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en torno a Campora
ir El nuevo régimen pretende una
convivencia democrática perdurable
y un pacífico desarrollo económico

fin lord, ¡ e f e
descubierto

d é las fuerzas
y

fotografiado

Aéreas,
en

sus

£ / marido de ésta hizo las fotos, por las
que ofrecen millón y medio de pesetas

' LONDRES, 23. (Del corresponsal de AMANECER
y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — Casi a diez años jus• tos del «escándalo Prófumo», aquel escabroso asunto
que zarandeó hasta susl más soterrados cimientos a las
pilastras del «Establishmení»,-que provocó , una crisis
como no se conocía en la historia de Inglaterra, con
la dimisión consiguiente del Gábinete Mac Millan,
y que, en fin, fue el hazmerreír de toda Inglaterra
y del mundo, la historia parece volver a repetirse.

Héctor J . Cámpora

MAÑANA SERAN 1 A M D 0 S A l ESPACIO

relaciones í n t i m a s con u n a prostituta
•

B U E N O S A I R E S , 23. (Del enviado especial á e A M A N E C E R y «Pyresa», D I E G O CARCEDO.)—Para bien o para mal, el desangelado restaurante d e Niño, con los cables desperdigados por el suelo,
las bombülitas de colores en el techo y los farol illos verbeneros por, las paredes, se ha consagrada
definitivamente como un lugar para la Historia, Algún día sus propietarios, que ahora han visto,
complacidos multiplicarse sü negocio con tan in esperada publicidad, querrán reemplazar el veterano edificio y entonces se mesarán los cabellos a l escuchar las voces de los que clamarán para que
sea declarado lugar de interés nacional. No tend rá que transcurrir demasiado tiempo para que
loi niños argentinos, cuyos textos de Historia p atria todavía son breves, deban aprenderse su
nombre en las escuelas y responder «Niño» en lo s exámenes con la misma rapidez con que ahora
contestan «Colón» cuando se les ' pregunta por e l descubridor de América.
Anoche hubo estacazos, carreras, disparos al aire y, por último, heridos frente a - l a casa
de Niño. Unas horas antes había
sido asesinado a tiros en L a Plata un importante dirigente sindical, y unas horas después el Gobierno saliente decretarla el levantamiento del estado de sitio.
Entre tanto revuelo, los disturbios desencadenados en los alrededores del popular restaurante, al fin y a l cabo, carecían de
importancia si no fuesen un reflejo de lo precaria que es en la
práctica esta tranquilidad que
parecía disfrutarse. Los incidentes los protagonizaron unos doscientos jóvenes, c u y a bandera
era el manido tema de la líber
ración de los presos políticos.
Precisamente en esos momentos,
los diputados del frente justicia-^
lista estudiaban con prisa el proyecto de la amnistía que acaban
de remitirles los futuros gobernantes, para ser (liscutido sin dilación alguna el día 26. Se trata
de un instrumento legal de amplio alcance, gracias al cual es
de esperar que antes de una semana salgan a la calle todos los
detenidos.

Los periódicos mencionan el nombre maldito de Prófumo. Un destacado funcionario del Gobierno de Su
Majestad se halla envuelto en un lío de faldas.
FUE OBLIGADO A DIMITIR
Ayer, lord Lambton, subsecretario del Ministerio de
Defensa, uno de los hombres m á s . acaudalados de Inglaterra, prócer del «torismo» y adlátere de lord Carrington, entregaba su dimisión a
míster Heath. El primer ministra,
después de agradecerle cortésmente los servicios prestados y de deseárle muchos éxitos en su carrera,
la aceptó. Muy poco que pudiera
originar sospechas había en aquel
cese. Lord Lambton dijo que se
iba «por razones personales y de
salud». Este último motivo ha encandilado las sospechas de algún
comentarista político, puesto que,
al parecer, lord Lambton está sano
y fuerte como un roble. E l país se
tragó la pildora y no pidió m á s

HOMENAJE EN NUEVA YORK

Pero la impaciencia de los compañeros presos está demostran-

(Pasa a la página 2 )
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Asesinó a un guardia civ
Y harás después
e l encuentro

NUEVA YORK. — S S . AA. RR. don Alfonso y doña Carmen
de Borbón han hecho entrega al empresario de origen ruso
Sol Hurck, de la medalla de Isabel la Católica, concedida
Por el Jefe del Estado español, durante el homenaje que se
tributó a aquel empresario en el Metropolitan Opera House.
En la foto, el s e ñ o r Hurck saluda a S. A. R. la duquesa de
Cádiz.—(Telefoto C I F R A - U P I . )
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fue smierta en

con los

VITORIA, 23.—El delincuente habitual Antonio García Colado, de
23 años, ha i resultado muerto por
la Guardia Civil a las cinco y cinco
de esta tarde, pocas horas después
de haber asesinado en Alsasua (Navarra) a un miembro de la Benemérita Institución.
Antonio García Colado fue detenido hacia las ocho y media de esta
mañana por dos motoristas de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Cuando era conducido
por los agentes hacia el cuartel de
la Guardia Civil, el detenido, que
también montaiba en una motocicleta, que había robado, emprendió
veloz huida hasta la capilla del Colegio de Nuestra Señora, en Alsasua,
Junto a la cual se apeó e hizo frente con disparos de pistola a los dos
agentes.
Uno de los disparos del delincuente alcanzó en el estómago al guàrdia civil Ramón Pérez Expósito, de
24 años de edad, natural- de Granada, casado, quien, .pese a ser-trasladado urgentemente al Hospital
Militar de Vitoria, ingresó en este
Centro, sanitario ya cadáver.
La Guardia Civil montó inmediatamente un dispositivo de persecución del agresor y éste pudo ser localizado hacia las cinco de Ik tarde en la sierra de Urbasa, en el
límite de lás tres provincias- vascas.
En el encuentro armado que siguió a la localización, el delincuente
fue muerto por los disparos de los
agentes. Antonio García Colado había sido condenado en diversas ocasiones por delitos de robo. Pertenecía a una pandilla de «qulnquis»
y residía en, el barrio bilbaíno de
Qcharcóaga.
En el Hospital Militar de Vitoria
se ha celebrado a última hora de

agentes

ésta tarde un funeral de cuerpo
presente por el alma de don Ramón Pérez Expósito.
Junto a la viuda y familiares de
la víctima, asistieron al acto religioso el general jefe del sector
Norte de la Guardia Civil, gobernadores" civil y militar de Alava, gobernador civil de Navarra, alcalde
de Vitoria, obispo de la diócesis y
otras autoridades.
También asistieron a los fuñeraIes diversas representaciones oficiales de las provincias de Alava y Navarra, al igual que varios números
de la Guardia Civil de ambas provincias y compañeros del fallecido.
Terminado el funeral, fue sacado
el féretro de la capilla a hombros
de los compañeros del finado, que
lo trasladaron hasta un coche-furgón de la Guardia Civil, que inmediatamente partió hacia Granada,
donde el cadáver de don Ramón
P é r e z Expósito recibirá mañana
cristiana sepultara.
—CIFRA.

HUNTSVILLE (Alabama). ~ - El comandante del «Skylab», Charles Conrad, con otro miembro de la tripulación, trata de aprender c ó m o colocar una sombrilla protectora en el vehículo, dentro del simulador del Centro Espatiial de Vuelo, a fin de realizar esta operación
en el laboratorio que se halla en órbita.— (Telefoto C I F R A - U P I . )

MENTARAN SALVAR E L "SKYLAB

99

MADRID, 23. (Servicios especiales de PYRESA.) — A la una y media
de la tarde de hoy (hora española) se ha iniciado en Cabo Kennedy la
cuenta atrás para el lanzamiento, el próximo viernes, de los astronautas
que componen la primera tripulación del laboratorio espacial «Skylab».
Como se recordará, la misión hubo de aplazarse el día 14 de mayo, poco
después del lanzamiento del laboratorio, debido a un fallo en el sistema
de apertura de los dos paneles laterales que habían de recoger en sus
célicas la energía solar para suministrar electricidad al interior de lá
estación orbital, situada a 435 kilómetros de la Tierra.
Los tres astronautas habrán de colocar exteriormente un toldo especial que proteja al laboratorio de los rayos del Sol, para hacer descender la, temperatura interior hasta el nivel normal que permita la entrada.
Esta gigantesca sombrilla habrán de colocarla desde el exterior de la
nave, para lo cual dos de los astronautas deberán salir en paseo espacial.
•
Una vez preparado el escudo protector del caloró los astronautas han
sido entrenados también, durante estos días, para intentar arreglar el
sistema mecánico de despliegue de los paneles solares. Si ambas misiones tienen éxito, el «Skylab» podría incluso llevar a cabo el programa
completo previsto por la N . A. S. A., según el cual tres tripulaciones,
de tres honibres cada una, habitarían en el laboratorio en tiempos de
veintiocho, cincuenta y seis y cincuenta y seis días, respectivamente.
Lo cierto es que cada día de retraso en el lanzamiento de los astronautas le cuesta a'la N . A. S. A. unos 58 millones de pesetas, sin contar
con que el proyecto «Skylab», caso de fracasar, se habrá llevado por
delante unos 13.000- millones de pesetas.—PYRESA,

HUHCA DE TRAHSPORTES EH CHILE
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Insiste en apurar su mandato, pero
sus explicaciones no han convencido
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ORDENO EL ENCUBRIMIENTO

(Pasa a la página 2 )

I Mmonición del
I Papa a unos
l
clérigos
CIUDAD DEL VATICANO,
23. — Pablo V I ha exhortado a los sacerdotes a evitar
el activismo que hace abandonar a las antiguas tradiciones religiosas, nablando
à un grupo de sacerdotes de
lá diócesis de Eresela (Italia), ciudad natal de.1 Papa,
recibidos en audiencia con
motivo del XXV aniversario
de su ordenación.

Dio la vuelta
al mundo

en él «affaire» no ha logrado desarmar, a sus críticos. E l presidente está ahora - desesperadamente
a la defensiva, habiendo tenido que abandonar las
trincheras avanzadas que ocupaba hasta hace unas
semanas, cuando se limitó a calificar el complqt de
«un incidente lamentable», defendiéndose ahora desde las almenas mismas de la Casa Blanca.

En esencia, Richard Nixon confiesa ahora que
sus asesores más íntimos desencadenaron una ma-

•

"A veces —dijo el P á p a la fiebre del activismo y el
de^eo, incluso sincero, de
dedicarse a los demás v de
insertarse - en la realidad social, hacen olvidar los verdaderos valores del sacerdocio y abandonar tradiciones
respetabilísimas de la costumbre eclesiástica. No, ' n o
es así como debe concebirse el significado de la palabra de Jesús que quiere que
estemos en el mundo, mas
no que seamos de! mundo
Es la lógica de lo sobrenatural la que nos , hace reconocer la preminencia de la vida interior, del sacrificio, de
la oración, como fuente auténtica de la fecundidad
apostólica". — EFE

m i m

NUEVA YORK, 23. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY BUENO.) — «La ultima
declaración sobre el "Watergate" no pone termmo
al asunto», declara en su editorial el «New Y o r k
Times». E l «Wall Street Journal», por su Parte' ^
un análisis extraordinariamente pesimista de Ia situación comenta que las graves consecuencias del
escándalo podrían ser multiplicadas si, a pesar oe
«as aclaraciones facilitadas por Richard Nixon, el
Presidente fuera obligado a dimitir ante nuevas
rfvelaciones, «posibilidad ésta —afirma— ahora secamente discutida "en las esferas políticas».
Estos comentarios indican claramente que la larIS explicación facilitada anoche por el Presidente
Nixon sobre el papel desempeñado por el mismo

1

MPROPIO DEL
SACERDOCIO

SANTIAGO DE CHILE,
Debido a la huelga de taxistas y de conductores de autobuses los
trabajadores acuden a sus tareas utilizando vehículos del Gobierno, que ocupan hasta los
topes. Automóviles militares y oficiales han cubierto muchos itinerarios urbanos.
(Telefoto CIFRA UPI.)

PLYMOUTH (Inglaterra) 3 3 - F l
navegante solitario británico Bill
Kmg, de sesenta y dos años, comPleto hoyula vuelta al mundo que
comenzó hace dos años. Entró en
este puerto a, bordo de su yate
King salió hace cinco meses da
Australia para cubrir .a úit m f e i S
pa del viaje. — EFE,

w

m
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( V i e n e d e l a 1." p á g . )
Iiiobra de encubrimiento por instrucciones suyas, con objeto —dij o — . de evitar que se comprometiese la seguridad nacional al revelar determinadas actividades de
l a C. I . A. Nixon acepta por primera vez una responsabilidad limitada, una especie de «mea culpa»
mínima, a la vez que alega que sus
colaboradores se excedieron en el
desarrollo de la misión que les había sido confiada, manteniéndole
en la ignorància sobre algunas dé
sus actividades.
Es posible que si Richard Nixon
hubiera adoptado e s t a postura
cuando estalló el escándalo; si hubiera aceptado entonces, como lo
hizo el senador Kennedy después
de la tragedia de Chappaquidik,
responsabilidad parcial, pidiendo
excusas y comprensión, es posible
que, en tal caso, hubiese logrado
detener la tremenda avalancha que
hoy amenaza con sumergirle. Ahor a parece ser tarde. Las primeras
reacciones de las esferas políticas,
republicanas o demócratas; los primeros comentarios de los diarios,
sugieren que las explicaciones facilitadas por Richard Nixon en estas últimas horas no bastarán paia
poner punto final al capítulo dé
sus gravísimas tribuïacionès.

(Vfene de ta 1." pág.)
explicaciones a lord Lambton, hasta que la revista alemana «Stsrn»,
en su edición que mañana pondrá
á la venta en los quioscos, ha hablado claro del asunto en un leportaje, respaldado por gráficos testimonios, en el que se cuentan las
escapadas de un famoso aristócrata inglés por los lupanares del Sobo y de varias famosas capitales
europeas y americanas. Lord Lambton parece que está encartado en
el asuntó; y no sólo lo parece; es
que lo está. «Stem» lo prueba con
sus fotografías. E l subsecretario de
Defensa aparece retratado con una
modelo de las que aquí llaman
«call giris» y que practican la prostitución de una manera m á s o tóenos solapada. Aquella foto es lo
que ha delatado al político británico, lo que ha cercenado una brillante carrera política. '
Esta tarde, en un -breve manifiesto, reconoció públicamenle su
culpabilidad,. afirmando., ser cierto \
s rtía cienes con aquella
mujer jf.Io de las fotografías,, per©
ne/~r "
, seguridad del país haya/ eátadb en entre, dicho" y culpando a sü-í'-propia >:e|-,
tupidez por haber obrado de lia forma. En perjuicio de lord
Lambton -obra .una mentiíaj annque esta -mentira sea sólo- piadosa.
Ñ » ' dimite poj cuestiones de salud, como dèclaró ayer, sino porque fuerzas mayores le obligan.
Ello; da lugar a que seaciernan serias dudas acerca di-sil-sinceridad
.caáiido dice que en "este negocio"
eii. ningún momento estuvo comprcmeí-ida la segúridad., de Inglaterra. ¿Hubo connivencia de espías rusos que s-e confabularon con .
iKiijeí-es de dudosa reputación para'
soBsacar los secretos f hurgar en
los" archivos del Ministerio de De'fensa, en fr-ancaobelas,. en "par- ,
•íies" ¿. puerta cerra-da, t a l f como
-«wnirió. en el caso Profumo?

m m m

II

Por lo demás, cabe señalar que
las explicaciones dadas, lejos de
contestar a todas las preguntas,
plantean otras nuevas, a las que
deberá dar nueva contestación Parece increíble que Edgar Hoover
pudiera torpedear un tNroyecto presidencial en julio de 197ft, como
ahora afirma Richard Nixon; increíble, también, que John Dean —a
quien tan duramente denuncia hoy
el presidente— haya entregado a!
juez Sirica documentos confidencia,
les que comprometen la «seguridad
nacional», pero en modo, alguno re.
lackmados con el asunto del «Watergate».
De hecho, eí enorme titular que
hoy publica en primera plana el
«New York Post» afirma: «Los expedientes de la C-LA. contradicen el
relato de Nixon», lustrando tan
grave acusación con- lá revelación
de que existen once documentos secretos sobre conversaciones telefónicas cruzadas entre Nixon y el entonces interino del F.B.I.. Patrick
Gray, de los que se desprende que
las órdenes de encubrir el escándalo fueren dadas por el propio
presidente.
Entre rumores cada vez m á s insistentes de que las altas jerarquías
del Partid® Repúblicano están pidiendo la dimisión de Richard XS-

vicesecretario de Defensa, encargado de las Reales Fuerzas Aéreas,
parece ser el personaje diplomático mencionado en las denuncias
periodísticas sobre participación
en una "cadena totemacionai de
vicio".
Lord Lambton. de cincuenta
años, dimitió ayer de su puesto
oon una carta dirigida á í jefe de
Disciplina del Partido Conservador, Prancis Pym, que la transmitió al primer ministro. Edward
Heath, que se encuentra en Parts
y que aceptó la dimisión.
En una declaración hecha pública hoy, lord Lambton dice ló s i guiente:
"He estad© en la política el suficiente tiempo para saber que si
una molesta verdad sé cubre, representa un peligro en el que acaba envuelto un inocente. Para prevenir esto, quiero poner en claró
lo que ha sucedido en m i vida en
los últimos meses. En este periodo
tuve un encuentro casual con una
prostituta y una o dos de sus amistades. E l pasado lunes, la Policía
' de Londres me informó que el marido de esa mujer h a b í a tomado
algunas fotografías secretamente
y las había vendido a los periódicos, .inmediatgniettte -ipresenté--... 1»
dimisión de m i cargo. Puedo asegurar que no ha habido chantaje
en él asunto n i riesgo de que i n formación confidencial v estuviera
envuelta",
_

• L a declaración de lord Lambton,
firmada por él mismo, termina d i ciendo:. "No tengo excusas- que
hacer, porque , estoy convencido de
que obré con una credulidad estúpida, pero repito que no ha habido
"cadena de vicio", n i peligró en la
seguridad oficial. Todo lo que ha
pasado ha sido movido por personas que han visto la oportunidad
de ganar dinero removiendo el
asunto, tanto en Gran B r e t a ñ a eomo en el extranjero".
Lord Lambton está casado y es
"WATEBGATÉ" INGLES .
padre de un hi?to. y cinco hijas. Su
esposa,- Belinda, regreso ayer preMientras no se pruebe lo contrario y pese a los - mentís dados cipitadamente a Londres desde
al efecto por funcionarios del GoEspaña, donde pasaba toas v á s a bierno británico,' siempre ¡hay hueclones. !
co para las sospechas. La escan- • • Miembr© de una .antigua y arte.•dalera-yv el rev-uelo que subseguirá
tocrática ••famiiia. .escocesa, lord
a ,la .dimisión, de- Lambton pueden .Lambton
representado en el
convertirse en, una especie de "Wá* Parlamento
británico al distrito
tergate" ingíés.' Se atisba que, a
electoral «Je Berwicfe «fa-aate los
causa de esto, el- Gobierno, br.ítáóltímos 22 años...
tiico paedé pasar por situaciones
La Brigada d'8 Deílfe* Oreve®
muy embarazosas. ¿Se trata de un
caso aislado o - hay que comenzar inició una seris de investigacionea
después á e que Scotland Yard rea hurgar en el escarba dero para
cibiera hace très -semanus u n diaver si existe m á s corrupción? Los
rio qu© eontien© ' los nombres de
desmanes -de lord Lambton pueden
! costaries caros a otros mie-mbrOs muchas personas de actividades
públicas en Gran B r e t a ñ a y . pdüdel Gobierno. El "News, of the
cías retirados, a te- que aeum de
World"» dominical londinense, en
estar involucrados en ana "cadeun reportaje publicad© recientena de vicio'*, en la- que también
mente, . dice que esto es sólo la
cúspide del. ic-eber-g. En - su base está Implicada « n a agencia de moestá oculta toda una camarilla de
delos del West End. alto copete, algunes par-es, otros
El primer ministro se ha reunilores del E-eino, y o t r o s de los
do esta. m a ñ a n a con míemibros d é
círculos de la gran sociedad lonsu Gabinete para estudiar la sidinense que consume -drogas y fretuación y dar una t espuesta o f i cuenta ocultas mancebías. *— PYcial del asunto.
LA . DECLARACION DEL LOKD

E L CASO EH E L PARLAMENTO

LONDRES, 23. — Lord Lambton,

El diputado laborista
Wellboloved ha preásntado una
pregunta al Parlamento que no
será contestada hasta el próximo
19 de junio, a consecuencia de las
dos semanas de vacaciones
por
Pascua de Pentecostés.
El presidente de la C á m a r a de
los Comunes, Selwyn Lloyd, ha rechazado una petición de tos laboristas para Que se convocara u n
debate de urgencia, "porque no
se ha presentado dentro del tiempo reglamentario y porque el p r i mer ministro, Edward Heath, har á una declaración sobre este
asunto a los diputados m a ñ a n a " ,
la oposición acusa al Gobierno de
"pretender ganar tiempo para encubrir el asunto".
La Prensa londinense de hoy
publica en sus primeras páginas
información sobre é] escándalo y
algunos diarios apuntan que puede resultar otro "caso Prófumo'*,
el ministro británico que tuvo que
dimitir por sus relaciones oon la
modelo Christine Keller.
El "Evening News" afirma hoy
que el dominical "News of the
World", ha recibido una oferta
de 25,000 dólares (cerca de 1.500.000
pesetas), por fotografías de lord
Lambton, hasta ayer subsecretario de la R. A. P. "sorprendido
en una postura comprometida son
una prostituta".— EFE,

ADA
A L PAUL
Mqmm m avmn pata
él y su famifía solos
LONDRES, 23. — El ex «beatle»
Paul McCarney quería ir hoy rápidamente de Londres a Glasgow y
para ello ha fletado un avión comercial que le ha costado 1.OO0 11. bras esterlinas.
, Paul explicó que tenía prisa y
que alquilar un avión es el método
mejor para viajar, pues es rápido,
Sao "hay aglomeraciones y siempre
'• tiene uno el mejor asiento. Paul, su
esposa y sus tres hijos han tenido
a *su disposición durante el v u e ^
los 79 asientos de un avión de
«British Caledonian» en el que tres
azafatas han atendido a la familia
McCartney durante el viaje. — EFE.
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KISSINGER Ï
I X 0 N ? IE DUC IHO,
SONRIENTES e n t o r n o a
x<ms di presidente ha reiterado, una
vez m á s , en una nota adjunta a so
larga y tardía confesión sobro la
participación de la Casa Blanca en
el asunto del «Watergate», que no
abandonará él poder hasta 1376.
Aventurado seria interpretar esta
declaración como el pronóstico infalible de lo que la historia tiene
en reserva^ — PYRESA.
DECLARACIONTES DE NIXON
A TRAVES D E SU PORTAVOZ
WASHINGTON, 23. — EÍ presidente _ Nixon completó hoy su declaración histórica sobre el escándalo «Watergate», de ayer, a l reconocer que existen aún limitaciones
en razón de la. «seguridad nacional» en las investigaciones sobre e!
caso.
El secretario de Prensa de la
Casa Blanca, Ronald Ziegler, señaló
que estas limitaciones no se reñeren, bajo ningún aspecto, a responsabilidad criminal sobre los actos
ilegales cometidos en la campaña
presidencial pasada.
Ziegler ni especificó las limitaciónes aludidas, que aún existen, ni »
refirió a qué campos concretos podrían estar referidas éstas.
En una declaración del presidente Nixon sobre el escándalo «Watergate», se reconoció por primera
vez que la investigación del Departamento de Justicia sobte el
«Watergate» fije limitada por órdenes expresas del presidente Nixon,
con objeto de que ei país no conociera «materias sensibles a la seguridad nacional».
•
En las preguntas hechas hov a
Ziegler, los periodistas intentaron
que éste especificara qué materias
de Seguridg4 nacional podrían é&.
tar envueltas- en una serie de ao=
tos reconocidos por el presidente
Nixon comc.« ilegales y fraudulentos.
Estos actos,,. cometidos dúrantè
la campaña electoral del pasado
año a insinuación del llamado «Comité de reelección de Nixon», cemf
prendieron el espionaje en el cuar.
tel general demócrata y el sabotaje en la campaña general de los
candidatos- demócratas. Asimisme^
ciertas irregUilaridades financieras
en el mismo Comité fueron tam.
bién incluidas como materia de presunto delito.
Las primeras reaccic«ies producida® hoy al mensaje de Nixon h».
oen hincapié en la falta de datos,
concreto-s del misujio sobre la n a t » ,
raleza de las «materias de seguridad
nacional» envueiíás en el - caso.
El «New York Times» y el «Eve.
nin-g Star» piden hoy a Nixon que
concrete hasta qué 'punto la seguridad nacional estuvo CTjmprometii
d á en la campaga electoral y hasta
qué punto un presidente tiene derecho para limitar las acciones de
• la Justicia.
El Comité del Senacfo que invea.
tiga eí escándálo «Watergate» fue
también unánime en señalár que el
mensaje presidencial no clarificaba
los numerosos interrogantes, surgi. dos. E l mensaje arroja las- primeras
luces ©videntes sobre un plan presideaciaí para interf erir en aquellas
materias relacionadas-Cón , la seguridad'nadona-l desde que Nixon llegó a! poder, en 1969...
Bajo este plan, q-uev'él'' présiden-te —según su declaración de ayer-^
propuso al-fallecido director del
FJï.I., Hoovèt, .(y qne'és'te rechazó
íajantemente, una especie de- brigada especial podría estar autorizada
desde el ejecutivo para perpetrar
acciones de espionaje en algunos
asip«;tos de la vida del país..
Según la declaración d é .Nixon,
la oposición dé HooTÒr determinó
-a la Casa- Blancaza llevar el. plan
independientemente. Según - Nixon,
esté plan ^tmea'fue completado.
En-su mensaje, el presidente no
.determinó quién llevó. cabo. las.
operaciones ilegales en el juicio de
los papeles .del Pentágonor y en algunas Embajadas <te Washingtoin.
Sin embargo, pus© énfasis en dí&.
tinguir este plan ejecutivo . de segundad de los inteotos ilegales de'
sabotaje, llevados a cabo, aparen»
temeate, por - las mismas personas,
y de espionaje patrocinados por ^
«Corraté ©lectorai» sups. Nixon w l irló a ropetir que n ó estaba invO"
lucrado en ei «Watergate»,, que' no
mmc&ó . los -intentos d é encuíMmiento ..del escándalo, n i las ofertas de dinero a l o s .acusados o de
clemencia ' ejèüotiva, y TOMÓ a repetir que.-«nq abandbnárá .la Çasa
Blancs^ .por'ser e l é ^ d o . p^irai ello»,
EFE.

PARIS, 23. — Las entrevistas de
esta tanda entre Kissinger y Le
Duc Tho, cuya sexta sesión se celebró hoy en Saint Nom La Breteche (cercanías de París), ha finalizad© esta tarde.
Ambos negociadores se estrecharon largamente la mano después de
su última conversación de esta ocasión, y se mostraron sonrientes y
tranquilos. Todos los miembros ,de
las dos delegaciones se dieron, asimismo un apretón de manos. —
EFE.
«CONSTRUCTIVAS Y POSITIVAS»
PARIS, 23. — Henry Kissinger
ha calificado esta noche, antes de
emprender viaje de regreso a Washington, de «constructivas y positivas» las entrevistas que acaba dé
celebrar, desde el pasado día 17,
con el negociador nordviétnamita
Le Duc T h o . - - EFE.

