corea y España P _ inVcri
con un cincuenta por ciento cada una, requiere,!;1 se espf I
g sión de l ' l millones de dólares, y las ventas anuaie*
pV- \
I ra alcancen alrededor de dieciséis millones de doiai •
,
I RESA*.