"ENTRE HENDAYA
Y GIDRALTAR"
fe reedita el libro de
Serrano Suñer, què
éste explicó en
Barcelona
BARCELONA/ 23.. — E l ex ministro de Asuntos Exteriores, del
Interior y de la Gobernación, don
Ramón Serrano Suñer, ha pronunciado, a última hora de esta tardé,
una disertación en Un céntrico hotel de esta ciudad, con motivo dé
la reedición de su famoso y polémico libro "Entre Hendaya y Gibraltar".
Efectuó 'lá .introducción del pepsonaje, autor del libro reeditado
por "Ediciones Nauta", y la presentación de la obra, el actual presidente de la Asociación de la Prensa
de Barcelona y subdirector de "L'à
Vanguardia Española", don Santiago Nadal Gaya, quien iras recordar
los tiempos a qué se refiere el l i bro-documento de Serrano Suñer
describió los perfiles de lá obra del
autor, así como las circunstancias
que rodéaron la gestación de la
misma y la actuación política del
ex ministro de Asuntos Exteriores.
A continuación, don Ramón Serrano Suñer tomó la palabra ante
e l numeroso público que abarrotaba literalmentee el amplio salón en
donde se desarrolló su disertación
y explicó breve y resumidamente el
contenido de su libro "Entre Hendaya y Gibraltar". —- CIFRA.

WmmMiQTm. n .
El Seméa
n o r í e a n » r i r a n o aprobó hoy e l nombramiento de ElHót R i c h a r d s » c o
mo . nuevo procurador generas (ministro de Justicia), dé los Estados
Unidos. — ..EFE.

CONTINUA L A
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IOS AUNAUTAS, SIN NOVEDAD

CARTAGENA CMüreia), 98. —
Con toda normalidad y cubriéndose los objetivos previstos, transcurre la operación «Tonofond 3», que
se lleva a cabo en el centro de buceo de la Armada, para estudiar las
condiciones de habitabilidad en los
fondos marinos.
La operación, que dio comlenBo
el pasado lunes y finalizará el próximo sábado, cubrirá su primera
mitad a las once de esta noche.
En la jomada de hoy, a las cuatro de la tarde, dos de los acuanautas realizaron una Inmersión de
cuarenta ( metros de profundidad,
que tuvo una duración de una hora. Participaron en la misma el
sargento primero Navarro y el cabo primero Paz, éste último sustituto del capitán Lechuga, que tuvo
que abandonar la experiencia al
sufrir una indisposición gástrica. —
CLPíRAo
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CViene d e i a 1.a p á g i n a . )
do que es muy grande; tan grande que a veces ha estado a punto de pasarse. Ayer, el choque,
contra lo que cabría suponer, no
se produjo con los agentes del
orden. Los manifestantes fueron
repelidos por un -grupo de guardaespaldas de Rucci, que en esos
momentos estaba reunido, ¡unto
con el presidente y el vicepresidente electos, con los representantes de la mayor parte dé los
partidos y de las organizaciones
políticas del país. L a refriega puso de manifiesto, una vez m á s ,
los servicios entre la juventud
peronista, que todavía añora la
jefatura impulsiva de Galimberti, y la actuación sindical, acusada dé tibia, paternalista y contemporizadora. Los incidentes del
restaurante «Niño», a pesar de todo, repito, sólo son importantes
en cuanto reflejan un clima de
nerviosismo y de excitación y
por cuanto suponen de contraste
con lo que én esos instantes estaba ocurriendo en el interior del
edificio. Mientras jóvenes extremistas y militantes sindicales se
blandían a patos, mientras los vecinos bajaban precipitadamente
las persianas para evitar el olor
de ta pólvora, Cámpora se apuntaba un nuevo tánto para sumar
a ios esperanzadores augurios
con que iniciará dentro dé pocas
horas su etapa de gobierno.
MO QUIERE LUCHAS PARTIDARIAS
Por sexta vet,, el peronismo reunía en casa de'Mino a-Aos dirigentes''de M mayor parte de los
partidos políticos del país. L a organización ni&yoritarta, con un
caudal dé votos del ai-den del cincuenta por ciento, daba así una
prueba de humildad y de 'buena
voluntad,, recabando la colaboración de todas las minorías para
sàçar al país de la crisis en que
se halla sumergido. No faltó ninguno de los invitados, ht siquiera el. Partido Comunista, que en
otras ocasiones había puesto* mil
disculpas. Estuvieron presentes
todos los representantes del centro, del centro izquierda, de l a
izQuierdá e incluso .la extrema
izquierda. Del amplio mosaico
político ^argentino sólo se. observa la ausencia de los grupos de
derecha y dé centro derechá, de
manera especial la nueva fuerza
de Alsògaray-Chàmizo, y los, partidos qüe encabezaban é n las pasadas elecciones los candidatos
semioficialistas Manrique y Ezequiel Martínez. Podríamos calcular que dé- catorce millones de
votantes se hallaban representà-dos, y a í final se mostraron dz
acuerdo, doce. Entre los asisten-

d

tes destacaban líderes de ta categoría de Balbín, Alende, Ramos
y Coral.
Para un periódico dé la mañana, «en una demostración de
fuerza cívica, Cámpora recibió
apoyos multipartidarios». E l presidente electo, quien haciendo
gala, una vez m á s , de su impuntualidad, llegó con dos horas de
retraso, pronunció un discurso
de tono francamente conciliador.
E l peronismo conoce tnuy bien
tas dificultades con que va a enfrentarse su Gobierno, sabe que
los resutlados de la ges*ión política y económica no van a ser
tan rápidos como el pueblo espera y, por otra parte, m á s que
unos éxitos momentáneos, lo que
el'régimen busca es una solución
para el futuro, sentando tas bases por una convivencia democrá
tica perdurable y para un desarrollo económico sin tensiones.
Para conseguirlo, los justicialistas sienten la necesidad de permanecer al margen de las luchas
partidarias, enemigas tradicionales de su propia doctrina. L a situación actual impide la vuelta
ál partido única, y por eso todos
los esfuerzos,- primero de Perón
y después de Cámpora, se han
volcado a conseguir la unión detodas las fuerzas. Por fin lo han
logrado, con lo cual han vuelto
a ponerse de relieve el reconocimiento di liderazga absoluto de
Perón y, at mismo tiénípo, el firme propósito de t o d o s para
afrontar' el futuro con buena voluntad.
«ACUERDO PARA LA RECONSTRUCCION NACIONAL»
, L a s lineas de coincidencia y colaboración que aceptan todos estos grupos políticos, entre -tos
que destaca, como es lógico, el
radicalismo, se anuncian c o m o
un «acuerdo para la reconstrucción nacional». S u contenido se
restJtme en un programa de cinco puntos, cuya síntesis podfía

ser la tan traída y llevada i k
política y social, base dJi iU(í
justicialista para la primÀ plan
pa al frente de la A d m £ e t a ción pública. Se confirma ï*0"
go que ya anticipábamos
aZ"
bado; de momento, al menn sáGobierno de Cámpora va a 'zl
darse muy cortó en el -Z 9liemiento de tas p r o m e s a s ^ e Í P ^
rales. L a políticà económica *
gmr será, sin lugar a dudas h6'
tante moderada. Lejos de'
prender una campaña de R / ^ "
nalizaciones al estilo de AlienT
sé tratará de atraer al inveextranjero y, de dar facilidadZ
para que el inversor argentinn
anime a su vez. E [ simple hechl
de que la conducción econóni r
vaya a ser encomendadas al
ñor Gelbard, hasta ahora prudente de la Confederación Geni
ral de Empresarios, anticipa \ue
la acción del Gobierno no va
ser- tan revolucionaria como Jt
gunos creían ni como alguno*
temían. L a incorporación dé mi
nistros de otros partidos, particu
tarmente radicales, es otro h ¿
.cho,.% sin que Ip hagan a título
particular.
•
Cámpora, que tiene garantiza,
do amplia apoyo parlamentario
desea gobernar en .un principió
con escasa oposición partidaria
con la m á x i m a . colaboración del
empresariado, con pleno consenso de los trabajadores, con la
amistad de los regímenes socialistas y con ta áportación de tos
países .d,el área capitalista. Parece demasiado, pero de monten. to, por .ambicionar y por. pedir
que no quède.: Lo que parecía
m i s difícil, apuntarse ta colaboración de quienes tanto lucharon en marzo para privarlú del
sillón presidencial, lo ha conseguido anoche, en «Nina», si bien
es verdad que, al mismo tiempo,
sus seguidores se , batían en la
puerta a porrazos.
Esperemos que el acuerdo du*
re.—PYRESA.

ueoos s
Exaltó las cordiales r d a m m s
entm

España

y

Argentina

ñola que asistirá a \z : ' saaisién
residencial en la Argentina, llegó en "las primeras horas alN aeropuerto internacional «tó
Ezeiza. desde donde se trasladó al
aeroparque (aeropuerto de la capital, al lado del Plata), en un avión
especial de la fuerza aérea. Le dieron la bienvenida el ministro encargado de Negocios, de ia Embajada de España, don Manuel Barroso, y perstnal de la representación
diplomática y del Consulado general; funcionarios de la Cancillería
argentina, varios representantes
justiclalistas, amigos y periodistas.
A instancias de les periodistas,
López Bravo dijo que estaba muy
satisfecho de hallarse en la Argentina en ésta su cuarta visita.
«Creo que expreso e í sentir de w
-dos los españoles al decirles a us1963,—Arturo Illia.
11 tedes que deseamos fervientemen1966.—Juan Carlos Ongania.
'•
8 te que se inicie para ¡a República
1970.—Roberto M, Levingstone,
•
. . g Argentina u ñ a gran ©tapa de P3*
auténtica y profunda para toaos
,1971.—Alejandro,Agustín Lanksse.
% los
Argentinos», declaró el ministro
Él - 31 de diciembre de .1972, -corresponilü aí J español. ' .
i
general Lanusse dejar la-Presidencia en.-manos %
Exaltó las cordialísimas reia««J
del brigadier de-la Fuerza. Aérea, Carlos A. Rey, % fies que existen entre España y ia
pero é s t e cedió su derecho en favor 'del propio 11 Árgentina, y expresó su satisiac
Lanusse, quien ha continuado é n el €argo has- % d ó n por encontrarse de nuevo e»
ta ahora f que, junto a l brigadier de la FUerza % el pals hermano. En sus breves aeelaraciones el ministro dijo
Aérea y. el comandante de la Marina, entregará f f
«España, como siempre, colaborar*
el poder a H é c t o r J . Cámpora,
É con la República Argentina».
Respondió a un periodista q"'
"' LA SÏTÜAÇÏOM PÈMDIEOTrE
|
España colaborará positivamente
Desde la ^proctamaeión é e l a - v i c t o r i a del % cuanto sea posible, y que ^s r r ' :
frente jmticialista en las elecciones presiden- -M clones de todo orden seran i n t e ^
cíales, Argentina ha vivido' una etapa de recru- % ficadas. También dijo -el .mi":i„a.
que el nuevo embajador de Espf
decimiento de la actividad subversiva, refleja- J
fia. don Luis García Llera via^r
da principalmente en los secuestros y asesina- § a Buenos Aires el día 28. El Pr«- f
tos políticos. E n tos ú l t i m o s cuatro meses, los % ma de actos a que asistirá « ^ { } ,
principales acontecimientos, en este terreno, | | López Bravo, aparte de los esP^
kan sido los siguientes: .
§ camen'e protocolarlos de s ^ 1 " gS:
oficial, no se difundió. Per0Jf^js
—16 de febrero: Secuestra de Naun Kakao- J
fcoyez, presidente del Consejo de Administra- % tima qüe será muy intenso, Jf ;ÓI,
se cree que aprovechara la OM
c i ó n de la empresa frigorífica «Monte Grande». J
para hablar con mmistios. P DG
E l hecho tuvo tugar en- ta localidad bonaerense % dentes y er Vajadores especiaieb ^
de Monte Grande.
.'
i diversos países, e incluso cau
r
s
— 2 abril: Secuestro del almirante Francis- j | presentante norteamericano,
^
m Alemán, en él barrio- de Palermo (Buenos J Rogers, posibilidad que m ^
Aires). Pocas horas después, otro grupo térro- % algunos comentaristas locales.
rista secuestra a Anthony da Craz, gerente de % PYRESA.
ta c o m p a ñ í a norteàmericana «Kodak». E n lo (
que va de a ñ o se han totalizado ya en Argén- %
tina m á s de cien secuestros, la mayoría de %
ellos llevados a cabo por comandos del llama- %
do «Ejército Revolucionario del Pueblo» {de %
filiación trostkysta).
%
— 4 de abril: Un comanndo subversivo ase- %
sina a tiros, en plena calle, al coronel Héctor
|
Alberto Iribarren, jefe del Servicio de Intel i- U
gencia del I I I Cuerpo de Ejército, E l hecho de- %
ne lugar en la ciudad argentina de Córdoba. %
— 8 de abril: E n Tamperley, localidad veci- %
na a Buenos Aires, es secuestrado Víctor Bris- %
eos, director de la c o m p a ñ í a tabacalera «No- %
Meza».
%
— 26 de abril: Secuestro del comandante de- I
BONN, 23
de Leoníd Breznef a *o¿» 0íén£
Gendarmería Jacobo Nasif. E l hecho se atribu- §
tuyo
hoy el centro de^ un
ye a comandos del «Ejército Revolucionario del %
/-o parlamentaria
-nar-iamfntana fentre
ca
1 1 " ^^ dj.vigen^
i r - ofa
Pueblo», Ü
Willy Brandt y el f . ^ o d e r n ó ^ S
— 1 de mayo: E n Buenos Aires, cuando mar- %
de ¡a oposición c n s t i ^
de CH
chaya 'en su coche particular, es asesinado a ti- I
Cartens.
que se
se^ha
rtens, que
ni quejado ^ , , ^
ros el almirante retirado Hermes Quijada, ex %
m
la
declaración
j
o
n
j
i
^
^
en-^
en
declaracioi
no-soviética n o ,s?./i llèffla»^ s
jefe del Estado Mayor Conjunto.
%
del tema de la " " ^ ¿ o s
Hasta el momento, él almirante Alemán y él I
la defensa de os derecn derecho
comandante Nasif continúan en manos de sus %
y del "atropello de ^
alemf^
secuestradores. Una reciente declaración de Ro- %
¡ o b r e una parte ^ J ^ i l l e r ^
berto Santucho, jefe del E . R. p., aclaraba que |
Cartens reprocho al ca a
^
ambos se encuentran en ta «cárcel del pueblo» %
lencio, respecto a s
rea^f y
do a Breznef el team ¿
v a ^ ^
y serán juzgados por un «tribunal populan. Los I
los países del Pacto
^ f o r f%,
observadores políticos de Argentina piensan que %
solicitó al Gobierno
laC,on^
ambos serán liberados cuando el nuevo Gobier- S
ante la Connsu^de
•
no publique el decreto de amnistía, que ya se §
teriores del
rSacioneS 611 •
ha 'anunciado..—PYRESA.:
I:
%
tado de las conversa ^
no a dicho asunto.
mmmm
BtJENOS AIRES, 23. (Del c o r m ponsal de AMANECER y Pyrésa,
BASILIO D I A Z SAL.) — E l ministro español de Asuntos Exteriores,
don Gregorio López Bravo, acomp a ñ a d o por su esposa y por la comitiva que, integra la misión espa-

NANA,
EENTINi
TENDRA NUEVO PRESIDENTE
Mañana,, viernes, la Junta de Comandantes en
Jefes de las Fuerzas Armadas árgentimís entregará el poder al doctor H é c t o r J . Cámpora, elegido presidente después de los eomieios del 11
dé marzo pasada. E s e Mismo dia, s e g ú n e s t é
previsto, los tres comandantes m Jefe cesarán
en sus respectivos cargos,, p a m ser reemplazados por los'oficiales inmeaiatartiente detrás de
ellos' en'ta esceda jerárquica dt cada. Uño á e tos
tres Ejércitos,
,
Antes de-la-entrega del poder & Cámpor&, está
prevista ana última entrevista entre él y el general Alejandro Lanusse, que desde e í 25 de
marzo de 1971 ha venido d e s e m p e ñ a n d o el cargo de, presidente de la República, argentina,.
Junto al doctor Cámpora? t o m a r á también po. s e s i ó n de su cargo Vicente Solano Lima, jefe del
Partido Conservador Popular, que s e r á el meepresidente del:Gobietnú.
VEINTINUEVE FRESIflEMTiES
Desde que el 12 de octubre de 1862 se constituyó la República argentinas un a ñ o después del
reconocimiento por E s p a ñ a de ta independencia
del país, los presidentes que han ocupado la
Casa Rosada han sido veintinueve, el primero
de ellos B a r t o l o m é Mitre.
Estos veintinueve hombres k m grotagonitado
treinta y tres mandatos presidenciales, es decir,
que cuatro de ellos kan repetido su cargo. L a
lista completa de los presidentes de la República, y el a ñ o en que commmrom, su mandato, es
d siguiente:
, 1862,—Bartolomé Mitr*.
1868,—-Domingo F . SármiéHlm^
1874,-—Hicolás Avellmeda.
1880,—Julio A Roca,
1886.—Miguel Juárez Celméfh
1890^—Carlos PellegrinL
1892,—Luis Sáenz Pena.
>
1895,—José E . Uriburu.
1898,—-Julio A Roca (segmnáo m&nd&toX
1904,—Manuel Quintana,
1906,—José Figueroa Alçària,
1909,—Roque Sáenz Pena.
1914,—Victorino de la Plaza*
1916,—Hipólito Yrigoyen.
1922,—Marcelo T. Alvear.
1928,—Hipólito Yrigoyen (segundo màndatoj,
1930,—José Félix Uriburu,
1932.—Agustín P. Justo.
1938.—Roberto M. Ortiz.
1940.T-Ramón S. Castiilo*
1943.—Arturo Rawson.
1943.—Pedro P. Ramírez.
1944.—Edelmiro J . F a r r e l i
1946.—Juan Domingo Perón.
1951,—Juan Domingo Perón ( t ^ d e g i d ó para un
segundo mandato).
,
•
1955,—Eduardo Leonarái.
1955.—Pedro E . Aramburu*
1958.—Arturo Frondizi.
/ 1962.—José María Guido,

L a visita de
Brezaef a
trae cela
Reproches a
^
en el Bundestag

Bajo la presidencia del ministro de Trabajo

LONDRES

SKORZENY
Clausura de una Asamblea LIBERO A
A RIO R E Y U E i m , siderometalúr^ka en Pamplona MUSSOLINI

GANANCIA ESPECULATIVA
Continúa la "fiebre del M®
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER
y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — Aunque el sarpullido alcista del precio del oro en el mercado londineijse había aminorado hoy su picazón y no era
de la intensidad de ayer, en que llegó a pagarse
la,onza a 112 dólares, no se asegura un significativo
retroceso de esta tónica ascendente de su cotización. E l precio, hasta la hora de informar, se
mantenía en 11175, es decir, a 25 centavos menos
que en la jomada precedente.
.
Pero la incertidumbre no ha cedido; el aserto
viene avalado por el espectacular lanzamiento del
precio del oro en lo que va de semana. Por lo que
a Londres respecta, la tasación de la onza alcanzó
ayer sü cota m á s alta desde hace muchos meses.
Será ésta todo lo irreal que se quiera, pero no
deben marginarse las perturbaciones a las que está
dando lugar. Las corrientes internas del río de las
monedas se mueven al impulso de una extraña sinrazón, hasta el extremo de que pueden explicar
a ciencia cierta cuál es la causa de estos flujos
y ritmos imitantes.
En ei río revuelto ganan los especuladores. Todo

el mundo quiere oro, la más' ventajosa inversión
que puede hacerse en estos momentos/ Mientras
tanto, la batalla para mantener al noble metal
a un precio fijo, a tenor de los últimos síntomas
observados, hay quien la da por perdida.
Se nos informaba esta tarde en la City, no obstante, què el precio del oro en las próximas jornadas quizá tienda a estabilizarse un poco, par^
dar otra vez un salto en semanas sucesivas. Según
esto, el mayor aluvión está a ú n p o r ' desencadenarse, pues los expertos pronostican que el canje
de la onza podrá colocarse en los límites de los
140 y de los 150 dólares.
Entre tanto, es noticia el quebrantamiento que
padece el dólar, sobre cuyas espaldas se ciernen
los malignos espectros de «Watergate». Como contrapunto, la esterlina, ante esta preocupante zambullida de la moneda norteamericana, saltaba ayer
el plinto de los 2'58 dólares. Toda una marca,
capaz de llenar de perplejidades a quienes hayan
sido testigos de su ejecutoria de los pasados meses,
habida cuenta de las adversidades por las que atravesó la economía inglesa.—PYRESA.

INCREMENTO DEL COMERCIO HISPANO- BRITANICO
En un discurso pronunciado en la asamblea general de la Cámara de Comercio de Londres, nuestro
embajador, don Jaime de Piniés, dijo que el comercio entre • España y el Reino Unido sigue un
ritmo de crecimiento y que las exportaciones españolas han experimentado un auge del 38 por
ciento, con respecto a 1972, en lo que va de año,
pese a las dificultades y desarreglos por que atraviesa el comercio internacional, la flotación de la
libra y la solidez de la peseta. Don Jaime de Piniés
también pasó revista . a la nueva coyuntura que
se ofrece en el Intercambio comercial hispanobritánico después del ingreso del. Reino Unido en
la C. E. E. E l embajador de España en esta capital, aunque concluyó su discurso con palabras de
aliento para las relaciones comerciales entré atobcs
países a largo plazo, hizo ver que a ú n queda por
recorrer un • largo camino hasta poder alcanzar
una serie de objetivos de lasexportaciones españolas hacia Gran Bretaña.
Pasó luego a analizar la situación comercial española por lo que respecta a la C. E. E., añadiendo que España necesita que sus exportaciones agrí-

colas a los nuevos miembros no resulten dañadas
como consecuencia de la ampliación de la Comunidad. «En esta línea de pensamiento —apuntó—,
habría que señalar la circunstancia de haber firmado con «los Seis» el acuerdo preferencial de 1970,
que nos ha permitido estar dentro de la Comunidad y poder negociar así un nuevo instrumento
mejor adaptado a las realidades económicas presentes de la C. E. E.»
E l actual presidente de la Cámara de Comercio,
don. Rafael Cerezo, tuvo asimismo u ñ a brillantísima actuación en está asamblea, en la que dirigió la palabra a los españoles que hoy se han congregado en el hotel Park Lañe, de Londres, para
asistir a esta reunión.
Invitado de honor en el banquete que se celebró
acto seguido fue el ministro británico de Comeício
e Industria, sir Geoffrey Howe, quien a los postres
hizo también usó de la palabra poniendo de relieve
que las transacciones comerciales entre los dos países van en aumento, y que el Reino Unido apoyará
a España en sus negociaciones con el Mercado Común.—PYRESA.

#

RELACIONES C0MERC1A1ES AUDIENCIAS
E
ESPAÑA-COREA DEL SUR [
E t M&rcambio es

comeoiènte

a la eoonomía de ambos p a í s e s

MADRID, 23. — S. A. R. el Príncipe de España' ha recibido hoy
entre otras audiencias, a la 216
promoción del : Arma del Artillería
con motivo de cumplir sus bodas
de oro, y a los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Enseñanza.
.

(SERVICIOS ESPECÍALES DE PYRESA)

MEDALLA DE HONOR

Para el próximo 28 de mayo se anuncia la visita a España del
primer ministro de Corea del Sur, K i m Jon-Pil, que realiza una
jira por cuatro países europeos: Bélgica, Italia, Francia y España,
con el propósito de fomentar lá expansión de las relaciones económicas de su país con los cuatro citados.

VALENCIA, 23. — Para ofrecer a
los Príncipes de España la Medalla
de Honor del Certamen, próximamente se desplazarán a Madrid los.
componentes del Comité directivo
del Salón "Didastec", dedicadç al
material y medios de enseñanza.
El acuerdo fue tomado en el curso de la última reunión del Cbmité
directivo. — CIERRA. -

Además de estas cuatro escalas previstas en su viaje, el «premier» de Corea del Sur tiene también en cartera el estrechar los
lazos comerciales con el Mercado Común.
Corea y España han entrado en una nueva fase de colaboración,
para fomentar el intercambio comercial, industrial y tecnológico
entre ambos países.
Con ocasión de la visita a España del viçepresidente de las Cámara de Comercio e Industria de lá República de Corea, señor
Chong Dai K i m , se firmó un protocolo, el 12 de febrero de 1973,
para crear ,previa la aprobación de los respectivos Gobiernos> un
Comité mixto híspáno-coreano de las Cámaras de Comercio e I n dustria, con el fin de estrechar los lazos de colaboración mutua.
El citado protocolo fue firmado, por parte española, por don
Epifahio Ridruejo Botija, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y se centra en los
siguientes puntos:
— Promover la mutua colaboración entre los sectores privados
que se interesen por incrementar el comercio y la inversión en
Corea y en España.
— Realizar investigaciones y hacer sugerencias a los respectivos
Gobiernos con objeto de promover la colaboración económicai comercial y tecriológica entre ambos países.,
— Establecer un centro de documentación y facilitar a los
miembros del Comité mixto la información relativa a normas, reglamento de comerció exterior, etc., orientando las posibilidades
de negocios en los distintos campos.
— Prestar asistencia al envío mutuo de las misiones comerciales
y tecnológicas entre ambos países.
El mercado sudcoreano ofrece especial interés a los exportadores
españoles en los campos de los bienes de equipo e intermedios
y de las materias primas, y, en general, para todos aquellos productos precisos para su desarrollo.
Por lo que se refiere al año 1972,'las exportaciones de productos españoles a Corea del Sur alcanzaron los 36'2 millones de pesetas, siendo las importaciones españolas por valor de 139,3 millones.—PYRESA.

El
^

Garicano

Goñi

inauguro

Plasència

un

nuevo

ción había inaugurado y puesto en
PAMPLONA, 23. — Procedente de
Madrid, ha llegado a Pamplona el servicio en Càceres la nueva sede
ministro de Trabajo, don Licinio de de la Jefatura Provincial de Tráñco,
la Fuente, trasladándose, desde el
instalada en un lugar céntrico de la
aeropuerto de Noaín, donde aterricapital. Esta nueva Jefatura Provinzó su avión, a r Gobierno Civil de la
cial de Tráñco está ya equiparada
provincia, donde ha comenzado su para recibir las terminales del orjomada navarra de hoy con una
denador electrónico que la Jefatura
recepción oficial, y a la que han
Central está instalando en Madrid
asistido autoridades y representa- para coordinar todos tes datos de
ciones.
interés en materia de tráfico con toDespués de unas palabras de bien- das las provincias españolas.
venida por el gobernador civil y
En Plasència, el ministro hizo su
jefe provincial del Movimiento, se- entrada en el nuevo Sanatorio Psiñor Ruiz de Gordoa, a las que con- quiátrico «Camilo Alonso Vega», instestó el señor De la Fuente, tuvo
lugar un recorrido por la exposi- talado en las afueras de la ciudad,
ción de realizaciones y proyectos donde era esperado por la Diputadel Ministerio de Trabajo de Na- ción Provincial en plena, y todas
las autoridades locales de la ciudad
varra, desde el año 1970.
A continuación, el ministro pre- de Plasència.
Seguidamente fue bendecido el pasidió la clausura de la X I Asamblea
bellón de hombres, que supone la
de la Comisión de Seguridad- en la
Industria Siderometalúrgica CSIS), segunda fase de este Sanatorio Psique funciona desde el año 1958 y
que agrupa a noventa y seis _ empresas siderometalúrgicas de Vizcaya, Navarra, Asturias, Madrid, Aragón y Cataluña, con un total de
ciento ochenta y cinco m i l trabajadores.
El ministro, en su discurso de
clausura, dijo que la preocupación
y la planificación de la seguridad
y bienestar en el trabajo deben ser
para la empresa tan importante a>
mo la planificación de su producción y sus rentas, incluso por puros mótivos económicos, pero so^
bre todo por estar en juego la dignidad, la capacidad y la vida del
trabajador y, en muchos casos, la
ATENAS, 23. — La Policía ha depaz laboral. "La defensa de la satenido hoy a John Horn, director
lud y la vida del trabajador —agredel periódico "Athens News", publigó— es un objetivo primario de tocado e » inglés, ha dicho un portada política que aspira a llamarse
voz del periódico.
social; es preciso valorar en cada
H o m , de sesenta y un años de
momento si ^1 beneficio que repor- edad; cumplirá la condena que se
ta el progreso está a la altura del
le ha impuesto de seis meses y mesacrificio que exige, porque no podio de prisión, por quebrantamiendría calificarse de progreso una
to de la Ley de Prensa de Grecia.
forma de vida y de trabajo en la
Horn fue condenado en 1972 porque el accidente fuese suceso de
que en un reportaje relativo a la llelodos los días y la enfermedad un
gada del- vicepresidente estadouniinfortunio irreparable, cuando la
dense, Spiro Agnew, en septiembre
finálidad social de nuéstro Estado
de 1971, empleó un título falso.—
responde a una nueva concepción
EFE-UPI.
de la sociedad y de la vida, fundada en el ineludible protagonismo
del hombre como destinatario de
los avances económicos".
En esta sesión de clausura se h i zo entrega dé distinciones, premios
y trofeos a empresas, comisiones
delegadas de seguridad y empresarios y trabajadores distinguidos en
la prevención de accidentes.t
Mañana, jueves, el señor De la
Fuente presidirá Una reunión con
representantes de la Organización
. Sindical y, de los Consejos de Empresarios y de Trabajadores, e inaut
gurará en Pamplona una Residencia y un : Hogar del Pensionista.
Posteriormente, se trasladará a la
localidad de Tudela, donde presidiMADRID, 23. — E n el transcurrá la inauguración de un ambulaso de una reunión del. Comité Ejetorio, para regresar a Madrid.—
cutivo del Sindicato Nacional de
PYRESA.
Enseñanza, presidida por su t i t u lar, don Jesús López Mtedéi, se presentó u n estudio sobre la situación
NUEVO SANATORIO PSIQUIAdel sector de la enseñanza no esTRICO E N PLASÈNCIA
tatal durante el curso 1973-74, que
abarca Hos aspectos m á s imporPLASÈNCIA, 23. — A las doce de
tantes del sector como son: el svesta mañana llegó a Plasència el
cremento de los costes; la apliministro de la Gobernación, don Tocación progresiva de los cpnciermás Garicano Goñi, al què acompafos,
si bien en fase experimental;
ñaban el subsecretario de su Delas consecuencias de l a actualizapartamento, y las autoridades proción y retribución del profesorado
vinciales. E l ministro de la Goberna-

Periodista
encarcelado
en Atenas
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BORBON

Veinte mil guardias
provinciales,
amotinados
LUCKNOW (India), 23.
Durante todo el día de ayer tropas
del Ejército y Fuerzas de la Guardia Provincial libraron combates
en Uttar Pradesh. Durante la ú l tima noche continuaron las luchas
y por ambos bandos las bajas son
ya de 31 muertos y m á s de u n
centenar de heridos.

VEHICULO ASALTADO

«Por España, con los españoles» es el título del primer libro aparecido en el mercado español bajo la firma del Príncipe de España
don Juan Carlos de Barbón.
E n él volumen, editado por la editorial Doncel, de la Delegación
Nacional de la Juventud, se recogen, de forma temática, todos los
discursos, escritos y declaraciones de don Juan Carlos desde su
proclamación como sucesor a la^ Jefatura del Estado a título de Rey
• E l libro está dirigido fundamentalmente a la juventud de nuestro país, pero es esperado con expectación por todos los sectores
culturales y políticos de España.—{Veo P Y R E S A )

Psiquiátrico

la

quiá+rico: un pabellón dispuesto para 250 camas que dispone también
de sala de visitas, laborterapia, enfermería y otros servicios.
Igualmente, y con la presencia
del ministro, se ha inaugurado el
pabellón de servicios centrales de
esta Institución, con cocina central para dar 1.500 comidas, Jaboratorip, secaderos, servicios de duchas, etc. Este pabellón ha importado 70 millones de pesetas. — CIFRA.

MÀDRID, 23. — E l ministro de
Obras Públicas, don Gonzalo Fernández de la Mora, ha visitado hoy
las obras del Plan de Cercanías de
Madrid, sector número 3, en la provincia de Guadalajara. Le acompañaban el gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento de Guad a l a j a r a , ' s e ñ o r Montoliu, y el director, general de Carreteras y Caminos Vecinales, señor Doadrio.
El ministro inauguró la variante
de E l Sequillo . Villaflores, de dos
kilómetros de longitud, en la carretera: nacional 320, de Albacete .a
Guadalajara, por Cuenca. A continuación inspeccionó las obras que
se están realizando en 49 kilómetros de dichEÉ carretera, comprobando el satisfactorio desarrollo de
¡a ejecución de las mismas, fundamentálmente en la importante variante de Horche, cuya explanación
se encuentra prácticamente terminada.
En Sacedón, inauguró el circuito
al embalse de Entrepeñas, de 40 k i lómetros de longitud, compuesta
por 'larte de la carretera de Pastrana a Sigüenza, por Cifuentes, así como las locales GU-902 y GU-924. En
Sacedón, el titular de Obras Públicas
asistió a un almuerzo ofrecido por
las autoridades. A l final del mismo,
pronunció unas palabras de bienvenida el alcalde de la localidad,
quien entregó al ministro una reproducción del velero «Fortuna». —
PYRESA.
,

CARACAS, 23. — Siete obreros
de la Universidad Central resultaron con graves quemaduras tras
la explosión de un vehículo que
transportaba carne y que fue asal
tado e incendiado por personas no
identifleadas. Asi lo informaron
oficialmente las autoridades policiales y Universitarias. Le» trabajadores resultaron con quemaduras graves al intentar apagar laa
llamas, y rodeaban aa vehículo
cuando el depósito de combustible
hizo explosión. E n fuentes de la
Universidad se atribuye el hecho
a un boicot contra la misma, y
en los medios policiales, a grupos
estudiantiles exaltados.— EFE

de la enseñanza no estatal, por
analogía con los criterios adoptados o que se adopten referentes a
la enseñanza estatal, y los trabados de la nueva ordenación l a áos de la nueva ordenanza laboral
prácticamente terminados por la
Unión de Trabajadores y Técnicos
que ha de seguir el curso reglamentario de carácter sindical y en
los Ministèrios de Trabajo y Educación.
Asimismo, ©1 Comité Ejecutivo
estimó conveniente l a realización
de estudios especiales sobre el costo real de l a enseñanza y el encargar a la Dirección Central del
Servicio dé Estadística de la Organización Sindical u n muestreo
estadístico, que sirviera para conocer la realidad educativa con la
m á x i m a exactitud. También se
habló del futuro "Premio San J o
sé de Calasanz' de Monografías",
dotado con 100.000 pesetas, y que
versará sobre el tema "Formas
comunitarias o cooperativas dé en
señanza, expresión de participación en la educación".
Finalmente, se hizo constar el
agradecimeinto de todo el Sindicato a los ministros de Educación y
Relaciones Sindicales, por su presencia en la inauguración de los
nuevos locales del Sindicato, al
mismo tiempo que se expresó la
confianza en la gestión de las autoridades sindicales y de Educación para superar las dificultades
del Sindicato y la Educación en
general.— PYRESA.

versión
militar

NUEVAS VARIANTES DE CARRETERAS EN GUADALAJARA

Se pide m o Ordenanza L a b a r d

La primer ministro, Indira Ghan
di, ha ordenado el envío de tropas
de refuerzo para sofocar el motín
di» 20.000 guardias provinciales. U n
portavoz del Gobierno de
Uttar
Pradesh ha manifestado que unos
300 guardias han sido ya arrestados. ^En la ciudad de Barabanki,
los amotinados se han llevado p r i sioneros a sus oficiales. Según i n formaciones de última hora procedentes de Ludknow, los guardias
destruyeron u n puente sobre el
Gange. lo que aplazó el avance
de las tropas del Ejército durante'
varias horas.— EFE.

la Virgen María ha de ser su vinculo

Sanatorio

PROBLEMAS B E LA
ENSEÑANZA NO ESTATAL

COMBATES EN
LA INDIA

resquebraja la
de la Mesia
MADRID 23 — «En un momento en que los hijos de la Iglesia no
a; abamos de entendernos, por dificultades muy explicables, el vínculo
de una unidad que se resquebraja ha de ser la Virgen Mana», dyo esta
tarde el cardenal arzobispo de Madhd:Alcala, doctor Vicente Emique
y. Tarancón durante la homilía pronunciada en el acto de bendición de
la nueva iglesia parroquial de María Auxiliadora. J
- -;
Durante la misa, el cardenal arzobispo de Madnd-Alcala pronuncio
una homilía sobre el tema «María en el misterio de la Iglesia». Dijo
monseñor Enrique y Tarancón que el misterio de la Iglesia solo puede
entenderse a la luz de la fe, y en ese concepto encuadró la devoción
a la Virgen Aludió a la clara visión que dio el Concilio «Vaticano II»
sobre la devoción mariana, al hablar de la bienaventurada Virgen María
en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Se refino al carácter cristocéntrico de la vida cristiana, y señaló que no podemos separar a Mana
de Jesucristo ni de la Iglesia, así como también es cierto —según dijo—
Que la Iglesia tampoco puede explicarse sin Mana, que es el vínculo
entre todos los cristianos.
m
.
.
,
,
Finalmente el cardenal Enrique y Tarancón afirmo que la devoción
a la Virgen María debe también fomentarse externa y afectivamente.
. Pero de acuerdo con la condición de que a traves de la Madre se debe
dar testimonio de Cristo y, lograr pue por medio de El. el mundo, encuentre su sab'íjrfón — PYRESA.

en

coronel

desmiente
de

otro

alemán

MADRID, 23. — 1-05 declaraciones del coronel alemán retirado, Harold Mors,
ex oficial de la Wehrmacht
en la segunda guerra mundial, asegurando que fue él,
y no el ex coronel de las S. S.
Otto Skorzeny, quien dirigió
la operación de liberación de
Benito Mussolini, cuando éste se hallaba preso en él
Gmn Sasso, han sido desmentidas . c a t e góricamente
por el propio Skorzeny.
Los vespertinos madrileños
«Pueblo» e «Informaciones»
insertan hoy sendas afirrrtadones de Otto Skorzmy, que
reside en la calle de Castellón dé la Plana, de Maári¿s
defendiéndose de las imputaciones de Mors, con residencia en la ciudad alemana de
Berg. Mors ha dicho que él
fue el jefe de aquella misión,
en la cual pereció l a tercera
parte de los quinientos soldados alemams que la integraron. Aquel 12 de septiembre de 1M3 —añade— Skorseny se limitó a realizar dos
reconocimientos y su «status»
era de consejero político. Queriendo quedarse con la gloria de la liberación del Duce,
hizo aterrizar en primer ïitgar a su planeador y saludó
a Mussolini antes que nadie.
Skorzeny, por su parte, en
sus palabras a la Prensa madrileña, afirma que Mors,
entonces comandante de la
Wehrmacht, se encontraba
en él valle eti el momento en
que los planeadores tomaban
tierra mil quinientos metros
más arriba, cerca del hotel
donde el Duce había sido recluido. Insiste Skorzeny en
que su grado militar de entonces (capitán) era él más
alto de todos cuantos podían
ostentar los participantes ert
la operación y asegura que
cuando Mors llegó al: Gran
Sosso hacia media hora qué
Mussolini se encontraba en
libertad. E l > mismo Mors JJÍdió entonces a Skorzeny le
presentarà al Duce.
E n apoyo de su afirmación,
que corrobora además Ta teoj rfet sostenida hasta ahora
! por los historiadores sobre él
desarrollo de aawellos importantes hechos, Skorzeny aduce el n o m b r e de Otto
Schwerdt, testigo de la aeción, que vive en Alemania.
Dice también que tiene en
su poder documentos firmados por,varios oficiales que
intervinieron èn la misión,
declarando bajo juramentó
cómo se desarrolló iodo.
E n las palabras de Sfeorgeny hay un cierto aire de
compasión hacia Mors, él
cual finalizó la guerra con
el grado de comandante ell
tanto que Skorzeny lo hiso
con él de coronel. Habrían
de pasar todavía bastantes
años para que Mors, ya en el
Ejército alemán constituido
en la paz, alcanzara el grado de coronel, ocupando t m
puesto administrativo en una
oficina militar. — PYRESA.

•
E l Gobierno libanes ha dis
puesto el levantamiento del to
que de queda, impuesto el 7 d |
este mes, a consecuencia de l |
crisis con los guerrilleros pales
tinos.
, ;
•
E l secretario n o r t e a m e r í c á
no de Estado, W i l l i a m Rogers
e m p r e n d i ó viaje desde Brasilií
hacia Buenos Aires, para c ü m p ü :
en la capital argentina la s é p ü
ma etapa de su j i r a por Ocho pai
ses sudamericanos.
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l i ECiOMIA Propuestas de Mneíief
ÑOLA, EN los ministros iberoaiericanos
MEJORES Destata la referente a un "peor de
MENEOS Agencias nacionales de inforntmhn
MADRID, 23. — Loe participan-tes en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Planificación y Desarrollo han continuado,
en las sesiones correspondientes ai,
di„ de hoy, con la exposición de
comunicaciones sobre el téma de
la planificación .y la integración,,
en tanto por la tarde el presidente de la Conferencia, don Laureano López Ródó, se reunía con los
miembros de ia Mesa de la misma
para iniciar l a redacción de l a . f
conclusiones que m a ñ a n a s e r á n sometidas a la aprobación de la
asamblea.
1 Entre las intervenciones de l a
sesión matinal destaca la del mi--,
nístro de Iníormasión y Turismo
de España, don Alfredo Sánchez
Bella, quien propuso a los representantes de la Conferencia l a ' i n i ciación de ü n a gran empresa com ú n de los pueblos iberoamericanos en el terreno de la cultura y
del espíritu, mediante el aprovechamiento de las enormes posibilidades que ofrecen las modernas
técnicas de comunicación
El señor Sánchez Bella se refirió, entre otros aspectos, a los, i n tercambios comerciales' con Iberoamérica, , afirmando que si p a m
197S e l total de- l á s , importaciones
- a realizar- por España se estima en
. unos,. 11.755 millones de dólares,
en dicha cantidad' Iberoamérica
podría tener una participación mayor que la actual, pues se impone
como tarea básica la potenciación
de tal intercambio con los países
hermanos del otro lado del Atlántico. El ministro destacó la i m portancia del turismo en el proceso de desarrollo español y post»,
riormente ©1 intérés de las técnicas de comunicación en orden a l
desarrollo cultural y espiritual de
las comunidades iberoamericanas.
El ministro subrayó que la comunicación es una necesidad imperiosa y un objetivo- básico y priaia<rio de los pueblos iberoamericanos
y. en este sentido, solicitó la colaboración de los Gobiernos para la
creación de un "pool" de agencias
nacionales «que recojan y difundan
la auténtica imagen de Iberoamérica. El señor Sánchez Bella se refirió, asimismo, al interés que ofrece la creación de una gran industria cinematográfica c o m ú n , asi
como al desarrollo de las técnicas
y medios audiovisuales como me- ,
dio insustituible de acometer la extensión de la cultura y la capacitación profesional.
El presidente del Banco Inter-

mm neoyorquino
NUEVA YORK, 23. — Un
p e r i ó dico inorteamericano
predijo hoy para la economía española «mejores resultados duran ie 1973» que los
obtenidos durante el año
1972.
El «Journal,de Commerce»,
de Nueva.York, adelantó que
en 1973 España incrementará
su producto nàciònal bruto
en quizá algo m á s del 7'5 por
cienío del pasado año, obtendrá un superávit en su
balanza de pagos sensiblemente revelador y aumentará en m á s de 2.000 millones
de dólares sus actuales reservas de 5'5 m i l millones de
dólares. Sin embargo, el diario hizo hincapié en la existencia de un peligro amenazador en la situación -económica española;-la, infl^íáón
persiste. .Añade, que s§. ha
previsto en el .Gobierno una
política de contención' limitada de -precios.:
!;
En un artículo .desde Madrid, firmado por Peter Dreyer, el diario comercial neoyorquino caracteriza _ la economía estpañóla én "los siguientes términos:
— España tuvo d pasado
año un superávit en su balanza de pagos de 1.400 m i llones de dólares. Una política de apertura en las importaciones, significativas para
su desarrollo, motivarán q u é
este superávit sea de 800 m i llones de dólares en 1973.
— Las reservas españolas
son actualmente de 5.500 m i llones de dólares, según datos oficiales. Se cree que
éstas se han incrementado en
1.500 millones de dólares m á s
desde que la antérior cifra
se hizo pública el último mes
de 1972. Aún asVa finales de
año, serán a ú n mayores.
— España ha afrontado una
decidida política de ampliación de las importaciones.
«Afortunadaméñte, su amplio
margen de reservas permite
afrontar ésta política». •
El e x e c i m i e n t o del
m i ! «'P. N . : -B.s. fue del 7'5 ^por
« 1 1 eitato ei'í .aíïo pasado. Este
3;¡I porceotageí ;que - supera -al
recimiéato de otras nacioneseuropeas,- puede • ser. m n mayor en,;19'^./;
,r
— España, ha mantenido., en
las dos devaluaciones del dólar un equilibrio con el. oro.
Esto s i g n i fica revaluación
con respecto a la mayor parte de las monèdas del mundo, norteamericana, iberoamericana, italiana, etcétera,
y una ligera devaluación còn
las monedas m á s favorecidas
en _ las últimas crisis monetarias, el marco alemán y el
yen japonés. N
— Las inversiones industriales privadas se han i n crementado un 16 por ciento
el pasado año, lo que han
incrementado la actividad
industrial y las posibilidades
de trabajo.
— La inflación está oficialmente fijada en un 8 por
ciento. Privadamente se admite eii fuentes del Gobierno
que quizá sea del 12 por
ciento, pero señala que «éste
es él precio del desarrollo».
— La situación turística es
también esperanzadora. A pesar de las dos revaluaciones
españolas. • España es 9 «aún
barata». — EFE,

americano de Desarrollo, doctor
Ortiz Mena, agradeció la interven-,
ción del señor Sánchez Bella, a la
que calificó de memorable, y destacó, entre otros aspectos, que la
red de telecomunicaciones Iberoamericana puede hacer un gran
bien, y colaborar poderosamente a
H creación de la conciencia latinoamerioanu.
• Seguidamente intervino el presidente, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (A. L ,
L. C ) , don Delfín ü g a r t é Centurión, que hizo una amplia exposición de los trabajos de dicho organismo respecto al desarrollo y
la integración de los p a í s e s del
continente. Dijo, entre otras cosas, que actualmente' n© se . apre*
clan .las bases definitiyas que pueden conducir a esta integración,,
aunque el Pacto Andino representa un paso" muy interesante.
Eí secretario general del Consejo Nacional de Planificación Económica de Guatemala, señor Fert
Bosenthal, expuso a continuación
los resultados del Mercado Común
Centroamericano, a los que calificó comb positivos, aunque subsisten problémas como la detoiir*
dad y carencia de coordinación de
las políticas económioas ntóioniate
y los que se derivan de las situaciones institucionales y administrativas. "1973 —dijo finalmenta-puede sec definitivo pasa la í o r mulaèión de un nuevo tratado comunitario de Centroamérica, sobré
unas bases más sólidas y
muy
próximas a las esquemas del Past©
Andino".
SESION VESPERTINA
¿ a primera intervención de Ï»
tarde corrió a cargo de doh Germánico Salgado, miembro de la
Junta del Acuerdo de Cartagena
(Grupo Andino).. quien analizó
diferentes sistemas y fórmulas de
integración mundiales, concluyendo que ninguno de ellos, n i siquiera el de la C.E.E se mantiene
en una auténtica línea de integración. "Para una verdadera integración —subrayó— hay que hacer renuncia explícita de intereses particulares en favor de los
intereses superiores de l a comunidad integrada"..
El representante de Nicaragua,
don Jorge Celerón Rosales, agradeció en su intervención la cola-,
boración del pueblo, español en re-

SE N O R M A I i Z A R A E L
SllINlSTRO DE CEMENTO

« El ministro-'de: Información y
Turismo, don Alfredo Sánchez Be|lla, presidirá el próximo Sábado,
idía 26, en Almería, la entrega. de
¡premios y trofeos de la I Vuelta
¡Automovilísíica a España.

^ MADRID, 23.—Los presidentés de
los Sindicatos de la Construcción
de todas las provincias españolas
se han reunido en la Casa Sindical,
convocádos por la Presidencia del
Sindicato Nacional.
El Objeto de dicha reunión fea
obedecido al actual momento por el
que atraviesa la industria de la
construcción en nuestro país, como
consecuencia de las restricciones
existentes en cuanto a la distribución y abastecimiento de cemento
en algunas zonas, con la consiguiente repercusión en el ritmo de ejecución de las obras y los problemas de toda índole que ello acarrea. En el transcurso de la reunión
fueron dadas a conocer a los asistentes, por la Presidencia del Sindicato, todas las gestiones efectuadas ante la Administración, así como las medidas adoptadas por el
Gobierno, relacionadas con e s t e
asunto, hasta é l punto de considerarse en vías de solución por las
recientes medidas adoptadas.
Otro de los. asuntos tratados fue
la elevación en los precios, así como la escasez de los materiales cerámicos de construcción.

Finalmente fueron tratados diversos temas dej mayor interés,' entre
los que figuraban el de la responsabilidad y profesionalidad de las empresas de la construcción: el control
de los materiales; la prefabricacíón
y normalización, así como la racibTjalización de los procesos çonstrüttivos. ;'
S. '
V ' •' •
Los presidentes de los sindicatos provinciales efectuaron una visita a la FICO-73 y asistieron, en el
Pabellón de Cristal de la Feria, al
acto de clausura del ciclo de conferencias que el Sindicato, a través de su Gabinete Técnico, ha venido desarrollando dentro del «Primer Sector Monográfico sobre la
Construcción Industrializada». Tras
la presentación de las conclusiones
del ciclo, el presidente del Sindicato
Nacional de la Construcción, don
Manuel Pérez Olea, pronunció el
discurso de cjaüsura del mismo. «—
PYRESA.
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SE PRORROGA E LPLAZO D E ADMISION
DE

C A N C I O N E S H À S T A E L 30 D E

ZARAGOZA

Comunidad de

BENIDORM
AYÜHTAMIEMTO DE' BENIDORM

D E

MAYO

Atendiendo numerosas peticiones recibidas en tal sentido, el
plazo de admisión de obras, que se cerraba el día 19 de jnayo.
queda prorrogado hasta el día 30 de este mismo mes, a las 13 00 horas, en que será indefectiblemente cerrado.
Recepción e informes, en la Secretaría del Festival (Avda. del
Generalísimo, 142, 5? planta, MadrJd-20), en cuyas oficinas se facilitarán las bases a las personus que asi lo soliciten.

Regantes

De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 50 y 59 de las Ordenanzas, se convoca a Junta general
de herederos regantes de esta Comunidad, que se celebrará el día
10 de junio, a las nueve y media
de la mañana, en la Casa del Término, para tratar de los asuntos
siguientes: Acta de la sesión anterior; Memoria del a ñ o 1972; Cuentas; Régimen de aguas y ordenación de riegos; Problemas derivados de la orden ministerial de 3 de
abril de 1973, que ordena la modificación del partidero de «El Cuchillo», y de los aprovechamientos
de Camarera; Recursos procedentes
y posibilidad de juicio civil declarativo; Problemas relacionados con
las expropiaciones que afectan al
Término; Ruegos y preguntas.
Caso de no poderse celebrar la
sesión en primera convocatoria por
falta de número suficiente de partícipes, tendrá lugar en segundaba
las diez de la mañana, en los mismos día y lugar, siendo válidos sos
acuerdos que se adopten, cualquiera que sea el número de concurrentes.
7arasoza a 21 de mayo de 1973.—
EL PRESIDENTE, SAMUEL SOBRADIEL HERRERO,

AMANECER Zaragoza, ¡ueves 24 do mayo do 1973 Pág.

mediar la catástrofe que recientemente afligió a su país y leyó un
mensaje del presidente Somoza y
de la Junta de Gobierno nacional dirigido al Jefe del Estado español y al Príncipe de España, en
el que se contiene dicho agradecimiento y un elogio del progreso
económico- y social alcanzado por
España.
Intervino a continuación el presidente de la Corporación Andina
de Fomento, don Adolfo Linares,
quien expuso las principales actividades y realizaciones de la Corporación en apoyo de la integración y potenciación «económica del
grupo a través de créditos, política
ds inversiones, emisión de bonos
y otros instrumentes. Dijo que actualmente la Corporación estudia
huevas formas de presencia en ios
m á s destacados proyectos.
Seguidamente h a b l ó , el s eñor
Brewer Arias, de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de Veneráela, quien
entre
otras casáis, afirmó que la. planifica
ción debe responder a una política, -que debe institucionalizarse y
qué es fundamental siempre enfrentarse eson los problemas de las
InstitUcioneB jurídicaSj pues sin
leyes no e á b e ' ceaicetór - un. desarrollo.
•
: '
'
La sesión de trabajo de la tarde
fue cerrada por el 'mWstro de Planificación de Chile, don Gonzalo
Mariner, quien se mostró de acuerdo en la necesidad de potenciar las
bases jurídicas de la política del
desarrollo, lo que a su juicio debe
llevarse a cabo, entre otros factores, creando y estimulando u n nuevo derecho social y de las mayorías, ya que a su Juicio el excesivo
respeto al derecho privado a ú n
imperante, dificulta el desarrollo
PYRESA.
-
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MADRID, 23. — Durante el día de
hoy, eL tiempo ha experimentado
una notable mejoría, disminuyendo
la nubosidad, con predominio de
cielos despejados o escasamente nubosos y registrándose alguna precipitación inapreciable en el sudoeste de Galicia. E l tiempo, pues, fue
'bueno, y las temperaturas experimentaron u n aumento, alcanzándose
39 grados en, Sevilla, Jerez de la
Frontera y Cádiz. Por la noche, sin
embargo, al quedar despejado de
nuevo, el enfriamiento nocturno fue
más acusado y se registraron 2 grados de temperatura mínima en Avila, disminuyendo en general las mínimas termométricas en t o d a la
Península, en especial en el interior.
.
El anticiclón que hoy está sobre
la Península se trasladará mañana
al Mediterráneo occidental. A l oeste
de Portugal y cerca de Azores hay
otra borrasca, y un frente frío alcanzará al mediodía el noroeste de
la Península, donde tendrá lugar un
empeoramiento del t i e m p o , que
afectará a Galicia, y por la tarde, a
¡as comarcas del oeste del Duero
y Cantábrico occidental. En el resto
de España continuará pl buen tiempo despejado, y las temperaturas
seguirán aumentando.
•EN ARAGOM '
Boletín del Centro Meteorológico
de la Cuenca del Ebro, facilitado
pop el Servicio Nacional de la Tercera Región Aérea.
La nubosidad fue muy variable,
registrándose precipitaciones aisladas en el Pirineo e Ibérica, así como
en las estribaciones de estos sistemas. Los vientos dominantes fueron
del Este o Sudoeste, flojos, y las
temperaturas fueron: Candanchú, 5
v 13; Daroca, 5 y 25; Lérida, 12 y
26; Logroño. 7 y 25; Monflorite, 12 y
23; Pamplona, 7 y 23; Soria, 6 y 20.
y Tortosa, 13 y 28.
EN. LA CAPITAL
Datos climatológicos del aeropuerto de Zaragoza: temperatura ,
mínima, de 9'6 grados, a las seis
de la mañana, y máxima, de 26T
grados, a las seis de la tarde; viento dominante, del Norte, y máximo,
del mismo, con'30 krónr·tros. a_ la
una y cuarto de la tard,-,: presión •.
•atnnósfé'ica rpedia, "765'2 míKme
Iros: i n f l a c i ó n , ïíece horas y ds«níods» «fetutos. y humedad reSs^lva

cmrfs Espmbís

evos artículos de
e j de M i n a s

EN SESTAL DE PROTESTA
BAYONA (Francia),, 23.— Como
protesta por el despido de 107 obre
ros de una factoría de maquinaria
situada en la localidad de Tarnos,
los trabajadores de un gran n ú mero de empresas de toda la región vasco francesa efectuaron
hoy paros parciales. Esta huelga
corresponde a una acción contra
la crisis de paro en toda la región
Vasco francesa, donde han cerrado sus puertas varias empresas en
los últimos meses. Hoy, unas dos
m i l personas desfilaron por las
calles de Bayona para apoyar las
reivindicaciones , d© g a r a n t í s de
• empleo.—EFte,, ,
•

CHILE» DE M A L EN PEOK

SANTIAGO DE CHILE. 23. —
Continuó hqy la huelga declarada
por los servicios de transportes colectivos particulares que atienden
a los autobuses y "taxibuses". pese a las medidas adoptadas por el
Gobierno. A l parecer, la situación
se h a complicado al acordar la
Confederación General del Trans
porte, su solidaridad con los huelguistas. Se espera que el interventor militar designado por el Gobierno ponga en marcha una serie
de medidas para restablecer los
servicios.— EFE.

Conferencia de istados Mayores en Madrid

La comisión portuguesa que participa en la reunión Ve^ó esta mañfiha a Madrid, presidTüa por el al-

V A L E N C I A , 23.—Han llegado al aeropuerto de Manises, en a f ires técnicos de la «Ford», que fueron recibidos por el gerente S11'
I n s t i t u t o de P r o m o c i ó n I n d u s t r i a l y por el jefe del Gabinete Técn'
Los técnicos norteamericanos, s e ñ o r e s Jolmes, Paterson y K u ^ '
son, se reunieron con los técnicos del I n s t i t u t o de P r o m o c i ó n n ?
estudiar diversos temas relacionados con la instalación de la «Ford
en nuestra provincia.
'
TS
A las cinco de la tarde, los t é c n i c o s de la «Ford», a c o m p a ñ a d
de los dirigentes del Instituto, se trasladaron a las zonas de Alrm
•safes, E l Puig y Ciudad Vilanova, para visitar, una vez m á s lo
terrenos donde se cree se i n s t a l a r á la citada empresa autoiñov'8
lística.
^
""'
E l motivo de su visita, que d u r a r á la tarde de hoy y primera
horas • de m a ñ a n a , es estudiar los precios y e] modo de adquislciól
v financiación de los solares' donde se instale esta empresa. Se in
tenta llegar a u n acuerdo entre la oferta y la demanda para evitar
la e x p r o p i a c i ó n . — P Y R E S A .

PARIS, 23. — La P e d e ración
Sindical francesa "Fuerza Obrera", mvitó esta tarde a todas sus
t secciones sindicales para que p i - ,
dan al personal de l a Seguridad
Social una huelga nacional de tres
días a partir de m a ñ a n a . El paro
' h a b í a sido "ordenado a sus adheridos por los Sindicatos C.G.T.,
C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T.. (comunista), y "Fuerza Obrera". Los
Sindicatos solicitaban una garantía real de progresión de salarios
del dos por ciento anual y la contratación en la capa primaria parisiense de m á s empleados. Como
cada día la Seguridad Social de la
región parisiense recibe unos cien
mil expedientes, la huelga produce grandes trastornos administrativós.— EFE.

eunión militar híspano-portuguesa
. MADRID, 23.„ — A- las « n e o • y
media d© esta tarde ha comenjsado. en la séde del Alto Estado Ma»
y o r . l a reunión,-de la; X X I Conferencia de; E s tados Mayores Penin su- ,
lares, cuya celebración-,se realiza en
;el ámbito , de • los?'acuerdos estable^',
ácidos en el; Pacto-, Ibérico,,: suscrito:
entre España y-Portugal. .•; - , ,-r-

f m o s técnicos en busca de terreno*

mirante Eugenio Ferreira de Almeida, serrétario adjunto deJ.a Defensa Nacional de Portugal,'quién ha
sido recibido a últim/i hora de la
mañana de hoy .por, el jefe del Alto
Estado Mayor, teniente .general, don
Manúel Diez-Alegría.
; Ea' comisión, española está presidida por el general de división don
Fernando Martínez Vara d.é Rey,
segundo jefe dél Alto Estajo' Mayor. ' Ambas, comisiones, integradas
por generales-y jefes de las fuerzas armadas, de los dos países, vienen celebrando contactos periódicos
para establecer una colaboración en
aquellos problemas de su competencia que les son de común interés. — PYRESA.
HOMENAJE AL ALMIRANT1S
FARRAGUT
MADRID, 23. — E l embajador de
los Estados Unidos en Madrid, almirante Horacio Rivero, llegará a
Menorca el próximo día 30 para
asistir a los actos de homenaje a
la memoria del primer almirante
estadounidense, David Glasgow Farragut, con motivo del 103 aniversario de su fallecimiento, así como
a los restos de lo¡s oficiales y marinos enterrados en ef¡ cementerio
navál.
Participarán también en los citados actos los presidentes de la Liga Naval de los Estados Uñidos en
Madrid y Barcelona; los alcaldes
de Mahón y Giudadela y otras autoridades locales.
; E l almirante Fafragut, nacido en
1801, era hijo de Jorge Farragut, natural de Ciudadela, que emigró a
Florida, donde se enroló en el Ejército de las colonias para combatir
a los ingleses en la guerra de la
Independencia, alcanzando el grado
de comandante de. Caballería. E l almirante, que visitó Mallorca en varias ocasiones, fue nombrado hijo
adoptivo de la isla en 18Ó8
PYRESA.
• Hasta el próximo día 15 de
junio ha quedado prorrogada la
solicitud de becas sindicales, anunciada en reciente convocatoria por
la Junta Central de Becas de la
Organización Sindical.

MADRID, 23.—La Comisión de I n dustria de las Cortes Españolas ha
•continuado hoy con gran rapidez
los debates en torno al proyecto de
Ley de Minas. .
Sin apenas discusión,, fueron aprobados por unanimidad los siguientes
«ARTICULO 43. — Si el concurso
quedase desierto se declarará el terreno franco y registrable, haciéndolo constar así en el acto de celebración de aquél y se publicará
en los «Boletines Oficiales» correspondientes, con la indicación de que
podrá ser solicitado después de
transcurridos ocho días desde su
publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»,
ARTICULO 44. — Las solicitudes
de permisos de investigación en terrenos aceptados por alguna autorización de explotación de recursos de
las secciones A) o B) serán tramitadas con arreglo a las normas establecidas en los artículos precedeníes, debiendo determinarse, además,
si son compatibles o no los trabajos respectivos y, en el segundo caso, cuáles son de mayor interés o
Utilidad pública. Si prevalecen las
explotaciones referidas se conceder á la facultad de ocupación de los
terrenos comprendidos dentro de su
perímetro para efectuar trabajos
correspondientes a permisos de investigación.
ARTICULO 45, — 1. E l titular de
un permiso de investigación deberá
comenzar los trabajos dentro del
plazo de seis meses a contar de la
fecha en que esté en condiciones de
ocupar los terrenos necesarios para
su ejecución, y estará obligado a
mantenerlos en actividad programada en los proyectos o planes de labores anuales.
.
2, A estos efectos, dentro del plazo de cúatro meses, desde la misma
fecha, deberá presentar en la Delegación Provincia! correspondiente
él Plan dé labores a ejecutar en el
primer año, con el detalle que precise-el reglamento de esta ley.,'
3, Anualmente deberá presentarse un Plan de labores ante el referido Organismo. La falta de presentación, de dicho Plan será sancionada
con multa, pudiendo acordarse en
caso de reincidencia, sin causa justificada, la caducidad del permiso
por el Organismo que lo hubiera
otorgado. La forma y fecha de presentación del Plan de labores y la
cuantía de la multa se fijarán reglamentariamente.
4, El Plan inicial y los siguientes
se considerarán aprobados si la De; legación Provincial no impone modificaciones a los mismos en el plazo de dos meses.
ARTICULO 46. — Si el titular de
un permiso de investigación no llegase a un acuerdo con los propietarios titulares de otros derechos o
ocupantes d f ios terrenos que sean
necesarios para la ubicación de los
trabajos o para el acceso a ellos,
tendrá la obligación de iniciar el
oportuno expediente de ocupación
temporal dentro del plazo de dos
meses, a contar de la fecha en que
les pueda ser notificado el otorgamiento del permiso de investigación.
ARTICULO 47. — I . E l Estado
podrá, por razones de interés nacional, invitar al titular de un permiso de investigación a que amplíe
sus trabajos para localizar otros
recursos distintos a los que está investigando, siempre que sea presumible la existencia de ellos. Caso
de no realizar el titular del permiso
tales investigaciones, podrá el Estado declarar zona de reserva para
el recurso o recursos minerales de
que se trate.
^ 2. Para la ampliación de la investigación, que se acordará en cada
caso por el Consejo de Ministros,

ANUNCIOS FINANCIEROS

será de aplicación lo establecido ea
los artículos 20 y 22 de la presente
l'añadiéndose a la referencia
que en ellos se hace al propietario o
poseedor legal de los terrenos, la
del titular del permiso.
ARTICULO 48. — E l titular de un
permiso de investigación podrá re»,
lizar en el terreno que éste com.
prenda, cuantas labores se precise»
para eí mejor conocimiento de los
posibles recursos, pero no podrá
disponer de ellos para otros fines
distintos a los de la investigación,
salvo autorización expresa de la De»
legación Provincial correspondiente
ARTICULO 49. — E l derecho a l
aprovechamiento de recursos de 1»
sección C) lo otorgará el Estado
por medio de una concesión de explotación minera en la forma, requísitos y condiciones que se establecen en la presente ley.
ARTICULO 50. — Para que pu?.
da otorgarse una concesión de explotación será necesario que se h*.
yan puesto de manifiesto uno o ya,
rios recursos de la sección G), susceptibles de aprovechamiento racio*
nal.»
Alrededor de las nueve y media de
la noche, el presidente de lá Comisión levantó la sesión, que continuará mañana, a las cuatro de la
tarde.—CIFRA. •

MUNDO LABOML

Descontento
los portuario
or

su próxima

OÉnanza

MADRID,. 23.—Los titulares de
los Sindicatos Nacionales d e l
Combustible, Metal, Industrias
Q u í m i c a s y Pesca, a c o m p a ñ a d o s
de los presidentes de las correspondientes Uniones de Trabájadores y Técnicos y de Empresarios de los mismos, en r e u n i ó n
celebrada r e c l e ntemente, han
acordado hacer p ú b l i c a su honda p r e o c u p a c i ó n por las repercusiones negativas y de m u y difícil
r e p a r a c i ó n que s u p o n d r í a la modificación de la actual Ordenanza de trabajo de Jos estibadores
portuarios, en el sentido que se
pretende y de la cual tienen. conocimiento oficioso, pero con evidentes razones de veracidad.
Igualmente, en la citada reu n i ó n se a d o p t ó el acuerdo de
volverse a dirigirse en el sentido ,
expuesto al vicepresidente del
Gobierno y ministros que por razón de sus competencias y atribuciones tengan facultad para ob- ,
v i a r la a c t u a c i ó n que se intenta,
y a los supremos ó r g a n o s de la
O r g a n i z a c i ó n Sindical, a traves
de sus dirigentes.—PYRESA.
LOS HORARIOS FLEXIBLES DE
TRABAJO
M A D R I D , 23. — Los aspectos
psicológicos, e c o n ó m i c o s y legj1'
Ies de los horarios flexibles de
trabajo, a s í como los sistemas
existentes para el control de asistencia a l t r a b á j o de los P T ? ^
tores en caso de i m p l a n t a c i ó n os
los mismos, han sido los temas
estudiados en el seminario orf*nizado p o r el I n s t i t u t o de Raci»n a l i z a c i ó n y N o r m a l i z a c i ó n , eeie
brado en la sede del mismo, a 10
largo del d í a de hoy. FYREÍ"V
ERM1NA UN CONFLICTO

U N I O N

E L EC T R I C A ,

DIVIDENDO

S.

A.

ACTIVO

De conformidad con lo acordado en la Junta general de accionistas de la Sociedad celebrada el día 12 de los corrientes, el Consejo de Administración ha dispuesto el pago de un dividendo complementario, libre de impuestos, por el ejercicio de 1972, a las acciones cuya numeración se relaciona y por ia cuantía que se indica:
22'50 pesetas a las acciones números

1 al 26.663.089 y
.31.456.174 al 31.593.075

16'94 pesetas a las acciones números 26.663.090 al 27.489.810
11'25 pesetas a las acciones números 27.489.811 al 30.982.465,
V
31.416.927 al 31.456.173'y
31.593.076 aí 31.635.282
5'625 pesetas a las acciones números 30.982.466 al 31 416.926.
El pago de dicho dividento se efectuará a partir del día 1 del
próximo mes de junio, contra cupón número 126, en las oficinas
de la Sociedad —Velázquez, 157—, de Madrid, todos los días laborables, de 9 a 13 horas, y en los Bancos Urquijo, Hispano Americano, Central e Industrial de León, y en sus Sucursales- v Ageftci?s, así como en la 'Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Madrid, 23 de mayo de 1973.
EL CONSEJO DE ADMINISTRÁCION,,

BARCELONA, 23. - Se ha iniciado hoy la reincorporación ai
bajo en la «Papelera Española» «
Prat del Llobregat, firma con u
plantilla de 900 obreros y en
Se venían registrando anomaii^
borales desde el pasado día
^
El conflicto se había inicia^ei^
no aceptar la empresa unas '
ras salariales demandadas^
la
representantes de los ^ ^ c o l e e negociación de un convemo
^
tivo. Se registraron d ^ f P L V
sanciones de empleo y sue^t0 / ¿ .
nalmente, desalojo de la f»010
^
La empresa ha anunciado ^ e g admitiría a todo el Pf , ÍerechoS
petando en cada caso lofJí-.„áo !»
adquiridos y hoy se ha
p9rréincorporación al traDfiv^ose
te de la plantilla, e s p e g ^ ^ la
en días sucesivos se r e m c o i ^
totalidad de la misma.
m
Se han registrado, a ^ S ^
&
en las factorías de « f j ^ " A i - ^ ^ ' '
rplli. S. A , de Manresa Y « ^ i ^ .
del», d . Sai dañóla^ En esta
^
el turno d^ la ^ r d e no n
„ de
do boy a t r a b a d o r de

uinta
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plataforma hacia el futuro
Vn vez de ta crítica exaltada, tendencia de la que se nos
trece un amplio naipe, convendría que se meditara sobre las
alidades evidentes y positivas y en cincelar la luz que mecen. España es hoy plataforma hacia el futuro, y en los m á s
rfversos campos el atento observador puede comprobar, en
na continuidad asegurada, mientras se camina en paz hacia
/ mañana, el armónico desarrollo económico, social y políf'ro en vuelto en la presencia y estímulo popular.
Los balances son favorables, y en la política social y labo* en¡ la situación de la peseta, en el alto crecimiento indusIriál y en tantos otros aspectos, se rubrica que no sólo alcanzarnos cotas muy notables de desarrollo interno, sino que ¿a
resencia española en el mundo., apoyada en tales evidencias,
^obra un vuelo antes desconocido. Don Laureano López Rodó,
0 reciente viaje a los Estados Unidos, tuvo ocasión de razonar la estabilidad política de España y su previsible extensión
hacia los años venideros, condición que los inversores estudian antes de adentrarse en cualquier planificación o pro^ ¿ f l peseta mantiene s ü fundamental solidez. Se apoya en
un excelente volumen de divisas y en los resultados de la
•firme balanza de pagos. E s t a situación viene de los últimos
tneses de 1971, se afirma el pasado año, en donde las ventas
españolas prosiguieron acusando su alto ritmo de incremento,
v prosigue el curso de aumento de exportaciones, auspiciando,
¡obre la base del nivel de nuestras reservas, la entrada de capitales y el enfrentarse, en consecuencia, holgadamente, con
largas posibilidades de inversión. L a s reservas acumuladas
por ñüestro país permiten acudir a cualquier trastorno coyuntural de la economía. E l vicepresidente del Gobierno, señor
Carrero Blanco, en su informe ante las Cortes, apuntó que
«la situación internacional se ha caracterizado en estos últimos tiempos p o r una extraordinaria m o v i l i d a d » . L a evolución
ie nuestra economía en el pasado m á s reciente, permite razonables previsiones cara al futura. Y nuestra firme moneda,
tías la devaluación del dólar, rubrica el acierto de la decisión
a mantener la paridad de la peseta cbn respecto al oro.
E l mismo almirante Carrero Blanco apuntó, en la ya referida ocasión, que « E s p a ñ a cree en su e c o n o m í a y en sus oportunidades de e x p a n s i ó n y, a p o y á n d o s e en ellas, aspira a que
su unidad monetaria se respete y cotice al nivel de la pujanza,
de nuestro d e s a r r o l l o » . Que ello es un hecho lo demuestran los
balances del pasado año y las estadísticas de la andadura del
actual. E l buen ritmo de ese desarrollo prosigue con las altas
realidades del crecimiento industrial y su expansión, con nuestro comercia exterior, la favorable circunstancia agrícola, el
incremento del turismo, la paz social de un pueblo que aspira
a vivir mejor cada día y alcanzar la renta nacional a que llegaron otros países. Estamos en puertas de lograr tos mil quinientos dólares de renta «per càpita».
E l devenir de un pueblo consciente de su realidad, decidido a extender su campo de acción y alcanzar su multiplicada proyección hacia el mañana, dibuja prometedoras conquistas, apoyadas en la unidad, cotidiano punto de partida, y
en una continuidad cuyos cauces se encuentran definidos en
nuestro sistema instituciónal. Desde tal plataforma hacia el
futuro, éste, por encima de augurios y tendencias, es contundentetnenté ésperañzador, .

El tema de la juventud
El delegado nacional de la
Juventud, s e ñ o r F e r n á n d e z
Júlbez, en l a Asamblea de
Mandos def Movimiento de la
isla de Menorca, ha s e ñ a l a d o
que «cuando tratamos el tema
de la juventud hay una cuestión importante sobre la que
hay necesidad de mantener
criterios esciarecedores: la juventud de hoy — m a n i f e s t ó es ciertamente otra, pero su
capacidad de reacción es idéntica d la de ayer. E s cuestión
de accidente. L a juventud de
hoy, ante tas circunstancias de
ayer, se hubiese manifestado
de idéntica manera a como lo
hizo la juventud entonces. Y
di revés».
Siguiendo el e s p í r i t u de estas palabras de F e r n á n d e z Júlbez, parece que, con vistas a
ün firme entroncamiento de
los estamentos juveniles dentro del sistema que inspira el
Movimiento Nacional, l o que
interesa y urge es orientar y
conducir sin, por supuesto, iiniitar la libertad, toda esa i n discutible «capacidad de reacción». Y orientar y conducir
equivale a proponer a la j u ventud notas y objetivos de
c|ara estirpe nacional y social,
aDsolutamente l i b e r a d o s de
gangas y hojarasca, sobre los
Que abiertamente pueda incidir el í m p e t u , la inteligencia y
la generosidad de los j ó v e n e s .
Indudablemente que las circunstancias h i s t ó r i c a s , políticas y sociales de hoy no son
mismas de hace treinta o
cuarenta a ñ o s . Pero sí son h i de la acción p o l í t i c a generada por u n sistema nacido

de la «capacidad de reacción»
de la j u v e n t u d que hizo la
guerra. Interesa, p o r tanto —y
eso es la continuidad h i s t ó r i ca y no o t r a cosa—, disponer
los cuadros juveniles de form a que «reaccionen» frente a
todo aquello que a t r a v é s del
tiempo pueda t r a t a r de corroer o deteriorar lo ejemplar
y heroicamente construido por
generaciones juveniles anteriores.
Porque m á s que la juventud, m á s que e l e l e m e n t o
«hombre», lo que ha variado
es la «circunstancia». E l «norte» es el m i s m o y t a m b i é n es
i d é n t i c a la «misión». La «circunstancia» zctaal la ha creado, por una parte, el tremendo bandazo, la profunda revulsión que el mUndo ha sufrido y e s t á sufriendo a p a r t i r
de la ú l t i m a guerra m u n d i a l .
Por o t r a parte, esa misma
«circunstancia» que rodea a la
j u v e n t u d de hoy es susceptible de ser signada muchas veces por maldades, vicios, i n t r i gas, traiciones y c o b a r d í a s de
quienes andan atentos a erosionar el sistema creado por
el Movimiento, o incluso p o r
la inoperancia, frialdad y esp í r i t u tibio de quienes, diciendo que lo s e r v í a n , no buscar o n en él m á s que la catapulta para sus e g o í s m o s persona; les. Es sobre ese frente donde
h a b r á de actuar la «capacidad
de reacción» de la j u v e n t u d . Y
es en ese frente donde ciertamente se i d e n t i f i c a r á con los
nobles y generosos estilos que
crearon y sirvieron las generaciones juveniles que la precedieron.

\fummN F. c m VILLORO
(Institutcy de Investigación ULTA)
I reí?1- instituto dirige actualmente sus actividades hacia estudias
I ubclonados con el aislamiento v caracterización de proteínas bioI e ^ í ^ n t e activas (anticuerpos, enzimas receptores hormonales)
5 "leche
rctrantr..: celulares
rplnlarp»; de origen
orisen diverso.
_ .
-ie yv extractos
Preï
-Jcisa, para el desarrollo de su programa de trabajo.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR,
con conocimientos y, si es posible, experiencia de Química de
Proteínas, Enzimología y Bioquímica General.
JEFE DE UNA SECCION DE BIOQUIMICA
JEFE DE SECCION DE FERMENTACIONES,
JEFE DE SECCION DE ENDOCRINOLOGIA
ANATOMOPATOLOGO,
06 calificación equivalente a un jefe de sección, preferible con
conocimientos de Microscopía Electrónica.
FARMACOLOGO
. ,
Preparado para la adaptación de fórmulas incluso en Dietética.
BECARIOS POSTGRADÚADOS
fivmedicos bioquímicos, farmacéuticos).
.
.,
UTRX-K «curriculum vitae», incluyendo fotografía, a Fundación
Gotor, 4, 6
-^vw CUENCA
N,-A VILLORO, Gascón de Cíotor,
o y o8 - ZARAGOZA.
/WWWVVWWVVVWV»'
^IMMA'VVA'VVVVA/V\A/VVVVVVVVV1^^

Reloj de
los días
SIN "LUZ

Monasterios levantados en una noclie y m s que pueoen ser arcángeles
Cinco mil hombres tonsMemdm comú

m

"búnzos de

Qttiéente"

rr

Se han comprobado — con las
inexactitudes que cualquier generalización, por supuesto, comporta— los días o las horas que
un hombre puede resistir sin
comer absolutamente nada, o
sin beber una sola gota de líquido. O las que puede permacer m el fondo de una sima,
o en las profundidades de las
aguas en un receptáculo «ad
hoc» e incluso en una forma un
punto teórica en pleno espacio
exterior, y hasta en la superficie de la Luna.
Todo conocimiento es útil, y
más aún, por la cuenta que nos
tiene, sí se refiere al ser humano. Por ello, podríamos seguir
en esta línea, y, si no de una
manera vital, calcular lo que sería nuestra existencia si nos viésemos forzados a prescindir de
algunos de los medios de los
que hoy disponemos para dominar la realidad que nos rodea,
para acomodarla a nuestro devenir cotidiano, para facilitar
éste.
El estudio podría ser ilimitado, pero vamos a ceñirnos al
quizás m á s usual de todos ellos,
el que tenemos a nuestro alcance con sólo pulsar un interruptor; la energía eléctrica. Es algo a lo que nos hallamos tan
acostumbrados que apenas le
concedemos ya la menor valoración. Forma parte de nuestra
propia vida diaria, y a h í radica, precisamente, su auténtica
importancia. Aunque pocas veces pensenios en ello. Ahora,
cerca ya del Salón de la Electrificación, que abrió sus puertas, en Madrid, el día 5 del presente mes y duró hasta el día
15, é n el Palacio de Exposiciones
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, es momento idóneo para hacerlo, porque allí pudimos ver, una vez más, el despliegué prodigioso de los adelantos prácticamente continuos
que se producen en esta parcela.
Sin energía eléctrica, a l despertarnos, sería preciso saltar de
la cama poco menos que con
una vela en la mano y abrir la
ventana para recibir la luz del
día; enjabonarnos la cara para
afeitadnos, con agua calentada
en u n plazo de tiempo prudencial por cualquier método; lavamos, y desayunarnos tras una
preparación similar.
Bajaríamos a pie la escalera y caminaríamos hasta el despacho, o nos
desplazaríamos en u n tranvía
de muías o en u n vehículo de
otro tipo de tracción. Subiríamos, igualmente, a píe otra escalera.
Mientras, nuestra esposa, madre o hija, secaría su pelo al
sol, y d a r í a vueltas a la manivela del gramófono para escuchar u n poco de música mientras «sacaba brillo a la. cera» a
golpe de pierna y balleta. Otros
muchos trabajos profesionales
se realizarían exclusivamente a
pulso, a brazos, a fuerza de
músculo, sin el auxilio precioso
de máquinas plurales y útilísimas. Nos acostaríamos a la hora de las gallinas, con la puesta del sol.
La relación sería infinita. A l
margen de baterías, acumuladores, transistores y demás avances del mismo género. Por su
puesto, hay otros medios, algunos incluso anteriores, pero 1^,
costumbre los ha convertido u n
tanto en sustitutivos de los que
ahora nos ocupan. Son éstos,
así, los que definen parte de
nuestra tarea, d é nuestra existencia, y. por supuesto, de nuestro trabajo y de nuestra comodidas.
Es muy fácil, en efecto, aplicar u n enchufe, oprimir un botón, pulsar u n interruptor. Tan
fácil que no lé prestamos la menor atención, que no apreciamos
lo que, en realidad, significa Qja
nuestra vida. Recorrer los pabellones del Salón de la Electrificación era una oportunidad sugestiva para recapacitar en torno a ello, para ver las posibilidades que tenemos a nuestro
alcance, para caminar hacia el
futuro al ritmo impuesto por la
época que vivimos, buena o mala, que h a b r á opiniones para todos ios gustos, pero que es, inexorablemente, la nuestra. Y, de
forma paralela, para comprobar
también lo que sería de nosotros
sin «Itiz». Estaríamos aviados...
(Pyresa)

Cuanau un monje se despeña sobre usi acantilado no siempre se le
puede considerar muerto en Azos.
Tal vez. días o años después puede
volver a encontrársele en la oquedad de a'guna roca mirando al mar
con una scarisa, mientras los que
fueron sus compañeros vuelven, a
preguntarse si de verdad era un
hombre o un arcángel.
Dé esto y de otras cosas parecidas está hecha la historia de monte
Azos. La historia que de verdad
cuenta para los hombres que viven
en la Montaña Santa. La historia
que, para el mundo que se extiende
más allá de esta esquina de la Grecia de los Coroneles, se puede considerar insólita, extraña, increíble,
protagonizada só'o por locos o desequilibrados.
Un calendario que no tiene los
mismos días que el nuestro. Monasterios que se dicen levantados en
una noche. Caminos por los que
pasan toros sin vacas, carneros sin
ovejas, anacoretas que se llaman
Pantaleón, Anastasio o Emeterio.
que ascienden por - la montaña como volando, con gesto de eternidad,
como quien tiene todo hecho y no
tiene prisa por llegar a ninguna
parte. La prisa, la preocupación,
queda fuera de lás fronteras de esta República msacuHna que sigue
mirando al cielo sin preocuparse
demasiado del mundo "agitado, incomprensible, deshumanizado" que
han, conseguido hacer los hombres
que bajaron los ojos de las nubes.

vía, de una forma científica e i n discutibié, naya pouiuo decir cómo.

LOS MONASTERIOS
Un rey dormía usía noche bajo
los árboles de la montaña. Soñó que
fundaba un monasterio. Cuando se
despertó consideró que el sueño era
un mensaje de Dios y fundó el monarterio de Hilandarion. Algunos
años m á s tarde, otro monje vio en
sueños cómo una estrella brillaba
insistentemente Sobre una p e ñ a
abrupta, cortada a pico sobre unos
impresionantes farallones. A l despertar reconoció el lugar en un rincón de la montaña y sobre aquel
pinacho, en poco tiempo, hibo surgir el milagro del monasterio de Simónos pietras. Así nacieron los monasterio dé monte Azos, de un sueño, de una alucinación, de un éxtasis.
Veinte monjes, allá en el siglo X I
se frotaron los ojos al ver aparecer
de repente un monasterio ante ellos.
El monasterio sigue en pie todavía
desafiando al tiempo y a 'a leyenda^
Hoy, en plena e ï à del espació,
veinte fantasmas hechos de piedra,
de mármoles y de ladrillos, rematados dé cúpulas, de terrazas, de balcones, de cruces o de campanas, se
levantan aún al cielo en un paisaje
aparecieron allí sin que nadie toda-

Actua'tnente la población de monte Azos, como dijimos al principio
está formada por unos cinco m i l habitantes, casi todos monjes: Son los
"bonzos de Occidente" que perduran
desparramados por toda superficie
de la montaña contra los vientos y
mareas de todas las circunstancias.
Son hombres que llegan o llegaron
de Grecia, de Servia, de Rumania
de Rusia, de Bulgaria. En su mayoría, monjes de la Regla de San Basilio que tienen como principal obligación rezar el oficio de "mikterinos" que se entona durante la noche y dura normalmente cuatro horas, aunque algunos días sé prolonga hasta la mañana. En los monasterios, la mitad aproximadamente
de los que se alojan allí, son hermanos legos que dedican sus horas
libres al cultivo de la tierra —agricultura sin mecanizar, n i industriade salvaje belleza. Veinte fantasmas
que un día, de una u otra forma
extraña, hace más o menos tiempo,
lit&r—, a la ganadería o a diferentes industrias caseras.
Aparte dé los monjes, existen ahora, m á s o menos, un centenar de
gendarmes, simbólicos, y algunos

Vn

aspecto de la república monástica de Athos

LOS MONJES

LA HISTORÍ
El llamado «escándalo de W a t e r g a t e » se e s t á convirtiendo en
una fenomenal comedia de enredo, a la que falta t o d a v í a el dato
picante de a l g ú n d e s v a r í o amoroso, como aquel que frenó temporalmente la m e t e ò r i c a carrera p o l í t i c a del menor de los Kennedy. Cualquiera que sea el desenlace final de dicho artificioso y
monumental enredo, siempre q u e d a r á n de él zonas oscuras y preguntas sin respuesta. Quiere decirse que si la c o n t a m i n a c i ó n no
acaba con la vida humana en nuestro planeta, la n o v e l í s t i c a historiogràfica t e n d r á materia m u y sustanciosa con la que entretener a nuestros descendientes.
.
El pasado e s t á lleno de enredos políticos como el que ahora
envuelve a Nixorí. E l poder parece ser para el hombre el bien
m á s apetecible de entre todos los que le tientan. Es lógico que
quienes lo conquistan usen de él para no perderlo. Y que quienes lo ansian recurran para obtenerlo a los m á s complicados expedientes que darse puedan. L a lucha por el poder es u n fenómeno t a n viejo , como el hombre, cuyos elementos sustanciales permanecen inalterables a t r a v é s de los siglos. Sucede con el poder
igual que con el amor: aunque los secuaces de Walter Rich pretendan en todos los campos deslumhrarnos con sus descubrimientos, las posibilidades del sexo son i d é n t i c a s , si no inferiores, a
las que nos muestra la p r i m i t i v a l i t e r a t u r a h i n d ú . Lo ú n i c o que
cam'oia es la envoltura r e t ó r i c a , que en unos p e r í o d o s es m á s
proclive que en otros a los desenlaces shakesperianos.
Uno de estos sugestivos enredos h i s t ó r i c o s , en que juegan el
poder y el amor, es e l que, al estilo de boy, p o d r í a m o s denominar
el « e s c á n d a l o del convento de M a d r i g a l » . A su costa, acaba de
publicar Mercedes F ó r m i c a u n hermoso l i b r o , bajo el t í t u l o «La
h i j a de don Juan de Austria», bastante, m á s objetivo que el contenido.
E n la b i o g r a f í a de Ana de Austria se dan todos aquellos elementos capaces de suscitar la e m o c i ó n de las gentes y de reclam a r su i n t e r é s . E l ser d o ñ a Ana h i j a de u n personaje t a n singular como don Juan de Austria no es mala plataforma de arranque. Si a eso se unen su forzada y temprana entrada en e l convento de Madrigal, las posibles razones de Estado que pesaron en
ella, la belleza de la protagonista y su m e j o r d i s p o s i c i ó n para
el amor que para la recoleta vida conventual, las posibilidades
del novelar se acrecen. Pero, a d e m á s , en la existencia poco resignada de d o ñ a Ana i r r u m p e finalmente una p a s i ó n extremosa, que
la c o n d u c i r á por derecho a l sacrificio: el pastelero de Madrigal.
U n apuesto caballero, dotado de todos los encantos y atractivos
exigibles a u n g a l á n m o d é l i c o de la é p o c a ya entonces fenecida
de los libros de caballería. Su origen es desconocido, aun teniendo, al parecer, en regla su i n s c r i p c i ó n bautismal. Se llamaba
Gabriel de Espinosa. Y aunque "su apellido y su pretendido oficio de pastelero, tan contradictorio con sus apariencias formales
de caballero, pueden reforzar la sospecha de una ascendencia j u d í a conversa, es el caso que muchos se dieron en suponer, p o r
cuenta propia o por habilidosa instigación de la propia d o ñ a Ana,
que p o d í a tratarse del m i s m í s i m o y m í t i c o rey don S e b a s t i á n .
Pese a todos esos deslumbrantes elementos, susceptibles de
un extraordinario aprovechamiento literario en cualquier dirección, el enredo p e r d e r í a mucha densidad de no haberse desarrollado en tiempos de Felipe I I y de no haber sido el propio rey
la figura espectral en cuyas manos se presumen los hilos decisorios _ del drama. Felipe I I es una figura h i s t ó r i c a absolutamente
a t í p i c a y p a r a d ó j i c a , sobre la que se ha volcado toda la ferocidad vindicativa del sectarismo historiográfico.
El l i b r o de Mercedes F ó r m i c a posee u n excelente talante, si se
le contempla sólo como un simple aprovechamiento novelador de
la atractiva biografía de Ana de Austria. Incluso puede admitirse
la fidelidad de la autora a ios resultados de una honesta investigación de la vida de la enclaustrada. Pero la d i m e n s i ó n de ensayo h i s t ó r i c o que se pretende dar a la obra, h a b r í a exigido que

cientos m á s de hombres empleados
en diferentes oficios y profesiones.
Pero entre laicos y monjes, entre
les hombres de carne y hueso de
Azos vice también un mundo de ángeles y demonios, de muertos y aparecidos. E! pasado reina no sólo en
tos ritos y en las ceremonias —inatterabies en los siglos—, sino en los
más mínimos detalles. Todo se conserva como antaño. Los trajes, las
costumbres, las leyendas, los rezos.
Hasta la expresión de los rostros.
Me dijeron que los monjes de Azos
dan la impresión de pasar muchas
horas de su existencia diaria estudiando las pinturas de sus iglesias
para después repetir los gestos y
ÍOs ademanes que los artistas de
otros siglos dejaron inmortalizados
en Iqs frescos.
BAJO NIVEL CULTURAL
Los hombres que arriban a Azos
para vivir allí una vida santa, son
con frecuencia muchachos humildes
que fueron llevados por sus padres
em busca de seguridad para su futuro Niños aún, sin fortunas n i bienes fampiares para quien sus mayores buscan o intentan buscar una
seguridad alejada de un mundo en
corrupción. Sin embargo, tampoco
es extraño tropezarse en Azos con
hombres de cultura refinada que

A

después de vivir muchos años en el
mündo decidieron un día buscar un
lugar de reposo para su cuerpo y
su espíritu. Con todo, el nivel cultural de la República de Azos es
más bien bajo, salvo excepciones
que son corrientes pero que se cuentan sólo como casos individuales.
En los monasterios es frecuento
la existencia de escuelas de pintura donde los monjes y los legos
aprenden a pintar, m á s bien a colorear imágenes, una labor á la que
dedican buena parte de su tarea
diurna, aunque ciertamente las escuelas pictóricas de Azos hace tiempo dejaron de mantener el nivel artístico de sus mejores tiempos. Hoy,
el trabajo de estos pintores se reduce prácticamente a la de simples
copistas de los tesoros que conservan en sus bibliotecas o en sus frescos. Jóvenes, y viejos siguen como
siempre pintando al sol lo ¿^ue soñaron en la noche o la que vieron a
su alrededor; al despertar. Sin otras
aspiraciones, sin preocupaciones,
sin maestros que sé empeñen en culturizaciones particuVreSi, la población dé Azos sigue la rutinaria existencia de siglos pasados preocupada sólo por e l mundo qtle empieza
más arriba de sus montañas.
GERTRUDIS DE PABLOS
(Pyresa)

Por Ismael MEDINA

Mercedes F ó r m i c a profundizase previamente en el esclarecimient o de la textura verdadera del reinado de Felipe l í , en vez de
a d m i t i r como supuesto de hecho el daguerrotipo tenebroso acuñ a d o en t o r n o al monarca.
¿ C ó m o era, verdaderamente Felipe I I ? ¿ C ó m o fue, de hecho,
su ejecutoria p o l í t i c a ? Es la gran c u e s t i ó n que e s t á t o d a v í a por
esclarecer. Las contradicciones son t a n espectaculares, que he
l e í d o hace poco u n ensayo en el que se fundamenta la sospecha,
de que Felipe I I no vivió nunca en E l Escorial.
Por supuesto, Felipe I I fue el p r i m e r monarca que r o m p i ó los
usos habituales de la d i r e c c i ó n p o l í t i c a de su tiempo, para gobernar desde una plataforma b u r o c r á t i c a . Fue, sin duda alguna,
el p r i m e r estadista, en el concepto moderno que tenemos de la
función. Como d i r í a m o s ahora, g o b e r n ó « p o r d e c r e t o » u n vasto
imperio, a cuyos linderos tardaban en llegar las ó r d e n e s varios
meses. De otra parte, casi el t o t a l entorno intelectual y político
de Felipe I I , al menos el m á s decisorio, estaba integrado por j u díos conversos o descendientes inmediatos de ellos. E l - m u y pragm á t i c o Felipe I I , por consiguiente, se apoyaba sobre una plataf o r m a de i n e q u í v o c a e x a l t a c i ó n m e s i á n i e a .
Acabo de leer en u n trabajo sobre la insuficiencia investigador a de la E s p a ñ a actual, que su d e g r a d a c i ó n es consecuencia del
« a i s l a m i e n t o m e n t a l » de Felipe I I . Naturalmente, el j u i c i o se apoya en una p r a g m á t i c a , dictada en Aranjuez en noviembre de 1559,
que p r o h i b í a a los e s p a ñ o l e s estudiar, e n s e ñ a r , aprender, estar
o residir fuera de «estos r e i n o s » . Con independencia de que ha
habido luego cuatro siglos para reparar aquella decisión política
en aras de las obligaciones aceptadas con la Contrarreforma, se
olvidan otras p r a g m á t i c a s de Felipe I I , del todo inconsecuentes
con la fácil tesis del « a i s l a m i e n t o m e n t a l » .
Cuando Maurice Dommanget se propone realizar u n estudio a
fondo de la « H i s t o r i a del P r i m e r o de Mayo», su b ú s q u e d a de
antecedentes objetivos de la jornada de ocho horas le llevan a
dos puntos de partida: uno t e ó r i c o , en la u t o p í a de T o m á s Moro
y Otro p r á c t i c o y legal, en dos p r a g m á t i c a s de Felipe I I .
El 10 de enero de 1579 dicta u n edicto, registrado en el Parlamento de Dóle, que dice: « Q u e r e m o s y o r d é n a m o s que los obreros de las minas trabajen ocho horas por día, en dos turnos de
cuatro horas cada uno. Si la obra requiere a c e l e r a c i ó n , se h a r á por
cuatro obreros que t r a b a j a r á n seis horas cada uno, unos tras
otros en forma continuada, poniendo cada obrero d e s p u é s de
haber trabajado sus seis horas sus herramientas en manos de
o t r o y teniendo a s í dieciocho horas de reposo cada veinticuatro.»
Y pocos a ñ o s d e s p u é s , el 20 de diciembre de 1593 en sus instrucciones al v i r r e y de las Indias, ordena Felipe I I : «Todos los
obreros de las fortificaciones y de las f á b r i c a s t r a b a j a r á n ocho
horas por día, cuatro por la m a ñ a n a y cuatro p o r la tarde- las
horas seran repartidas p o r los ingenieros s e g ú n el tiempo conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles
velar por su salud y su c o n s e r v a c i ó n sin faltar a sus deberes »
H a b r í a n ^ d e pasar tres siglos hasta que se iniciara en el mundo^una lucha sangrienta por el establecimiento de la jornada de
ocho horas. Y uno se pregunta: ¿ C ó m o es posible que un monarca en cicatero « a i s l a m i e n t o m o r a l » respecto a la progresiva Europa reformada, se adelante en tres siglos a esta Europa en Patena tan desproporcionada a la mentalidad de la é p o c a ^ ¿ Y c ó m o
es posible que no mucho tiempo d e s p u é s nuestros « i l u s t r a d o s »
tan en linea de « a p e r t u r a m e n t a l » , desconozcan estos y otros e ¡
pectaculares adelantamientos de Felipe I I ?
E n fin, para que en el siglo X V I se produzcan tales audacias
sociales, es necesaria la existencia de u n talante muy peculiar
en nada Consecuente con el pretendido « a i s l a m i e n t o m e n t a l » v
con las presunciones oscurantistas aceptadas por muchos, entrellos Mercedes F ó r m i c a . — PYRESA.
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PMBMS CRUZADAS

Entre uno y oteo dibajo hay

ocho motivos que los diferencian

HOROSCOPO PARA HOY

HORIZONTA1 2 3 4
5 6
7 8 9 1 0 11
LES. — 1: Interrumpirse o tener fin alguna
cosa. — 2: Cua-'
d r úpedo.1 — 3:
C a j a que sirve
para embalar o
guardar
mercancías y otras
cosas. — 4: Río
italiano. - Interjección.
5:
Lente. - Medida,
regla. —• 6: Subsiste, permanece. - Consonante. - Canción canaria. — 7: Condimento. - Afeit a r . — 8: Coman. — 9: Dist r a i d o. — 11:
Aplícase a las
cosas que, extendidas, ocupan
una buena parte de la pared. .
VERTICALES.
1: Otorga. — 2: Exceso en el adorno. — 3: Que procede con desinterés
y honradez en el desempeño de suá obligaciones. — 4: Medida de capacidad para líquidos equivalente a la cuarta parte del cuartillo. — 5: Período de tiempo. - Manifesté contento. — 6: Palma de la América meridional muy semejante al coco. - Inocencia. — 7: Tuesto. - Héroe de la
mitología griega. — 8: Nueva, - Artículo. — 9: Coger. — 10: Bastante.
11: Terminación verbal.

JER0GUEK0
mm
T A U R O

A R I E S
Del 21 de m a r m
a4 20 de abrí) 4
- SALUD: Doloic <íe
gasganta. TRABAJO:
JBs posible -: que sus
-asuntos sufran u n r é :- ÍERSO .£,. momentáneo;,:
ñó se preocupe, no
testante. .A M p R:
Cumpla sus pròmesas
y no decepcione a l a
persona amada. ,

Oei 2 t de abril
si 28 de mayo
SAL·lJD: Muy buena. TRABAJOt No se
i las d é de listo, e n u ñ
asunto que, en realidad
desconoce.
AMOR: Actúe desforma abiertá, con siñceridasd y sin ocultar
nada,.

SALUD: Excelente.
TRABAJO; Las circunstancias no le ser á n demasiado pròplr
çiàs en el terreno económico... AMOR: No
. haga ningiln f eproOhe; olvide lo ocurrido y déjelo estar sin
hablar m á s del asunto.,0
. ;

Por

¿QUIERES ALGO?
.

1 C A N C E R
Del 21 de junio
al 22 de julio

SALUD: Depresión
nerviosa. TRABAJO:
Avanzará de forma
notable, lo que le har á sentirse satisfecho.
AMOR: Excelente.

L E O

V I R G O

Oef 33 de futió
ai 22 de agosto V

Oei 23 de agosto
a í 22 de e e p t í e m b r e

SALUD: Estupenda.
TRABAJO:
Oferta
tentadora desdé- el
punto de vista económico; piense, sin embargo, que p u d i e r a
entorpecer su carrera. AMOR: No deje
que sus asuntos laborales se interpongan
en su vida amorosa.

SALUD: Molestias
de tipo neurálgico.
TRABAJO:
Tenga
m á s fe en el porvenir
y confíe en que, todo
se solucione felizmente. AMOR : Sus esfuerzos por conseguir
una reconciliación ser á n inútiles.

Un pintor que está en candelero
recibe la visita de una dama de
cierta edad.
,.
—Quisiera —le dice la femma al
artista— que usted me hiciese un
retrato, pero tenía que ser pareciendo muy joven. •
El pintor la mira largamente, reflexiona y propone:
—¿Quiere usted que le haga ei
retrato, con una pala y un balde
LA MONA Y EL LORO

L I B R A
Del 23 de septiembre
af 22 de octubre
SALUD:
Buena.
TRABAJO: Sea m á s
extricto consigo mismo y sométase a una
disciplina rígida; sólo así logrará superar sus dificultades.
AMOR: Situación un
poco tirante.

ESCORPION

SAGITARIO

Del 23 de octutire
ai 21 de noviembre

Del 22 de noviembre
al 21 «te dlefembra

SALUD: Descanse
más horas; lo necesita. TRABAJO:
No
dé un paso en falso;
la cosa no podríá tener ya r e m e d i o .
AMOR: Exito en el
plan sentimental.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Le
rendirá de j o r m à i n creíble. AMOR: No
será motivo de preocupación.

CAPRICORNIO

* C U A R 10

Del 22 de diciembre
ál 20 de enero

Del 21 de enero
al 19 de febrero

SALUD:
Perfecta.
TRABAJO: Sea responsable y no ponga
en peligro su seguridad y la de Su familia. AMOR: Sea discreto y no dé que hablar a la gente.

IOS

SALUD:
Buena.
TRABAJO: No permita que el apasionamiento le impida ver
claro; trate de serenarse y analice la situación en forma fría.
AMOR: Cuidado cpn
los celos.

Una mona y un loro sostienen
gran discusión sobre sus respectivas cualidades minoritarias.
—Yo —dice la primera—, imito
todos los gestos del hombre, puedo
hacer tal si me estuviese afeitando
como el hombre, saludar como el,
mandar como él, etcétera.
—Es posible —replica el lora—,
pero yo hablo.
A lo que la mona exclama:
—Y yo, ¿qué es lo que estoy ha-

SALUD: Excelente.
TRABAJO: La venganza no solucionaría
sus dificultades; trate de ser práctico y olvide lo o c u r r i d o .
AMOR: Ningún cambio importante.

MIMOS MACIDOS HOY

Serán enérgicos, inteligentes y u n poco violentos. Dotados de u n
corazón de om, no sabrán lo que s ambición.
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la expiación en él dest.ierro y en
la renuncia al amor. Pero la de
tención de su amigo Anse'mo,
acusado de homicidio le ob'iga
a presentarse ante el juez para
salvar a! inocente. En vano pro
testa contra una justicia que
: castiga por igual al provocador
que al provocado. Contra él se
muestra irreductibles su suegro,
don ñimón. y don Justo, el juez
instructor
Laura, la esposa,
cuando conoce la verdad, sabe
comprender su amor y se afana
por salvar ai marido. Ftnaimeu
te Anselmo, que en vano ha tra,tado de hacer recaer la cu'pa
sobre sí, recurre al rey y obtiene la gracia para el amigo.
LA

ADAPTACION

J. Font Espina, adaptador de;
texto de Jovellanos. se encontró arte- sí con una labor nada
fácil. Como él mismo confiesa,
en su versión no queda una sola oración completa del texto
original. Fue necesario atemperar los excesos de literatura «la^
crimosa», tan empleada por los
enciclopedistas; agilizar largos
y pesados parlamentos —los ilustrados aprovechan cualquier t r i buna pública que se les ofreciera para exponer sus ideas sobre
las leyes, la educación, etcétera—; crear situaciones nuevas,
convenientes para mantener la
atención del espectador (la denuncia que Jovellanos hace de
la Injusticia de las leyes sobre
el duelo es convertida por FontEspina en una denuncia m á s
amplia, que se ocupa, de las situaciones injustàs que crea la
aplicación de las leyes en general). Sin embargo. Font Espina
cree haber realizado un interesante ejercicio —dar vida ahora
a Unas situaciones que fueron escritas hace dos siglos—. Y plen-

18 m e s e s p l a z o
RADIO

MORANCHG

BLANCAS ;

ciendo desde hace un cuarto de
hora?
N I MUY PEQUEÑA
NI MUY GRANDE
La especdalización se impone en
las m á s arduas e intrincadas cuestiones del desarrollo económico, y
financiero. Aquí tenemos a dos
hombres de negocios, uno industriaJ, y el otro comerciante.
-^•Hay que desengañarse —dice,
el, primerói—, todos los especialistas están de acuerdo en que para
que funcione bien una empresa no
debe ser muy pequeña ni m uy
grande.
—¿Y en qué se reconoce í u e u n
negocio se ha hecho
demasiado
grande? —pregunta el comerciante.
—•Cuando una m a ñ a n a
basta
—contesta el industrial— para que}
todo el mundo de la empresa se
entere del último cuento concerniente a las relaciones del director
con el presidente del Consejo.

8'30 «FEMINA 20», por Enrique Calvo, Conchita Carrillo y Andrés
García Jaime.
(Actualidad para la mujer.)
15'05 «COMPAS», por Paco Ortiz.
(Melodías en la sobremesa.)
19,30 «SINTONIA 3-4-4», por Andrés García Jaime.
(Ritmos de hoy.)
„ . ,
2r30 «INQUIETUDES ZARAGOZANAS», por D. Antonio Beltrán.
(Crónicas viajeras por la región.)
•
23*00 «PICADILLY PUERTA DEL SOL» (S.E.R.).
(Entrevistas directas Madrid-Londres.)

RADIO NACIONAL
A las 5*55, Apertura. 5'58, Oración de madrugada, 6'05, Alborada. 7'05, Buenos días. 8, España,
a las ocho. 8'40, Así canta m i tierra. 9, «La mujer». Incluye novelas famosas: «El escándalo», de
Pedro Antonio de Alarcón. De 10
a 14, cierre de emisión. 14, Son
las huellas de la poesía. 14'15,
Aragón al día. Diario hablado local. 14'30, Segundo diario hablado. 15, Alta fidelidad. 16'05, La
zarzuela: «Federico Chueca y su
Obra». 16'30, Radionovela: «Don
Quijote de. la Mancha», de Miguel de Cervantes. De 17 a 20,
cierre de emisión. 20'05. Música
sin pausa. 20'30, Diana en negro. 21'10, Pulso de la ciudad.
2ri5, Antorcha deportiva. 21'30,
Radiogaceta de los deportes. 22,
Tercer diario hablado. 22'25, Suplemento de «Clarín». 22'30, Escenario. Ciclo, cita con el teatro
norteamerieáno: «Bus stop», de
William Inge. Música y músicos
norteamericanos. 0'30, «24 horas».
D'57. Meditación religiosa. 1, Nocturno español. Incluye: «Buenas
noches, Europa». 3, Boletín inr
formativo y cierre de la estación.
JUVENTUD

A las 7: Apertura. 7'03: Alborada en Aragón. Í'SO: Buenos
días, Zaragoza. 7'32: A l aire de
la Jota. 7'Í5: Canciones de hoy.
8'01: En pié con voces y orquestas. 9'01: Alegramos su trabajo.
IG'Ol: Cosas. lO'SO: Vuelo musi.
cal a Méjico. l l ' O l : Voces de
mujer. 11'30: Musical de España. IZ'Ol: "Regina-Coeli". 12'03:
Zaragoza y sus caminos. 12'15:
Sonido Liverpool. 13'01: Micrófono informativo. 13'10: Héroes
legendarios. 13'15: Aperitivo musical. IS'SO: Gradería. 14'01: Sonido espectacular. 14'15: Zaragoza, informaciones. 14,30: Radio
Nacional de España. 15'01: Comentario de actualidad. 15'10:
Radio club (dedicados). le'Ol:
Confidencias. 16'30: "Simplemente María". 17'30: Super din
dong. 18'01: Musical. 19'01: Disco boom. 19'30: Ronda sudamericana. 20'01: El rosario en familia. 21'01: La jornada deportiva. 21'15: Melodías de cada
noche. 21'30: La voz de la ciudad. 2r40: Panorama de la m ú sica nueva. 22: Radio Nacional
de España. 22'30: Ajedrez radio,
fónico. 1: Cierre.
RADIO

21*00 «LOS POETAS CANTAN», por Tere Herrero.
22'30 «LIRICA ESPAÑOLA: Tomás Bretón», por Manuel Serrano.

Q

&

Vuelve "Ammales ra-ihr,
les , la sene original ñ t S '
varo de Laiglesia. Como Aldes recordarán, .los a c t o r e ^
jos de e j espacia dramlÍflde media hora, son . S l c . 0 .
Casal y Manoto Gómez pni0
aunque no aparezcan Imhíf'
en cada capitulo '^Má^ . 08
una
serié ri*
QAW^,:-"?
una sene
de actores,
ég Que
ttà
sene que basa su fúerzl Íla
aspresiva • n el conjunto del rX'
parto
, ñdice
realizador ¿ t
briel M
e z . ~su" realÍ2ador"r

, Alvaro de Laiglesia es ya un
veterano escribiendo., guiones
' de televisión. En este momento podemos recordar " D o ñ a
Concha del apuntador" y ,"E]
tercer rombo" y en todos ellos
se ha apuntado, con menor o
m a y O r acierto, el humor, de
Alvaro de Laiglesia.
El programa que jeanufúci.
la serie es el titulado "Nuestros amigas irracionales", y ett
este caso, excepción ' a; ia .regla .general, los -hombres' se
- visten efectivamente de -aniínaies para desarrollar la acción.
Antonio Casal, "Hermano. Perro"; Clara Súñer, "Hermana
Gallina": José .Franco, "Hermano Cerdo"- José Morales,
"Hermano Caballo"; Venancio
Muro, "Hermano Pavo"; Luis
Varela, "Hermano Conejo; Laly Soldevilla, "Hermana...". La
lucha que les une es la supervivencia; la razón, el dueño de
la granja, que.quiere acabar
con sus vidas. .

PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES

RADIO

JUEVES, 2 4 DE MAYO

María Kosti y EIÍP-O desempeñan los papei|snF TRios
ra y Torcuato. Lorenzo * M ^
mon y don Justo, son
tados por José: María íi^Pre.
Alberto Fernández y P - ^ n ,
respectivamente.
0 san2,

Manolo Gómez Bur

JL

Juegan blancas y dan mate en
cuatro. ¿Cómo?

sa aat noy Jovellanos h i
planteado su drama ^
d o ^ m i l a r a como é l d f 0 ^

TELEViSORES

Sil

P I S C I S
}el 20 de febrero
, al 20 de marzo

OBRA

«El delincuente honrado» es
una otara de tesis. Las disposiciones legales de la época existentes sobre el duelo no diferenciaban entre el provocador y.
el provocado. La ley sancionaba
por igual a ambos. A f i n de
crear un estado de opinión que
influyera de algún modo en la
reforma de ley tan absurda, escribió Melchor Gaspar d© Joyellanos su obra.
En la versión de Jovellanos,
Torcuato mata a su provocador
en duelo casándose luesro con su
joven esposa. Atormentado por
el remordimiento, desea buscar

Harry S m i t h

SI m ES HISTORIA, ES MECHOTA
RETRATO

LA

NEGRAS

O
D
LIMPIEZA-A

«Hora 11», de la Segunda Ca
dena, ofrecerá en la emisión del
lunes, 28 de mayo, «El delincuente honrado».
Melchor Gaspar de Jovellanos (1744-1811), uno de los autores más significativos de la ilustración españoia, es bien cono
cido como estadista y jurisconsulto. Su «Informe sobre la Ley
Agraria» en la que «presenta el
progreso de la agricultura è n '
España, haciendo de ella una
breve historia y señalando, las
leyes convenientes» le ha valido un puesto de honor en la
historia económica española.
Pero el honesto intelectual que
se preocupa hondamente por la
problemática económica y social
del pais, fue también —y aquí
su faceta menos conocida— uno
de los escasos escritores que en
nuestra historia literaria se han
planteado seriamente, de Un modo teórico y riguroso, cuestiones
estéticas .generales. «El delincuente honrado» (1773-1774), es
una interesante, muestra —diríamos a. los efectos prácticos que
desconocida casi totalmente—
de su afición al teatro.

Problemas de ajedret

G E M I N I S
Del 21 de mayo
ai 20 de junio

m

ZARAGOZA

A las 7, Apertura. B u e n o s
días. 7'58. Matinal Cadena SER.
Información general 8'30, «Fémina 20». Especial para la mu-

jer. 10, «Radio -Alegría». Todo
para el hogar. 12, Mediodía Cadena SER. Música y concursos.
12'30( Espejo músical. 13'30, «Estudio 7». Información y entrevistas en directo. 14'30, Radio Nacional de España. 15, E l deporte
al día. 15'05, «Compás». Melodías en la sobremesa. 15'30, «Aldaba». Revista aragonesa. Crónicas- de corresponsales. 16, «Sombras que matan» (serial), ló'SO;
«La manzana era inocente» (serial). 17, «Cumbres borrascosas»
(serial). 17'30, «El cielo que nunca vi» (serial). 18, Diga, diga donde quiera. Información y música. 18'15, Programa especial SER,
18'30, Voces de oro. Exitos dé
siempre. 19, «La rival» (serial).
19'30, Sintonía 344. Ritmos de
hoy. 21, Jaz Sessión. 21'30, «Edición 21'30». Información general
y crónicas. 22. Radio Nacional de
España. 22'30, Radio Deporte. 23,
Picadilly . Puerta del Sol. Entrevistas Madrid - Londres. 24, «Hora 25». Información y entrevistas.
r30, Programa «Firestone-Hispania». Información y melodías.
2'30,i Buenas noches con música.
3, Cierre de las emisiones.
R A D I O POPULAR
A las 7, Presentación. 7'05. Feliz día, buen Dios. 7'10. E l día
es joven. ¡Música! 8, Calidoscopio. 8*30, Popular en directo.
10'30, Turista en m i tierra. 10'50,
Atril selecto. 11, Presentación
de «Edición mediodía». l l ' O l , Te
habla una mujer. 1130, Tercera página. 12, «Regina coeli».
12'05. Agenda de actos. 1210, Cada día un nombre. 1275, Fragg
cèlebre. 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. 14'10.
Sobremesa musical. 14'30, Conexión con Radio Nacional. 15 El
mundo de la música. 15'55, Cartelera. 16, Alrededor del reloj,
con... Plácido Serrano. 17, Documento. 17*01, Tónica musical. 18
La eterna palabra. 18'20 Buzón
de pérdidas. 18'30, Embajada de
la alegría. 19, La hora Francis.
20, Santo Rosario. 20'20, Con la
zarzuela. 21; Actualidad deportiva. ^I'IO, Zaragoza, hoy. Servicio informativo. 22, Conexión con
Radio Nacional. 22'30, Más compañía. 23. Retransmisión en diferido de la conferencia pronunciada por doña María d e r Carmen Díaz G a r r i d o , escritora,
charlista, teniente de alcalde del
Avuntamiento de Segòvia sobre
«La Virgen y la familia». 23'451
Ultimos compases. 23'55, Palabras
para el silencio. 24, Cierre.

Bien venidos de nuevo, hermanos animales, racionales o
no, para que podamos reimos
un rato de nosotros y de vosotros, a la ve qué , descubrimos qué proporción" de irracionalidad llevamos cada yno
dentro, perdida en un rincón
y dispuesta a saJir. .

HOY.
PRIMERA

CADENA

2*30 Primera edición. G?815
antena. Panel. Hoy noticias.
3'00 Noticias. Hoy mismo.
3'35 De la " A " a la Z
presentación:
Clara J ^ J ,
Francia. Profesor:
Mafiuei
Criado del Val.
_
4'00 Jennie, la hija áel
bemador. "Bima con
zón".
„
4,30 Despedida y cierre.
6'01 Avance informativo.
6'05 La casa del reloj.
c i ñ a " (1) (repetición).
6'25 Con vosotros. U S ¿ t ^ .
piedra: " K l recital . < ^ ,.
nelas del bosque: " K l ff0
7'30 Los ChiripitifláuticOT- ^
ÍMO Buenas tardes. M ^ e
nea. Presentador: Santias
Vázquez.
, . Ap ¡ai
8'30 Novela. " L a fena d e ^
vanidades", de W. M.
ckeray.
9*00 Telediario.
9'35 España siglo
».
expulsión de los jesuíta5
lO'OO Sesión de nocíie.
p
ll'SO Giro de Italia. Resuu—
de la etapa.
a pmal
11'40 Veinticuatro horas. voS
de los semclos , 1 « ^ y
O'OS Oración,
despea
cierre

„ "Las P1"
8'30 Bugs Bunny.
^
mas patinadoras •
mter
9'00 Luces en la nocne, Rea,
pretes:
^fria.
lización: R i c a r ^ i ó n : JlO'OO Tertulia, pniou
en^
lioe Vila-Sanjuan.
cito- Julio Manegat
ll'OO Patrulla J ^ i n t é ^ S
dores de truene*" ^ r e f
tes: Michael Cole^
^
Williams I I L . perfly StüpoJe
Tige Andrews. ü n s
jóvenes m o t o r i z a * ^ . ^ 1^
ren . con sUSnkGta»oobras de. " n . P^en.
12'00 Ultima unag^ •

FIESTA
0

EL FESTIVAL D E C A M E S
Defraudó l a rueda de Prensa ton Paul Hewman

Í«IANITES, 23.—(Del enviado esJre\&\ de AMANECER y Pyresa.
LOK GOMEZ MESA).— Eiste año,
rrgno todos, ha sido de predomi^
estadounidense. Pero m á s que
JJInguno. Como què podía decirse
oüe se siguió en la organización
pi sfetema. económico-artístico, por
mismo orden, de la coproducción.
Inauguró el Festival una película de esa nacionalidad " Godspell".
\ lo cerrará otra. "Lady sing the
blues". fuera de concurso las dos.
nomo es ya; costumbre. Y en su
transcurso, en la sección competígv», se proyectaron "The effect
«f gamma rays on may i n the
moon miarigolds". "Electra glide
ln blue", "Jeremy", "Scarecrown"
^•alguna de éstas tendrá premio—
r en la sección Estudios y Documentos "Future schock". "Oliver
Uessiaen", "Wattstax", "The only
mountain", "Visión of
eight",
,-sobre la Olimpiada de Munich—

CINE

y "We can't go home again". Y ,
en exhibición patrocinada por l a
Federación Internacional de A u tores de Films, "L'Impossible objet",
de John Frankenheimer.
Aparte de las treinta presentadas en el mercado del film. Todo
un programa para un Festival. E
igual que los demás años, en el
puerto, un portaaviones, que es como un buque en cinerama, que,
en alarde superespectacular, adquiere por las noches un aspecto
fascinante con su iluminación. Y
como si fuese este Festival de Can
nes de signo norteamericano, las
películas exhibidas —con poquísimas excepciones— tiene letreros
en inglés.
CONFERENCIA DE PRENSA
DE PAUL NEWMAN Y SU
MUJER
Vinieron Joanna Woodward, su
marido Paul Newman y Frank Cá-

COSO

Temporada de grandes reposiciones
seleccionadas con categoría de ESTRENO

D E S D E

M A Ñ A N A

el célebre film que enfrentó al más grande actor
británico con la inolvidable M A R I L Y N en una
d» sus creaciones más explosivas
MARILYN MONROE
LAURENCE OUVIER

E l PRIRÍCÏPE
TÉCHNiCOLOR

Sesiones: 5, 7,15 y 10,45
(Mayores de 14 años)

TEATROS
PRINCIPAL. — Temporada de
ópera. Noche, 10'30, CAVALLERIA
RUSTICANA y I . PAGLIACCL
C I N E S D E ESTRENO
AVENIDA. — 4*45, 7'15 y 10'45.
(Mayores 18.) Segunda sema,
na. E L ROSTRO IMPENETRABLE. M a r i ó n Brando,
Karl Malden.
COLISEO. — 5 . 1 , 9 y 11. (Mavores 18.) LAS DOS CARAS
DEL MIEDO. George Peppard,
Micihael Sarrazin, Christine
Belford.
COSO. — 4'45, 7'15 y 10'45. (Mayores 14 y menores acompañados.) CON LA MUERTE E N
LOS
TALONES. Technical0r.
Cary Grant, Eva Marie Saint.
Ultimo día.
,
DORADO. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) ELLA, ELLOS Y LA
LEY.
Therry Thopias, López
Vázquez, Luciana Paluzzi.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11- (Mayo,
res
18.) LA GUERRILLA.
Todd-Aoi. Color. Estereofónico.
Francisco Rabal, La, Ppoha,
Jacques Destoop.
GOYA. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayou
res 18.) RAZZIA (LA REDADA). Linda Hayden, John Justin.
MOLA. — 4'30( 7'15 y 10'30. Segunda semana. (Mayores 18.1
LA LEYENDA DE LA C I U DAD SIN NOMBRE. Technicolor. Lee Marvin, Clint Eastwood. Jean Sebers.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18 ) LAS IBERICAS F. C.
Rossanna Yanni, Ingrid Garbo, Tina Sáinz, Fernán -Gómez, Tip y Coll.
PALAFOX. - - 5. 7. 9 v 11. (Mayores 14.) PARIS B I E N VALE
UNA MOZA. Eastmancolor. Alfredo Landa, Paz Isem.
REX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Quinta semana. CAL SATE CON UNA SUECA Y
VERAS... Panavisión 70 milímetros. Eastmancolor y sonido
estereofónico. Lsndo Buzzan. ca, Pamela Tiffin.
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18 ) LOS BUITRES CAVARAN TU FOSA. Eastmancolor. Craig HUI» Fernando
Sancho.
CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y
11. (Mayores 18.) UN CIERTO
DIA.
Un film de Olmi, con
Gioyanna Ceresa, Brunetto del
. Vita. Eastmancolor. (Versión
original)
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-res 18.) TAKING OFF ÍJUVENTUD SIN ESPERANZA).
Technicolor. Un film de Mitos
Forman, con Lynn Carlin,
Buck Henry.
CINES DE REESTRENO
ARGENSOLA. — 3, 7. 0 v 11-

(Mayores 18.) Tercera semana.
SAHFT VUELVE A HARLEM.
Metroçolor. Richard Roundtree, Moses Günn.
ARLEQUIN. — ^ S . 7, 9 y 11'15.
(Todos públicos;) DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO.
Cinemascope y Eastmancolor.
Mario Moreno («Cantinflas»).
Femando Fernán Gómez.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) U N A PISTOLA
PARA RINGO. Cinemascope y
Eastmancolor. Ghiliano Gemma, Lorella <te Luoa. Ultimo
día.
DUX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) E L DIOS DE LA
MUERTE ASESINA O T R A
VEZ.
Technicolor. Samantha
Eggar, Alex Cord.
GRAN VIA. — 4'30, 7'15 y 10'30.
(Todos públicos,) HISTORIA
DE
UNA MONJA. Technicolor.
Audrey Hepbum, Peter
Finch.
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Tercera semana.
HAY
UNA CHICA E N M I
S O P A . Goldie Hawn, Peter
Sellers..
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9
y 11. (Mayores 18..) EL PODER
DE LA SANGRE DE
DRACULA.
Eastmancolor.
Christopher Lee, l i n d a Hayden. Sala 2:
7, 9 v 11'45.
(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 DE
JUVENTUD. Paul Newman,
Geraídine Page.
PARIS. —• 5, 7, 9 y 11. (Mayo,
res 18 ) LA POLICIA AGRADECE. Eastmancolor. Enrico
María Salerno, Mariangela Melato.
PAX.
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LOS MALVADOS DE
FIRECREEK. Technicolor. James Stewart, Henry Fonda.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) MATAR E N SILENCIO.
Octavia Piccoto, Sylva
Koscina.
ROXY. — 4'45, 7'15 y I0'30. (Mayores 18 ) CON E L LLEGO EL
ESCANDALO. Technicolor. R o
bert Mitchuim, Eleanor Parker. Ultimo díaSALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 14 y menores acompañados.) MATAD A JOHNNY
RINGO. Brett Halsey, Greta
' Polyn.
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) BELLO, HONESTO,
EMIGRADO A AUSTRALIA,
QUIERE CASARSE CON CHICA INTOCADA. Eastmancolor.
Alberto Sordi, Claudia Cardinale. Ultimo día.

pra, este invitado como figura his^
tórica viviente. La conferencia de
Prensa celebrada por los primeros, promovió gran interés. Joanna
ocultaba sus ojos azules —los de
Paul son también de este color—
con gafas de sol, que se quitó al
sentarse, preparada ya para la
acometida de preguntas. Paúl con
un jersey blanco cerrado, y la chaqueta en la mano y al aire, como
la llevan nuestros torerillos que
buscan su oportunidad en las capeas, simulaba o disimulaba una
sonrisa -^sólo lo sabe él— en u n
gesto muy suyo. ¿Una conferencia
de Prensa importante?
Ni un solo asunto sustancioso;
trivialidades o u n tono anecdótico
Superficialidad. Por razones culturales, se precisa cambiar sus estructuras. Preguntar a los prota-'
gonista —muchísimos ignoran su
biografía y su labor artística— y
limitarse a un cuestionario ya estudiado sobre la película exhibida.
Paul Newman, como en "Raquel,
Raquel", es sólo director en " E l
efecto de los rayos gamma en las
margaritas". No se reservó ningún
papel. Y podía haberlo hecho: el
de profesor Goddman, por ejemplo, que incorpora David Spielberg.
Adaptada la película de una obra
teatral de Paul Zimbel —Premio
Pulitzer 1971— es de muy pulcra
realización, de acuerdo cop su contenido. Relato interesante de tesis
aleccionadora...
Algo extraordinario en el cine
actual... en esa n i ñ a de doce años,
Matilde, estudiante de Ciencias,
que gana un premio con sus experienc / s que aplica a las margaritas y que está segura que en el
futuro el átomo, todos los descubrimientos, serán utilizados en bien
de la Humanidad.
Matilde Hunsdorfer —papel que
encama Nell Potts, muy
guapa,
rubia y dé ojos azules— es como
la promesa Marie Curie. Joanne
Woodward incorpora a Beatrice
Bundrf er— madre de Matilde y de
Ruth —opuesta en todo, en lo físico y en lo moral, de su hermana, un personaje completo, de v i da matrimonial desgraciada y que
pasó por el dolor de perder a su
hijo en la guerra de Corea. Una
actuación muy en línea de sus gustos y cualidades, que le valieron el
"Oscar" hollywoodense por "Las
tres caras de Kva", en 1957.
Una
película de verdaderos valores humanos, muy apropiada
para ia Semana Internacional de
Valladolid; pero se estrenará antes
en España.
Sobre el Invitado de honor del
Festival. Frank Capra, se celebró
en el Olympia una sesión de justo
homenaje. Creador de unos films
ingeniosos que miran y admiran
el lado bueho de la existencia
—"Sucedió una noche",
"Dama
por u n d í a " , en segunda versión
"El milagro de un gángster", " Q u é
bello es vivir"... Aunque comprensivo, es seguro que Capra no aceptaré, a explicarse porqué mueve
al cine que se hace hoy, el materialismo y alago de lo peor de
la condición humana.— PYRESA.

Hoy,

festival

folklórico en la
plaza del Pilar
Hoy jueves, a las siete y media
de la tarde, tendrá lugar, en la
plaza de Nuestra Señora del Pilar,
el festival folklórico que: había s i do programado para el día 19 y que
fue suspendido, en el que intervendrá el cuadro de Jota «Alma d© Aragón».
EL SABADO, CONCIERTO PUBLICO E N E L PARQUE PRIMO DE
RIVERA
El próximo sábado, d í a 26, a las
siete de la tarde, en el kiosco de
música del Parque General Primo
de Rivera, está prevista, como comienzo del ciclo de conciertos públicos, que organiza la M . I . Comisión de Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento, la actuación de l a
Banda de Música de la Academia
General Militar, que dirige el comandante don Pedro Raventós, con
arreglo al siguiente programa:
PRIMERA PARTE. — «Todo son
nubes» (pasadoble), de R o m á n de
San José; «El d ú o de la africana»
(selección), de Caballero; «La alegría de la huerte (selección), de
SEGUNDA PARTE. — «El caserío» (fantasía), de Guridi; «La par r a n d a » (selección), de Alonso;
«¡Solera fina!» (pasodoble), de Marquina.

TEATRO

LA

Toros y novillos para los festejos
de la Feria de Primavera

FLETA

GUERRILLA

Hispano-francesa. Producción
Coral PC-Universal Productión
Trance, 1972. Distribución: Paramount Films. Inspirada en
la obra de Azorín. Guión y diálogos: Rafael J. Salvia y Bernard Revon. Director: Rafael
Gil. Fotografía (Eastmancolor):
José P. Aguayo. Música: Manuel Parada, sobre motivos de
Beethoven y Tchaikovski. Decorados: F. Lamothe. Montaje:
José Luis Matesanz. I n t é r p r e tes: Francisco Rabal (Cabrero),
Jacques Destoop (Etienne), «La
Pocha» (Juana María). Fernando Sancho (Juan), Rafael Alonso (Salomón), José Nieto (Valentín), Bendit Perrou (Gilíes),
Eulalia del Pino, José María
Seoane, Charo López, Luis I n duni, Lola Gaos, Jesús Tordesillas. José Orjas, Edy Biagetti,
Fernando S. Polak, Eduardo
Calvo, Fabián Conde, Alejandro
de Enciso, Vidal Molina,
Simón Arriaga, Frank Braña,
Gonzalo Esquiroz, Javier Rivera, Rafael J. Salvia. Abelardo
Gutiérrez, Antonio Ross, Enrique Moya.
«La
Guerrilla», film de Rafael
Gil, es como un anticipo del homenaje que el cine español rinde al
maestro Azorin en su centenario,
que se celebrará el próximo mes de
junio. De entre todo su teatro —de
tema mínimo y acción paralizada—•
Rafael Gil ha elegido «La Guerrilla», centrada en la guerra de la
Independencia, con abundantes escapadas a la ambientación externa y donde podía permitirse mayores libertades para lo espectacular
y sentimental. La obra teatral fue
estrenada a principios de 1936, por
la Compañía Milagros Leal-Salvador
Soler Mari. Se desarrolla la historia
en un pueblo castellano y los personajes son arquetipos de la lucha
civil contm el invasor, sin olvidar

CINEMA

UN

al cura guerrillero que se echa al
monte porque la iglesia ha sido profanada por los gabachos «demonios», el ventero, el colaboracionista o el chicuelo cabrero que emigró
a Madrid y ve en la guerra una
oportunidad de prosperar para ofrecer su fortuna a la chiquilla que
quería, ahora convertida en espléndida mujer.
• '
Rafael Gil ha sido respetuoso con
el original y este es el mejor homenaje QiUe se h a podido hacer a l
autor de «La ruta de Don Quijote». Pero la película languidece en
su propia limitación y el problema
de los afrancesados y el romance
de la chica con él coronel francés,
apenas bastan para llenar el tiempo cinematogràfica que discurre
ante nosotros. Hay buena ambientación y una excelente dirección
de actores. Pero el film no llena,
no vibra como debiera. Es bien notoria la buena disposición de Rafael Gil para la adaptación de las
obras más conspicuas de nuestra Xtteratura, especialmente las de la
generación del noventa y ocho y
aun de los autores del siglo diecinueve. En todas ha puesto siempre
lo mejor de su oficio. Un oficio excelente, que no siempre fue suficiente a la hora de calibrar resultados.
Justo es resaltar la sobriedad del
film, la ausencia de latiguillos. Pues,
lo que se proponía Azorín era resaltar las arbitrariedades de una lucha en que los luchadores, el pueblo, poco iba a ganar. La Historia
ha resaltado esta verdad repetidas
vçces y en el film queda subrayada debidamente. Lü labor de Francsco Rabal nos ha parecido excelente, una de sus mejores creaciones ante la cámara. Destacada es,
asimismo, la de «La Pocha», Rafael
Alonso, José Nieto, Fernando Sancho, Jacques Destoop y Lola Gaos.
FILMEFILO

ACTUALIDADES

CERTO GIORNO

Italiana. Título en español:
«Un cierto día». Producción Cipema-Italoneggio Cinematograñco-Istituto Luce, 1968. Distribución: Inter Arte. Argumento,
guión y dirección: Ermantio Olmi. Fotografía (Eastmancolor):
Lamberto Caimi. Música: Gino
Peguri. Intérpretes: Brunetto
del Vita, Lidia Fuertes, Vitaliano Damioli, Giovanna Ceresa,
Raffaele Morugno, Mari Crosignani, Renato Blandí.
Ermanno Olmi es uno de los realizadores italianos m á s preocupados por llevar al cine el latido de
nuestro tiempo. Refleja en su obra
los hechos mínimos, aquellos matices que definen y condicionan. Un
día llevó la tragedia del modesto
empleado, sus inhibiciones y sus esperanzas: «El empleo» reveló la capacidad de Olmi en temas que requieren gran sensibilidad para hacerlos asequibles al publico. No es
un director persistente, n i de obra
extensa. Prefiere la calidad a la cantidad.
Pueblan su cine gentes de la clase media que aspiran a la escalada,
aunque un motivo fatal, fortuito,
lleve por otros derroteros su destino. En «Un cierto día» insiste en
una temática donde alcanzó saorosos frutos. Construye la historia
con la precisión de un teorema.
Para el hombre maduro de nuestra
historia, que se siente atrapado por
la masificación de los producías,
que es un experto en publicidad,
que prepara una nueva campaña
para el lanzamiento de u n alimento o en desodorante, la enfermedad
de uno de lo» Jefes puede significar para él una escalada profesional. No importan, los matices.
La cadena de producción no admite m á s sentimentalismo que el
que aconsejan las circunstancias.
Este hombre maduro, que tiene un
porvenir brillante y una casa en
el campo, una mujer y una hija
que sospechan la existencia de otra
mujer, no cuenta con el azar. Cuando se dirige hacia el aeropuerto
para tomar el avión que debe llevarle a Frankfurt, donde se le va
a nombrar jefe de la empresa en
Italia, atropella a un pobre hombre, que pocas horas después lar
llece en u n hospital.
Lo que hasta este momento eia
un planteo de problema, pasa a ser
una cuestión acuciante para el personaje. Empieza a funcionar la burocracia de la Justicia: los abogados, los testigos, los parientes del
muerto. Olmi se detiene insistentemente en toda esta maquinaria cínica, pero da también un vuelco
al destino del hombre audaz, afortunado en el amor, en la profesión,

y ajeno al dolor de los suyos. En
la carretera ha muerto un hombre
Insignificante, un hombre que el
día anterior era para él un desconocido.. Esta muerte cambiará su
destino.
Olmi cala en la psicología de sus
personajes y la línea del tema experimenta giros de gran riqueza
formal; sabe expresar como pocos,
resaltándolo, el valor de un gesto,
lo lacerante de una mirada, el peso del remordimiento. Los personajes sé sumergen en su incapacidad para resolver un destino que
les anula o les hace volver al camino que habían abandonado.
«Un certo giomo» es un film; de
mínima acción y de rico contenido.
El director muestra las distintas
facetas de sus personajes y Ies hace vivir intensamente, hasta que
pagan su tributo. No es un cine
que busque ia moraleja, sino que
restablece un orden de cosas que
se había desquiciado. Señala, pero
no condena. Para ello se bastan
los mismos entes que viven la historia. Gran unidad de acción, de
ambiente, de forma. Los actores
se meten hasta la médula en sus
personajes, sin estridencias n i gestos gratuitos. Olmi es el director
de la medida exacta.
FILMEFILO

El sábado, en nuestra píaia, novilladá, y el
domingo, gran corrida de toros
Ya están en los corrales de nuestra plaza los novillos y toros que
se lidiarán sábado y domingo eu
nuestra minifaria de las Fiestas de
Primavera. Los novillos de doña
Eusebia Cobaleda tienen una excelente presentación, pues los seis, todos ellos de capa negra, reúnen
cuantos atributos sean precisos para que Gabriel Puerta, Fernando
Domínguez y Gabriel Lalana puedan dar rienda suelta a sus aficiones toreras.
Los toros portugueses de Cunhal
Patricio, cinco negros y un castaño, tienen una estupenda fachada;
toros de finas láminas y signos externos de una buena casta, son reses
de esta divisa que hace pocos días
proporcionaron a Paco Camino un
triunfo en Talavera de la Reina. Esta garantía con respecto a las reses,
se ve respaldada con las figuras de
Diego Puerta, Paco Camino y "Niño
de la Capea", para que esta corrida
de Beneficencia tenga el éxito que
su programación ofrece.
LUCIDAS FAENAS E N MADRID
MADRID, 23. — La corrida de
hoy, a punto estuvo de abocar en
\m auténtico desastre, por , culpa,
grandísima culpa, de cuatro toros
de don Antonio Pérez y dos —el
segundo y el sexto— de don A n tonio Pérez Angoso. M e n o s mal
que en. el ruedo hubo dos toreros
de los superiores, de los de época,
F gracias a ellos abundaron momentos de buena y hasta de excelsa torería; gracias a ellos y un
poco a Julio Robles, que en el
primer tercio del sexto se lució larga; vistosa y repetidamente al lancear- por verónicas, colocar a la
res en suerte a base de unas t i jerillas galleadas y quitar por aelantaies.
Pero volvamos a los toros, a unos
toros q u e bien pudieron lidiarse
sin picadores, a pesar del 9 y de
su presencia cargada de kilos. E l
primero se apagó totalmente después dé que Paco Camino le recibiera a todo lujo de gracia y mando con el capote, de manera qué
la vara que le pusieron estaba de
más; al segundo le sobró la segunda, y eso que no llegó n i a simulacro; el tercero se cansó en séguida en dos reuniones breves; el
cuarto pasó con una varita de las
de apunte e indulto; el quito, cojo,
fue el único que cumplió en dos
citas, pero con ruidos en las dos,
y el sexto se conformó con derribar en el solo encuentro a que le
obligaron.
\
Paco Camino., que toreó muy requetebién con el capote a sus dos
cosas con cuernos, no pudo sacarle m.á& que cuatro redonditos suavísimos al primero, que e x t r a ñ a e
irritantemente pasivo no se movió
ni siquiera cuando Paco le pinchó
tres veces antes de dejar media estocada. La blandura del c u a r t o
tampoco h a c í a sospechar nada
bueno y, sin embargo, sucedió algo grande, porque la faena de un
Camino sabio, artista y valerosísimo llegó incluso a alcanzar límites de insospechada emoción, aparte de que en la ordenada variedad
de los . muletazos destacaron muchos, sobre una y otra mano, de
los de fuera de serie. La estocada,
un poquito demasiado caída, restó
pañuelos para una masiva petición
de oreja, p-ro C a m i n o dio una
vuelta al ruedo clamorosa de verdad.
Santiago M a r t í n ("El Vitd") entendió el tare'-') y sosísimo segundo, que de pronto h a c í a hilo peligrosamente y le alargó un goteo
de naturales acabadísimos, aunque
desligados, de mucho, mucho mé-

TOROS E N

MAYO

SABADO

ZARAGOZA

CABRIEl PUERTA
FERNANDO DOMINGUEZ
CABRIEL LALANA
T E N D I D O 8, P R O - A F I C I O N , P A R A M E N O R E S DE 21 A Ñ O S ,
35 PESETAS

Gran corrida de toros,
de Beneficencia

DOMINGO

A las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE
6 HERMOSOS TOROS. 6

TEATRO
GRAN

PRINCIPAL
TEMPORADA

DE

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

CUARTA DE ABONO

CAVALLERIA

RUSTICANA

(MASCAGNI)
BIANCA B E R I N I — EVELJO ESTÉVE

/

PA GLIACCI
(LEON CAVALLO)

MARITA ORAN — FLAVIANO LABO
MARCO STECCHI — YVES BISSON

PELOTA

Dirección de . escenu DIEGO MONJO
Maestro director: RICARDO BOTTINO

FRONTON JAI ALAI. — 5'30
y 11. PARTIDOS DE PELOTA
A CESTA PUNTA. QUINIELAS.

Ministerio de Información y Turismo

de la famosa ganadería de CUNHAL PATRICIO (Herederos de
don Alberto), de Ribatejos (Portugal), para los afamados espadas

DIEGO

PUERTA

PACO

CAMINO

Pedro Moya "NIÑO DE

LA

rito. Mató de una estocada perpendicular y con visible travesía
baja y tres descabellos, sucediendo que, al mandarle reglamentariamente un aviso, el público reaccionó tan e L contra del presidente, que el flamear de los n u merosos pañuelos forzó la concesión de una oreja, que sin el aviso
no hubiera sido pedida. Ante la
nulidad del quinto, que no tenia
ni un cuarto viaje, abrevió los
tanteos para matarle de una casi
entera y dos descabellos.
• Julio Robles, que es alguien con
el capote, es muy poco con la muleta. Cierto que le tocaron dos toros difíciles, con peligro el tercero
y entablerado sin pasar y echando la cara arriba el sexto; pero
cierto tambi 'n que Robles anduvo
torpe y embarullado con los dos»,
en procura tío unas faenas de las
de toreo de salón con unos toros
que sólo pedían esas otras dé poder, ahorme y castigo. Su valerosa voluntad le llevó a pelearse novillerilmente, regalándonos sustos
a porfía. Acabó con el tercero d«
un pinchazo, casi media, tres pinchazos m á s y cuatro descabellos,
oyendo un, aviso. Y con el sexto,
de un pinchazo hondo y un descabello.—PYRESA.
UN

TORO MATA A OTRO

MADRID, 23. — Durante las faenas de desencajonamiento de la corrida de Eduardo Miura, en la Venta del Batán, donde estará expuesta al público hasta él día de su l i dia, el 31 de mayo, uno de los toros,
cárdeno, marcado con el n ú m e ro 29, se enfrentó con uno de sus
hermanos, causando la muerte de
éste último, en el acto, debido, a l
parecer al choque/ frontal qüe sufrió. _ CIFRA.
i
CURRO ROMERO SUSTITUYE
HOY
A PUERTA
\
En la corrida de esta tarde del
ciclo de la feria de San Isidro, será sustituido Diego Puerta, todavía
sin curar del percance que sufrió en
Talavera de la Reina, por el desconcertante Curro Romero, para
que en unión de Palomo Linares y
Curro Rivera despachar seis toros
de Benítez Cubero.
Esta corrida a Curro será en pr©»
mío por sus "brillantes" malas f a «
nas en la pasada feria de Sevilla. ,
LO

QUE CUESTA UNA SUSPENSION E N MADRID

Se hacen cálculos sobre lo q u «
cuesta a la empresa de la Monumental de Madrid cada una de las
corridas suspendidas. Según datos,
son de trescientas m i l a cuatrocientas m i l pesetas la cantidad qua
supone cada una, de esas'dos corridas que se suspedieron. pues tienen
que abohar los gastos de hotel y
desplazamientos d é espadas, cua-1
drillas y mayorales.
A los espadas íes ocasiona esas
suspensiones una pérdida del orden
de las ciento cincuenta m i l pesetas,
cifra mínima que cobra un diestro
en ésa feria, al millón de pesetas
que cobran otros.
CUATRO CORRIDAS DE TOROS
EN UNA PLAZA PORTATIL
Cuatro corridas de toros se van
a celebrar en una plaza p o r t á t i í
que se ya a instalar en Almuñécar.
Los carteles son así: Día 12 de agosto, el rejoneador Moreno Pida! y
los diestros José Fuentes, Pedrfa
Benjumea y José Luis Román; d í a
13. "Migue'Iín", Palomo Linares y
Antonio José Galán; día 14, Sentia»
go López y José Julio Granada, m a no a mano, y día 15, el rejoneador
Moreno Pidal y los diestros Manolo
Cortés, José Luis Parada y Ruiz
Miguel.
LOS

A las CINCO Y MEDIA de la tarde
ESTUPENDA NOVILLADA CON PICADORES
6 MAGNIFICOS NOVILLOS, 6
de-la acreditada ganadería de D.a EUSEBIA COBALEDA, de Castraz de Yeltes (Salamanca), para los valientes novilleros

MAYO

BRAVA

CAPEA "

VENTA DE LOCALIDADES PARA AMBAS FUNCIONES. — En
las taquillas de la Empresa —Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAIALAI)—, HOY, JUEVES 24, de CINCO a NUEVE. VIERNES 25, de
ONCE a DOS y de CINCO a NUEVE. SABADO 26 (día de la novillada), desde las DIEZ de la mañana en adelante, y desde las TRES
Y MEDIA de la tarde, en las taquillas de la Plaza de Toros.
A PARTIR DE L A S SEIS, H A S T A L A S N U E V E , EN L A S
T A Q U I L L A S DE REQUETE A R A G O N E S , SE D E S P A C H A RAN
L O C A L I D A D E S PARA L A C O R R I D A DE TOROS DEL
DIA 27

DOCE PRIMEROS HASTA
LA FECHA
Así llevan su temporada los doce
primeros en cuanto a corridas despachadas y trofeos obtenidos: Paco Camino, 12 corridas y 16 orejas;
Palomo Linares, 12 y 14; "Niño de
la Capea", 11 y 16; Antonio José
Galán, 9 y 16; Juliád García, 9 y 11;
Dámaso González, 9 y 10; Santiago
López. 9 y 8; Manolo Ortiz, 9 y 8;
José Luis Calloso, 9 y 5; Diego
Puerta, 8 y 12; Paco Bautista, 8 y
12, y José Mari Manzanares, 8 y 10,
SABADO Y DOMINGO, E N VISTA
ALEGRE
En la madrileña plaza de Vista
Alegre repiten los carteles suspendidos días pasados a causa del tem.
poral de lluvias. El sábado próximo,
novillos de Bernardino Jiménez, para Manolo Peñaflor, Cristóbal Vargas y Pedro Sánchez; y el domingo, toros de don Dionisio Rodrír
guez, para Jaime Ostos y Juan José;
mano a mano.
UNAS FRASES DE ANTONIO
BIENVENIDA
Si los sevillanos aguantan todo lo
que quiere hacer, mejor dicho, no
hacer en los ruedos Curro Romero,
otro tanto sucede con Antonio Bienvenida y la aficióh madrileña, pues
ésta, al igual que la sevillana, lleva
muchas años aguantando al veterano maestro y sus continuos derroches de precauciones. Y para corresponder a las atenciones de sus
pacienzudos seguidores, no se le ha
ocurrido otra frase que decir: "La
verdad, es que el público entiende
muy poco".
Y nosotros lo creemos así pues
si el público entendiera lo Su'ficieote en materia taurina, ya haría años
que Antonio Bienvenida t e n d r í a
otra profesión.
UN MEJICANO QUE SE RETIRA
El matador de toros mejicano
Juan Silveti, hijo del que fue matador de toros del mismo nombre,
he decidido dejar la profesión en
la presente temporada, para dedicarse a sus negocios al margen de la
nesta de toros. .
Juan Silveti toreó un par de temporadas en nuestros ruedos y destacó por su valor.
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I V D A D DE Z A R A
Mesa Redonda de Crédito Maternidad calasanci Progresiva normalidad en
a los s e ñ o r e s Navarro
"Fibras Esso" y "Balay"
¡ooperativo en Zaragoza Homenaje
Rubio, López Medel y Borraz
¡ümvo convenio colectivo de

In

Soiiedad

reactivará
Organizada por la Unión Nacional de Crédito Cooperativo, se celebra en Madrid una interesante
jiiesa redonda, bajo la presidencia
e don Carlos Pinilla. Especialmene invitados asisten el presidente
ie la Agrupación Sindical de Geentes y Empresas Cooperativas,
Ion Federico Montero Gil, y el vo¡al, don Carlos Tolosana Ferié.
Entre los temas de estudio, se
¡rata en la reunión de la incorpoación de los gerèntes cooperativos
i las actividades de la Unión y de
i programación de cursos y reunióles de especialización en la Escuel a de Gerentes de nuestra ciudad,
3ara lo que se contaría con la coaboraoión de la Asociación Interlacional Raiffeisen, con sede^ en
Vlemania Federal de la que es
niembro la Escuela.
REAL S O C I E D A D E C O N O M I CA A R A G O N E S A D E A M I G O S
DEL P A I S
Celebró sesión la Junta de go)ierno de la Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País. El
Junto más importante del orden
iel día era el de «Perspectivas fuuras de la entidad»; tema cuyo
studio ya se había iniciado y trabado en reuniones anteriores. A ©si€ respecto,: el secretario presentó
m a moción en la que se dibujaban
as líneas de actuación de la Socieiad Económica en el porvenir. Sosre este esquema, los asistentes i n t ¡ercambiaron sus puntos de vista,
, >emendo como mira coincidente el
¡mejor servicio de los intereses de
i Aragón; fueron examinados con
I Setenimiento aspectos como la amj pliaçjón de la base de los socios, el
funcionamiento de la secciones, las
relaciones dg la entidad con ¿tros
j organismr*, el actual momento ecoi tiómico de la región y posibles plan, beamientos futuros, etcétera. Se recordó la creación, en el seno de
lia propia Sociedad de Amigos del
i País, hacia 1934, del «Instituto de
i Economía Aragonesa», en unas cir' ;unstancias muy similarés a las aci tuales de honda preocupación por
resaltar ia personalidad económica
i ie nuestra región. Y se- hizo ver que
: podría ser hoy u n servicio positivo
: de la entidad a Aragón la reyitali: nación de este Instituto, como n ú ; 2leo —entre otras . funciones— de

Bionómiia
todas

sus

y con ei más amplio espíritu de colaboración.
NUEVOS CENSORES
J U R A D O S DE C U E N T A S
M a ñ a n a viernes, día 25, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, en su Delegación
de Zaragoza. Huesca, Teruel y Logroño, celebrará diversos actos con
motivo del juramento de nuevos
censores Jurados de cuentas. Dichos
actos serán presididos por el rector
magnífico de la Universidad de Zaragoza, don Agustín Vicente y GeUa y que t e n d r á n lugar en el salón
de actos de la Facultad de Medicina, a las siete y media de la tarde,
con arreglo al siguiente programa;
Intervención del Uustrísimo señor
don Magín Pont Mestres sobre el
significado del acto de juramento
de Ips nuevos censores de cuentas.
Juramento de los nuevos censores de cuentas ante el excelentísimo y reverendísimo señor don Pedro Cantero y Cuadrado, arzobispo
de Zaragoza.
Entrega de títulos y medallas a
los nuevos censores.
Conferencia a cargo de don Manuel Broseta Pont sobre el tema
«La censura de cuentas en las sociedades anónimas».
PAGOS. — Se convoca a los siguientes señores, para que por sí o
persona autorizada, se presenten a
cobrar cantidades que tienen pendientes de abono en esta Delegación (avenida de Isabel la Católica, 7, Unidad de Créditos y Material) advirtiendoles que serán devueltas al Tesoro las. que no hayan
sido satisfechas hasta el día 31 de
los corrientes.
Don Carlos Prieto Bragado, don
Emilio Fernández Moral, don Juan
González Martínez, don Claudio de
la Paz Aíruilar, don Ignacio J i m é nez Abadías y don Rafael Hernández García.

Aragonesa

industrias del Aceite y sus derivados

funciones
Los trabajos presentados encont r a r á n el fallo definitivo y se dará
a conocer en el transcurso de la
velada literaria organizada al efecte con ocasión de la tiesta del
fin de curso del C. M . U. "Virgen
óei Carmen", mañana, día 25 de
mayo, a las veintitrés horas, en
e- salón de actos del Colegio.
DELEGACION PROVINCIAL
DE E D U C A C I O N Y C I E N C I A
SERVICIO ESCOLAR DE A L I MENTACION Y NUTRICION Y
TRANSPORTE.—.Ordenado por la
Subsecretaría deí Departamento,
para iniciar a maestros nacionales en educación alimentaria, se
convocan 18 cursillos én régimen
de internado, que t e n d r á n lugar
en las ciudades y fechas siguientes:
ALAVA. -— U n cursillo en Vitoria. Residencia "Virgen Blanca".
Habitaciones individuales. Del 23
de julio al 4 de agosto. Veinticinco plazas para maestras.
ALICANTE. — U n cursillo en
Alicante. Residencia "Regina M a r í a " . Habitaciones individuales o
bipersonales. Del 1 al 15 de septiembre. Veinticinco plazas m i x -

GUADALAJARA. — U n cursillo
en Sigüenza. Residencia diocesana.
Habitaciones individuales, o biperr
sonales. Del 1 al 14 de Julio. Veinticinco plazas mixtas.
JAEN—Dos cursillos en Alcalá
la Real. Residencia. Habitaciones
individuales o dobles. Del 9 a l 21
de julio. Cincuenta plazas mixtas.
NAVARRA. — Dos- cursillos en
Pamplona, Colegio Mayor "Santa
Clara". Habitaciones individuales
con baño. Del 23 de iftdio a l 3 de
agosto. Cincuenta plazas mixtas.
OVIEDO. — Dos cursillos en Ribadesella. Hostal Derby. Habitaciones bipersonales con baño o ducha. Del 2 al 13 de julio. Cincuenta plazas mixtas.
SALAMANCA. — U n cursillo en
Linares de Riofrío. Hostal ResiCERTAMEN DE POESIA
dencia. Habitacionts bipersonales.
Y CUENTO
Del 3 al 15 de JUÜQ. Veinticinco
plazas mixtas.
;
IV PREMIO NACIONAL UNISANTANDER. — U n cursillo en
VERSITARIO " V I R G E N DEL
Santander. Residencia "Virgen de
CARMEN". — Con el deseo de eslas Caldas". Habitaciones indivitimular la afición literaria entre
duales y bipersonales. Del 9 al 20
los universitarios de España, a la
de julio. Veinticinco plazas para
par que, con una directriz responmaestras.
JO¿£«H otSaioo ia 'uaAOf / i siqBs
SEVILLA. — U n cursillo
en
Unlversitário "Virgen del Carmen" .
Constantina. Escuela Hogar. Habi• la formación de u n plan de desde Zaragoza, ha convocado el I V
taciones individuales y bipersona1 arrollo regional.
Premio N a c i o n a l Universitario
les. Del 1 al 14 de agosto. Vein< Es deseo de su Junta de gobierno
'•Virgen del Carmen" de poesía y
ticinco plazas mixtas.
i 3ue la Fieal Sociedad Económica
cuento.
VALLADOLID. — U n cursillo en
• ftjagonesa continúe fiel a su línea
El jurado ha estado constituido
Valladolid. Colegio Mayor "San
f ie siempre, de trabajar por la repor relevantes personalidades de
la Literatura de Zaragoza.
Juan Evangelista". Habitaciones
¡teíéii' efica2mente, sin partidismos
Individuales. Del 22 dé agosto al
2 de septiembre. Veinticinco plazas mixtas.
VIZCAYA. — Dos cursillos en
Deusto, Colegio Mayor de los PP.
Jesuítas. Habitaciones Individuales.
Del 3 al 15 de julio. Cincuenta plazas mixtas.
ZAMORA. — U n cursillo m Zamora, Residencia Misionera. Habitaciones individuales. Del 1 al 12
de septiembre. Veinticinco plazas
para maestras.
ZARAGOZA. — U n cursillo en
Daroca. Residencia hostal p a r »
pernoctar y Centro de Vacaciones
Escolares para las clases. Habitaciones bipersonales. Del 9 al 21
de itúto. Veinticinco plazas mixtas.
GRANADA. — U n cursüio esa
Granada, adn concretar fechas n i
tipo de alojamiento, para maestros
de Escuelas-Hogar de la propia
provincia.
P o d r á n participar en estos cureñlm todos los maestros nacionales que I© soliciten y desempeñen
escuelas m propiedad, siempre que
no se hallen en posesión del certificado de Maestro Iniciado en
Educación Alimentaria.
Las solicitudes se dirigirán al
Uustrísimo señor director general
de Formación Profesional y Extensión Educativa, y deberán ser
presentadas en las respectivas Delegaciones provinciales de Educació» y Ciencia, hasta el 30 de mayo actual. En las instancias se har á constar:
— Referencias personales y profGS1011 Stl^S
— Domicilio oficial y parMoute
del solicitante.
— Actividades de Educación A l i mentaria que tiene establecidas en
el centro escolar.
— A l margen de la Instancia,
tres localidades por orden preferente, en las que desee realizar el
cursillo.
i n i
Los cursillos están subvencionados por la C.I.B.I.S. (Comisión I n .
LEYENDA
termánisterial de Bienestar Infantil y Social), con cargo a los créZOMA OCUPADA POR OBRAS
ditos presupuestarios destinados al
Programa de Educación Alimentaria. Los maestros seleccionados
m ME HA RiO RECOMENDADO A VEHICULOS
aportarán una cuota de 1.000 pesetas en concepto de matrícula y
CAU-È CORTADA
material, siendo los desplazamientos por cuenta del interesado.
Una vez asignadas las plazas,
tuarse
desde
la
avenida
de
Madrid
! La Delegación Municipal de T r á esta Delegación provincial comua través de Monteverde. Padre Man¡Fico y Transportes nos remite esta
nicará a los maestros solicitantes
¡jón para llegar a Sangenis y la
¡nota: si han sido o no seleccionados, así
salida por Don Pedro de Luna, que
í «Esta Delegación tiene a bien pooomo las restantes condiciones pase realizará como viene haciéndose
ner en conrcimiento de todos los
ra la incorporación al cursillo, en
actualmente.
usuarios de la avenida de Madrid,
su caso.
gue m a ñ a n a viernes, día 25 de los
Zaragoza, 23 de mayo de 1973.—
El tramo comprendido entre Sancorrientes, la citada avenida entraEL DELEGADO PROVINCIAL.
genis y Zapata continuará dismirá en futicionamiento normal, una
nuido en su capacidad, aunque se
vez terminada la pavimentación
permitirá el paso de vehículos i n « L O S IGUALES»
del tramo entre avenida de Navadividuales y transporte público, r o rra y calle de Zapata.
gando la máxima prudencia a los
Número premiado en el sorteo de
[ E l sentido de las diferentes ca- conductores que deban utilizar este
ayer, con m i l doscientas cincuenta
Ues del entorno, será el que tenían
tramo.
pesetas, al 678 (seiscientos setenta
con anterioridad a las otras, toda
y ocho), y con ciento veinticinco
Las direcciones anteriorment© ciVez que podrán realizarse los mispesetas, todos los terminados en
tadas, quedan reflejadas en el platnos movimientos, exceptuando el
78 (setenta y ocho).
acceso a Sangenis, que podrá efec- no adjunto. 28 de mayo de 1073.»

APERTURA DE EA AVENIDA
DE MADRID AE TRAFICO

a ,
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E l padre provincial de la Orden calasancia, entregando la Carta
de Hermandad de la Escuela Pia a don Luis Borraz y a los señores
Navarro Rubio y López Medel.—(Foto. MONGE.)
A las siete de la tarde de ayer,
en 14, colegio dé las Escuslas Pías de
la calle de General Franco, se celebró un acto de homenaje a. tres
antiguos alumnos que en sus distintas actividades se han distinguido por su fidelidad a la comunidad
calasancia: el vicario general de
nuestra diócesis y deán de ambas
catedrales, don Luis Borraz; el ex
ministro de Hacienda don Mariano Navarro Rubio y el procurador
en Cortes y presidente del Sindicato Nacional de Enseñanza, don Jesús López Medel, estos últimos
procedentes del prestigiado colegio
escolapio de Daroca.
El salón de actos se hallaba repleto de alumnos y ex alumnos, qcupando la presidencia en el estrado
el padre provincial, don Benito Pérez, al que acompañaban los homenajeáidos; el delegado provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia, don Enrique Gerona de la Figuera; el alcalde de Daroca y diputado provincial, señor Iñigo; el pre^
sidente de la Asociación de A n l i
guos Alumnos caíasancios, don
Francisco Larraz, Junta directiva y
otras personalidades.
El rector del COlegtó, padre Roldán, expuso la motivación de este
acto de hermandad, que tenía por
objeto despedir a los alumnos que,
por seguir cursos superiores, pasaban a otros centros docentes v recibirlos en la Asociación de , Antiguos Alumnos, para que prosigan
en la convivencia de esta etapa estudiantil, y por otra parte rendir homenaje a tres antiguos alumnos a los que, por sus merecimientos, el prepósito de la Comunidad
Calasancia ha otorgado la Carta de
Hermandad, al propio tiempo que
se celebraba el acto de entrega de
premios, medallas y distinciones a
ios alumnos del colegioi.
A continuación, dos de los alumnos que ya pasan a la condición
de èx alumnos, dop Ignacio Moles
y don Carlos Herrero, pronunciaron unas palabras expresando stu
vivencia en la época de sus estudios en las Escuelas Pías.
El presidente de la Asociación,
don Francisco Larraz, en un discurso, expuso con cuánta satisfacción la Asociación recibía a los jóvenes que terminaban ahora sus
estudios, y 3 continuación se procedió a la entrega de medallas de
oro v títulos de honor a varios de
los alumnos del colegio.
PALABRAS D E L PADRE
PROVINCIAL
Tras tma actmsñáB é s la ronda,
l a y coro del colegio, el padre provincial, don Benito Pérez, resaltó
la significación de este acto, en el
qrae varios alumnos abamctoiaan el
colegio por haber terminado sus es>
íutüos» pero que seguirán vincidados a él como lo han estado desde hace ya muchos años los tres
ex alumnos homenajeados en este
día.
Hizo ana breve semblanza de cada uno de ellos y dijo que don
Luis Borraz había seguido el camino del sacerdocio con un ofrecimiento total a Dios, en sus estudios
de Teología, Filosofía y Magisterio,
que vive con la sinceridad', el amor
y la sencillez que aprendió en las
Escudas Fias.
Calificó a don Mariano Navarro
Rubio como el hambre luchador
que se abrió camino en la vida con
valentía, sirviendo a la Patria a
través de una gran labor política v
económica en momentos difíciles,
pero conservando siempre el espír i t u de amor, de entrega v de caridad que conoció en el colegio es-

colapio de Daroca. Supo recibir
— a ñ a d i ó ^ los aplausos y los insultos, sin que ni unos ni otros le
afectasen en su vida para Dios y
para España.
Hizo luego una loa de López Medel, joven que también se foríó en
el .colegio escolapio de la ciudad
de los Corporales, y cuyo impulso
se ha dirigido muy principalmente
a las cuestiones de la enseñanza
para procurar, a través de su cargo sindical, una mayor expansión
de la misma.
Tras expresar que la comunidad
calasancia tiene siempre sus brazos
abiertos: a todos los que pertenecen a ella, tanto en la alegría como
en el dolor, el padre provincial hi
zo entrega a los tres homenajeados de las Cartas de Hermandad
expedidas por el preboste de la Orden.
En nombre de los homenajeados,
el vicario general, don Luis Borraz,
dio las gracias en sencillas palabras por esta distinción, rogando a
los superiores de la Orden que se
transmitieran al tan entrañable
querido padre general, don Teófilo
López, què tantos años permaneció,
en Zaragoza.
Terminó expresando su gratitud
no sólo por este inmerecido homenaje, sino por todo lo que él v los
demás antiguoi» alumnos deben a
la Orden Calasancia, gracias a la
cual han logrado una educación y
una formación que les ha permitido ser útiles a la sociedad en distintos sectores profesionales.
Terminado el acto, los numerosos ex alumnos y los homenajeados tuvieron un acto de confraternidad.

Durante todo el dia de ayer continuaron reincorporándose a sus
puestos los trabajadores de «Fibras
Esso», a un ritmo mucho más alentador que en días anteriores. En
el momento de redactar esta información —a última hora de la tarde del miércoles— se encuentran
incorporados a la actividad laboral
350 personas de la plantilla, incluídos administrativos y técnicos. Con
estas reincorporaciones, la empresa
se ha puesto otra vez en funcionamiento, si bien con un ritmo distinto al normal en las. diferentes
secciones de. talleres, ya que todavía no se ha completado la total
reincorporación.
Por el momento, no se tienen noticias de que la empresa vaya a tomar medidas sancionarlas con aquellos que a ú n no han vuelto a sus
puestos de trabajo,
SIN INCIDENTES EN "BALAY"
De la plantilla total de 965 trabajadores de «Industrias Balay,
S. A.», se encuentran en su actividad habitual 567 operarios, por lo
tanto puede afirmarse que en estos
momentos se trabaja normalmente y sin incidentes de ninguna clase. Una vez que cumplan la sanción
de cuatro días de suspensión de
empleo y sueldo que impuso la empresa por los incidentes de las jornadas anteriores, se espera que
otros 355 trabajadores se reincorporen a la actividad laboral de la
factoría.
Hay qu? destacar que aproximadamente doscientos de los trabajadores sancionados, expresaron ayer
su deseo de volver al trabajo, cosa
que se espera hagan una vez transcurrido el plazo de la sanción, con
lo que la situación laboral en «Balay» se hallará normalizada.
NUEVO CONVENIO C O L E C TIVO D E INDUSTRIAS D E L
ACEITE
Se acaba de firmar, en la Casa
Sindical, el huevo convenio colectivo de Industrias del Aceite y sus
Derivados que repercutirá en mejoras salariales para 554 trabajadores, pertenecientes a 189 empresas de nuestra provincia.
Entre las peculiaridades m á s sobresalientes de este nuevo conve-,
nio cabe destacar la siguientes:
aumento salarial de importancia sobre las anteriores retribuciones, oue
repercutirá tanto en la tabla sa arlal como en las gratificaciones, vacaciones, horas extraordinarias y
otros apartados; también se aumentan los premios a la constancia.

AJEDREZ
L.
2.
3.
4.

CxP + ,
PxC;
D4C-I-,
R1T;
TxT+,
DIC;
DxD mate.
JEROGLIFICO
Nada deseo
OCHO ERRORES

I , bombín; 2, ventana dç la torre; 3, bolsillo del chaleco; 4, piedra; 5, pomo de la pue"ta; 6, punta del látigo; 7, prerta de la casa;
8, pliegue del visillo.

SINDICATO PROVINCIAL
DE G A N A D E R I A
AGRUPACION DE CARNIC
ROS. — Se pone en conocimientc
de esta Agrupación . Provincial de
Carniceros-Salchicheros, encuadrada en este Sindicato de Ganadería,
que las elecciones de comisionados
para la Junta de Evaluación Global de la misma, tendrá lugar el
próximo día 28, lunes, en horas de
las nueve a las catorce de la maña- •
na, en los locales del mencionado
Sindicato; sito en la avenida de
Marina Moreno, 12, séptima planta,
donde estarán a sus disposición ¡as
listas para la elección de los comisionados correspondientes. Esta convocatoria se hace extensible a los
señores carniceros de la provincia,
que estén incluidos en la citada
Junta de Evaluación Global y- estén interesados en la citada elec
ción. EL PRESIDENTE DEL SINDICATO.

Tres años al frente
Avuntamiento

ARTl

ALA BAÏEU; P i m DEL lALLER
DEL SANATORIO PSIOÜIAIRICO
Loable tentativa la de Julia Dorado, nuestra pintora y grabadora
-rque dirige el taller de expresión
plástica del Sanatorio Psiquiátrico
«Nuestra Señora del Pilar»—, la
de agrupar en esta impagable exposición, los trabajos de sus alumnos m á s aventajados, internados en
el citado sanatorio psiquiátrico.
¿Qué mundos de quimera viven las
mentes de estos enfermos? ¿Qué
sensaciones sienten ante u n papel
blanco cuando tienen algo que expresar con unos lápices de colores
o unos pinceles? Aquí tenemos a l gunos ejemplos en unos deliciosos,
dramáticos cuadritos, mezcla de io-

dos, una vivaz impaciencia, como
buscando u n parecido, una angustiosa prisa por reflejar la fisonomía.
El resultado nos parece optimista.
Creemos que las obras m á s interesantes son las de Adriana, aunque
algunos paisajes e interiores de Daniel refleja» una mayor «preocupación artística».
¿Es arte lo que practican estçs
alumnos de Julia Dorado? Difícil
respuesta, sabiendo quiénes son los
autores. ¿Acaso por no existir m á s
que ingenuidad debemos desterrar
de nuestras definiciones lo de «artístico»? Tamafio error, puesto que
en ese mundo poblado de nieblas

genuismo y audacia; de infinita
crueldad cuando ese mundo presenta aristas casi hirientes; inofensivos, a la hora de captar perspectivas; audazmente fantásticos, a lia
hora de aplicar los colores.
El catálogo agrupa treinta y ocho
cuadros de ocho pintores.
Tenemos la noción de sus nombres: Adriana, Collado, Daniel, E l i sa, Lucrecia, Manolita, Ricardo y
Santiago. Los árboles, ejercicio psicológico, al parecer tienen varias representaciones. Puede sugerir, acaso, u n estado de ánimo cuyo significado se nos pierde. El retrato tiene para nosotros clave más clara
y profunda. Revela, ante todo, un
sagaz espíritu de observación; una
más profunda asimilación de la forma y del gesto, resueltos en unos
pocos tra"-- nerviosos. Hay en to-

en que se debaten los dibujantes,
los artistas, en su ingenuismo, advertimos una sensibilidad tierna para la mezcla de colores, un orden en
la colocación de los volúmenes, una
Intención en el ritmo de algunos
rasgos. Sí, como dice Pablo Trullén, «el punto de partida fue intentar la creación de una conciencia de índole puramente expresiva»,
debemos reconocer que los objetivos están ampliamente cubiertos.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: Cesar. —
2: Res. — 3: Cajón. — 4: Po. - Ea.
5: Lupa. - Tasa. — 6: Dura. - Ce. Isa. — 7: Ajo. - Rasurar.— 8: Cenen. —- 8: Ido. — 11: Mural.
VERTICALES. — 1: Da. — 2: Lujo. — 3: Puro. — 4: Copa. — 5:
Era. - Reí, — 6: Seje. - Candor. —
7: Aso. - Teseo. — 8: Nea. - Un. —
9: Asir. — 10: Asaz. ~ 11: Ar.

que contempla este convenio füán
dolos en cinco m i l pesetas,' a w
quince años, y en quince mil a w
veinticinco años de permanencia er
la empresa, lo que significa ur
aumento del 50 por ciento en esfp
tipo de prestaciones., El premio i
la jubilación, que en el anterior con
venio se percibía a razón de veinte"
mil pesetas —cuando se tenia una
antigüedad de veinte años o más
de servidos—- ahora se recibirá
cuando en el momento de produ
cirse la jubilación se lleve en la
empresa un mínimo de quince años
Y, en cuanto al salario de viaiante, se ha regulado aumentándo o
hasta quedar igualado al de la categoría de jefe de segunda administrativo.
Lá duración de este convenio es
de un año, que comenzará a contar
a partir del primero de junio próximo. El convenio ha sido remitido
a la autoridad laboral para su apro.
bación.

La gracia de los muñecos, el rico
colorido de algunps dibujos, la espontaneidad fresca de las expresiones, justifican de sobras esta inte
resante experiencia, y felicitamos
a la profesora Julia Dorado, ai
par que la animamos a qup s5su beneficiosa tarea docente y terapéutica. _ ARGOS.

M a ñ a n a viernes, día 25 de mayo, se cumple el tercer aniversario de la toma de posesión del a l calde de nuestra ciudad, doctor
don Mariano Homo Liria, quieo
a lo largo de esta tercera anualidad de su mandato ha seguido
en la línea de intensa labor que
caracterizó sus dos primeros años
al frente del Ayuntamiento.
Especial mención merecen, entre
sus actividades a lo largo de 19"*
y primeros meses del a ñ o MI curso, la culminación de la "Operación Asfalto", la apertura de nuevas arterias urbanas, a la cabeza
de ellas la Vía Imperial, en fase
de ejecución y, sobre todo, el grandioso conjunto de obras de superficie y de infraestructura acometido el pasado verano, que na
transformado, por un lado, la per9
pectiva urbana, y por el otro,
saneado todos los servicios aei
subsuelo, mediante el tendido oe
nuevos colectores y la renovación
de las redes de tubería.
En primerísimo plano de interés para el porvenir de Zaragoza,
destaca la ultimación de la llamada "Operación Cuarteles'
mediante u n convenio entre el Ayu tamiento y el Ramo de Guerra que
permitirá el desplazamiento de ios
antiguos acuartelamientos d ^ ° ,
el casco urbano hacia la izpna B g *
férica de la ciudad, posibilitanao
de esta forma la ^ V ^ ^ J . ^
banización modernas de seCp"án
muy céntricos, en los que sera
creadas varias zonas verdes.
Todas estas empresas municipales y otras que están en 1¡í."
moria de todos, han Puesto .f^aad
Heve la extraordinaria a C l ' ^ e del regidor de la ciudad y s« » ^
ditado espíritu de eficacia. * "|, tra
do ello, le anticipamos
n"
^
efusiva felicitación en '
ceaniversario de su mandato aue
lebrará m a ñ a n a .

m -
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En nuestra provincia
Once anos de trabajo bajo la existen 2.500 funcionarios
fuente de la plaza de Paraíso de Administración Local
Su aspiración máxima en la actualidad
es la mejora de sus retribuciones

Don h s é Longarón atiende los servidos de § § m y l u í
A su entender, debe reforzarse la actual estructura
—¿En qué tiempo se trabaja
peor aquí?
—Todo tiempo es malo, tanto
el invierno como el verano; la
humedad es constante y la diferencia de temperatura con el ex'
terior también produce trastornos en la salud.
Debajo de todos esos surtidores, de todas esas luces de la
fuente de la plaza de Paraíso,
que dicen que se hunde, hay un
hombre durante la jornada de
trabajo, lanzando más o menos
agua a loS surtidores, según sopía el viento, o poniendo más o
menos color en la iluminación,
según sea más o menos fiestaHay muchos motores y cables
eléctricos, pero, sobre todo, está
ese bombre, que activa, regula
y controla todo ello, viendo cómo a sus espaldas se abren grietas en los m u r o s , pero que
aguanta allí para que gocemos
los zaragozanos y los forasteros
del espectáculo del agua y de la
luz.
LOPEZ CORDOBES.

Antiguo colaborador de "Amanecer

RAFAEL VEULLA G
UN ELEC
¡lof seta

ordenado

sacerdote

de Velasco, y su distinguida esposa, doña Hennette López-Doria, con otras personalidades.
Entre los diversos actos programados con motivo de la ordenación del nuevo sacerdote , figura una solemne celebración
eucarística, a la que asistirán
los Informadores de la Premsa,
Radio v TV de Quito. El acto
será transmitido por la cadena
Telecuador.

PEREGRINACION NACIONAL
DE VIUDAS AL PILAR

Nos es muy grato enviar desde estas .coilumnas nuestra cordial felicitación a nuestro Querido amigo reverendo don Rafael Velilla Goded, deseando que
Dios le bendiga profusamente
en el estado sacerdotal para el
que le ha elegido.

Habla la secretaria de la Asociación

¡OJO. PELIGRO!
Hoy, día 24 de mayo^, será ordenado sacerdote misionero à\ocesano don Rafael Velilla Goded, persona muy estimada y
recordada en este periódico. El
solemne acto tendrá lugar en el
templo ' parroquial de la Reina
de América en Limón (Yumink,
Oriente ecuatoriaao), oficiando
la ceremonia el obispo vicario
apostólico de Méadez, doctor,
don Félix, Pintado1 Blasco. ,
Rafael' Velilla Goded 'fue un
activo y magnífico colaborador
de AMANECER en Huesca, en
cuyo seminario fue brillante
alumno, pasando después al Seminario sacerdotal de San CarIos; en Zaragoza. Alternó su carrera con asiduas colaboraciones
periodísticas.
Posteriormente, desde Barcelona, donde residió algún- tiempo antes de marchar a América, siguió enviándonois sus trabajos. Ahora, después de un largo silencio, nos sorprende gratamente Rafael Velilla con la noticia de su ordenación cómo
sacerdote misionero.
En una bella comunicación irapresa figura, entre oíros detalles,- que los padrinos del nuevo sacerdote serán el nuncio de
Su Santidad en la República de
Ecuador,, monseñor Luis Accogli; la' superiora general de las
Dominicas, reverenda m a d r e
Inés María TrefaJt; el presidente xie dicha. República, general
Guillermo Rodríguez Lara, y su
distinguida esposa, doña Aída
León de Rodríguez; el embaja.
dcr de España en aquel país,
don Eduardo Ibáñez y . García

Cuando se inauguró el brazo
que sustenta un semáforo, en el
Coso, entre la calle de Blancas
y el Teatro Principal, . dijimos
aquí que nos parecía muy peligroso, por cuanto era posible
que se saliera de su - sitio un
trole de tranvía d trolebús y,
haciendo contacto simultá n e amente con el cable conductor v
con dicho brazo metálico, originar una descarga eléctrica que
acaso alcanzase a algún peatón.
La hipótesis de entonces acaba
de producirse ahora. En la tarde
del martes pasado, el trole de
un tranvía se salió del cable,
precisamente cuando pasaba bajo dicho semáforo, y fue tal el
golpe que dio al conjunto metálico, que arrancó y tiro al suelo
la semicubierta del semáforo.
El guardia de servicio frente a
la esquina del Teatro Principal,
que recogió del suelo dicha cubierta y se la entregó a un inspector de tranvías, puede confirmar lo dicho.
Ojalá que nuestra previsión
de antaño no llegue a cumplirse nunca. Però las condiciones
para que se produzca se dan 'a
la perfección.
Elevar el semáforo hasta . situarlo fuera del alcance de cualquier trole, o colocarlo en el lateral de la calle sería la solu-

Con gran animación y espíritu
de fraterno compañerismo han
celebrado en nuestra ciudad,
con diversos actos, su fiesta patronal los funcionarios- de la
Administración Local que ejercen su labor profesional en nuestra provincia. El presidente del
Colegio Provincial que agrupa
a éstos es don Daniel Usán Aragüés, hombre dinámico, entusiasta, que ha sabido imprimir a
su gestión un sentido ejemplar
de eficacia.
Nos presentó al señor Usán
Aragücs nuestro buen amigo don
Francisco Jiménez Collados, funcionario municipal, y en seguida
la conversación tomó derroteros
de singular interés,
—Ssñor Usán, en ocasión de
esta fiesta patronal en honor de
Santa Rita de Casi?-, han c:-"ebrado ustedes una as-jmblea de
compromisarios. •Oniere decirnos la motivación fundamental
de ia misma?
—En esta asamblea,, a la que
han roncunridíi más de doKc'entos asambleístas representando

Bajo la fuente de ¡a plaza de Paraíso, que tiene algunas grietas, el encargado de su mantenimiento, don José Longarón
Miravete, responde a las preguntas de nuestro redactor
Se ha hablado mucho sobre la
fuente luminosa de la plaza de
Paraíso. Se ha dicho que está
en peligro de ruina; que es probable su traslado, porque su cimentación falla, y que podemos
levantarnos un día y ver la fuente a varios metros de profundidad.
Pero bajo la fuente de la plaza de Paraíso hay un hombre que
-el próximo día 2 de junio cumplirá su undécimo ' aniversario
de atención al servicio hidráulico
y eléctrico de la misma. Se trata
de don José Longarón Miravete,
natural de Villanueva de Gállego y empleado de «Eléctricas
Reunidas», con la cual tiene él
Ayuntamiento un concierto sobre el mantenimiento y atención
de dicha fuente monumental.
Para buscar a don José Longarón hay que pedir autorización al guardia municipal, que
nos facilita el paso hasta la
fuente y ya en el jardín, descender por una escalerilla metálica
hasta unas naves, comunicadas
por pasillos abovedados, donde
se hallan los motores, todo el
sistema eléctrico y bastante agua
que se filtra por la parte superior y por las paredes.
—¿Cuánta agua tenemos encima?
—Unos 700 metros c ú b i c o s ,
aproximadamente.
Parte de los muros están resquebrajados y presentan grietas
de un tamaño alarmante.
—-Tengo un escrito del arquitecto del Ayuntamiento —nos dice el señor Longarón—, recomendándome que esté lo menos
posible aquí dentro.

la escolania lopñesa de Escolapias

Mañana, viernes a las siete y media de la tarde, volverá a actuar ante el público zaragozano la famosa Escolania Logroñesa de Escolapias, bajo la batuta de María Isabel Calatayud Herce, directora a su vez del Orfeón Logrones. Este nuevo concierto tendrá por marco
el salón de acíos deZ Centro Mercantil, que, sin duda alguna, se verá muy concurrido mañana por numerosísimos aficionados a la música, ávidos de deleitarse nuevamente con las
Magistrales interpretaciones dé este conjunto r í o / a n o , en el que figuran voces de gran calidad.
Aquí vemos a esta Escolania en una de sus triunfales actuaciones

—¿Pero usted, está desafiando
el peligro?
—Lógicamente, porque tengo
que limpiar los motores y realizar alguna pequeña reparación.
—¿Cómo llegó usted a colocarse bajo la fuente?
—Cuando se inauguró tuvo la
plaza otro compañero; luego ascendió, pasó a otro destino y la
solicité yo.
—¿Caía menos agua entonces?
—Había menos goteras.
—¿Cuál es su horario de trabajo?
—De doce del mediodía a dos
y de cinco de la tarde a diez de
la noche.
Vamos recorriendo las naves
y galerías. Hay un enorme tinglado de motores, de cables y de
focos.
—Son unos veinte motores los
que tengo que atender, tanto para la elevación del agua como
para los cambios de luces.
—¿Cuál es su principal . problema?
— E l viento. Y a sabe usted cómo sopla en esta plaza y a cada
momento hay que bajar por la
trampilla para regular la altura
de los surtidores.
—¿Su altura máxima?
—Unos doce metros, pero ésta
sólo puede mantenerse en días
muy calmados, p u e s t o que en
otros que no lo son llenaríamos
el agua a todos los que pasaran
por la plaza. Hay muchas veces
que tenemos que reducirla a medio metro.
—Muchas veces fallan las luces. ¿Qué pasa con ellas?
—La
instalación eléctrica se
realizó a 12S voltios y en la actualidad la industria eléctrica fábrica casi todas las lámparas para iluminaciones de este tipo a
220. Hay dificultades para adquirirlas.
—¿Cuántos focos iluminan la
fuente?
—Trescientos quince, que proyectan su luz a través de cristales de diversos colores.
—¿Se funden muchos?
—Ha habido años que hemos
tenido que reponer más de 200.
Estos focos tienen una vida muy
limitada.
—;Es peligroso su trabajo?
—Operar con electricidad en
un medio muy húmedo es siempre peligroso, pero dispongo del
equipo necesario para la evitación de accidentes. E n los once
años que llevo trabajando, sólo
he sufrido una pequeña sacudida por apoyarme a una pared
donde existía una derivación.
. —¿Cree usted que se hunde la
fuente?
—Yo no entiendo de estas cosas, pero veo que se resquebraja.
—¿A qué lo atribuye?
—A filtraciones del jardín y a
la vibración que ocasiona el tráfico, y a los propios motores
aquí instalados. También puede
haber filtraciones del río Huerva, que pasa cubierto por sus
inmediaciones e incluso al peso
del agua depositada en la taza.
—¿Podría producirse una inundación de esta sala de máquinas?
—Si ocurriera un desp l o m e ,
desde luego; por pequeñas grietas, no, puesto que tengo abiertos los desagües de bastante capacidad.
—¿Será necesario q u i t a r la
fuente por estado de ruina?
—Me dolería mucho, porque
once años bajo ella me han hec h o quererla entrañablemente.
No soy técnico, pero creo que
quitando los jardines, chapando
bien la taza central y subsanando la cimentación, la fuente puede subsistir muchísimos años
más.
—^'Padece reuma?
—No, hasta el momento.

Enterado de que está cercano el día que ia Asociación de
Viudas de Zaragoza y Provincia
convoca a todas las asociadas
de España a una peregrinación a
la basílica del Pilar de Zaragoza,
hemos querido conversar unos
minutos con el equipo dirigente
zaragozano.
La verdad es que es un ramillete de señoras o un equipo de
ejecutivos las encargadas y responsables de activar una vida
que es nueva, porque las circunstancias y Dios a^í lo han
querido.
En el momento de la entrevista fueron declinando humildemente el honor de la publicidad
y le pasaron el turno a la señora
secretaria de la Asociación, doña
María Isabel Pontaque, viuda de
Arnaudas.
—De entrada le dije: ya que
andamos alegremente y piadosamente metidos en el Año del
Pilar, ¿cuándo van a presentar
ustedes su piedad y su oración
a la Virgefi en comunidad?
—Con motivo de! Año del Pilar, la Asociación ha orgarsisado
una peregrinaejóa nacional de
viudas al Pilar el día 26 de mayo. Tendremos una rnisa concelebrada en el altar mayor y
nuestra ofrenda a la Virgen en
la Angélica Capilla.
—¿Será una peregrinación numerosa?
—Sí; estamos esperando unos
grupos muy nutridos de casi todas las provincias de España.
—¿Con esta ocasión realizarán
algún encuentro a nivel nacional?
• '
—Es uno de los grandes ideales que tenemos. Queremos realizar un acto de estudio y de
programación ese mismo día a
las cuatro y media de la tarde
en un local público en el que
desarrollará una ponencia nues*
tro consiliario nacional, el padre Garralda, jesuíta, s o b r e
asuntos de interés para todas las
viudas. Presidirán el acto el señor arzobispo de Zaragoza; el
vicario general, don Francisco
Martínez; la presidenta nacional,
viuda de Carre; el consiliario
diocesano, padre Abad, y la presidenta de Zaragoza, María Pilar Fernández Fortolés, viuda de
Mateo.
—¿Quiere decirnos cuáles son
los móviles de la Asociación?
—Le diré que es una expresión
de lo que quiere ser la mujer
viuda de hoy, que intenta potenciar todos sus valores dentro de
una situación que no escogió, para la que no dio su consentimiento, ni tuvo preparación, ni
aprendizaje.
—¿Cuál es su espíritu y su estilo de vida?
—Busca un nuevo sentido y
una razón de ser para su vida;
no le basta la maternidad, ni su
misión educadora y continuadora del hogar. Quiere ser persona por ella misma. Quiere también amistad y alegría de la vida comunitaria. De esta necesidad ha nacido la Asociación.
—¿En Zaragoza se reúnen ustedes con frecuencia?
—Tenemos un domicilio, que
llamaremos social, en la calle de
Valenzuela, número 9, y está
abierto todas las tardes, excepto los sábados, donde se trata
todo lo referente con la viuda.
Y cada mes, los primeros viernes, a las siete y media de la
tarde, en el Centro «Pignatelli»
(Marina Moreno 6), celebramos
una reunión general, donde se
desarrollan temas de formación
y se pone a todas al corriente de
todas las actividades y de los
proyectos. Actualmente, en el fichero tenemos relacionadas más
de quinientas.
—Sabiendo que está muy ocupada y no queriendo sustraerle
más minutos, no quiero dejar en
el bolígrafo una pregunta que

pugna por
color negro
mor negro,
optimismo,
debe?

salir y es ésta: ¿el
tendría que ser huy en u-tedes, 'que &¡
a qué secreto se

Doña Maria Isabel
Pontaque, viuda de
Amaudas
—Casi no sé cómo expresarme, pero le diré que el color no
hace a la persona. Lo que de
verdad importa es el equilibrio
interior y saber estar en cada
situación. Nosotras no abandonamos nuestra formación y somos verdaderas amigas y queremos ser auténticas mujeres cristianas que están dispuestas a
dar la vida por la viuda. Como
ve, el secreto es muy simple.
Al poner punto final se agita
la conciencia. Hay un mensaje.
La doble faceta de muchas de
estas madres que al mismo tiempo suplen las fuerzas y seguridades de los padres de sus propios hijos distingue a estas mujeres y las hace merecedoras de
un aprecio sincero. Y la situación más endeble de otras, no
muy respaldadas por la economía ni por su propia familia,
también se hace acreedora a
una obra humana de promoción
y desarrollo integral en los que
ninguñó~podemos estar colocado
en el palco. La carrera es de
todos.
ALBINO FERNANDEZ.

0POR
QVE0
• ¿POR Q U E los fumado-,
res tenemos que abstenernos
del cigarrillo en algunos taxis
en tos que se nos pide que no
fumenos y los no fumadores
tienen que aguantar el humo
de los conductores que no préguntal al cliente si les molesta o no?...
• ¿POR Q U E hay taxistas
que no tienen en cuenta que
llevan en sus vehículos a señoras y pronuncian frases bastante mal sonantes, ante cualquier dificultad del tráfico,
sin pensar que pueden molestar al usuario del coche?...
•

¿POR Q U E ? . . ,

a los 2.500 funcionarios de Administración Local existentes en
nuestra provincia, se ha tratado
fundamentalmente, del problema
que supone la no actualización
de las remuneraciones que venimos. percibiendo.

Don Daniel Usán Aragüés
—¿No está prevista la solución
de este problema en la nueva
Ley de Bases de. Régimen Local?
—Así era, e i efecto, y digo,
«era» por el aplazamiento prácticamente Indeiiíaido d? la entrada y discusión de la misma en
las Cortes; ahora bien, nosotros
pretendemos, corporativamente,
que con independencia del trámite de dicha Ley de Bases, se
decida el Gobierno a dictar una
disposición "ue dé satisfacción a
nuestras indiscutiblemente iustas • aspiraciones, debiendo ser
recordado ai respecto que desde
el año J966: estamos esperando
esta actualización de sueldos que
no liega a convertirse en- realidad. Debo recordar también el
anhelo de nuestra equiparación
en cuanto a reíribuciones se refiere, a las de los;, funcionarios
civiles de ía Administración del
Estado.
—¿Qué destacaría usted,- señor
Usán, del desarrollo de. la asamblea?
—Creo que debe ser resultado, sobre todo, dej espíritu de
serenidad, objsí vidad y mesura
que han presidido todas las intervenciones ^producidas en el
curso de la reunión.
•—Ha sii^o muy comentada, se- ,
ñor presidente, su propia intervención a los postres de la comida de hermandad celebrada
en el Centro Mercantil. ¿Puede
resumirnos lo más importante de
la misma?
—Me he limitado sencillamente a dar cuenta de algunos detalles acerca del estado en que se
encuentra actualmente la Ley de
Bases de Régimen Local y la confianza de que, de un momento
a otro, el Gobierno dicte la oportuna disposición legal, con carácter general para todos los
funcionarios de Administración
Local de la nación. 1
—¿Cuántos son en total?
—Unos ciento cincuenta mil.
—¿Qué más ha dicho, señor
Usán, en el curso de la referida
intervención?
—He afirmado que antes de
«recibir» hay que «dar»; que los
funcionarios debemos ser dignos
de nuestra fundón y que, en definitiva, nos debemos a un servicio público. Que la función
no es para los funcionarios, sino
el funcionario para la función
que tiene encomendada. P e r o
que, en justa correspondencia,
el funcionario tiene el derecho
a ser retribuido dignamente. Y
no se olvide que el 80 por. ciento del funcionariado de la Administración Local lo constituyen
empleados de condición modesta,
como Policía Municipal, bomberos, matarifes, obreros de Parques y Jardines y de las Brigadas de Arquitectura e Ingeniería,
de Alumbrado Público, de Mercados, subalternos, auxiliares administrativos, auxiliares sanitarios, cobradores, etc., y sólo el
20 por ciento restante lo constituyen empleados de superior categoría administrativa, como arquitectos, ingenieros, l e t r a d o s ,
jefes dé Negociado y oficiales
administrativos, ayudantes técnicos medios, maestros, etc y que,
en contra de lo qUe algunos
creen, se llevarían una sorpresa
si comprobaran el sueldo que
actualmente perciben algunos de
estos denominados «altos funcionarios».
,
Las palabras del presidente del
Colegio Provincial de Funcionarios de Administración Local
trasparentan la noble firmeza y
sinceridad propias de quien afirma algo que siente como justo
y verdadero.
Estamos seguros de que las
palabras del señor Usán Aragüés
como las que todos los presidentes de los distintos colegios pro
vinciales de España, que en la
misma fecha se pronunciaron en
igual sentido, juntamente con los
respectivos compromisarios de
las asambleas convocadas lograrán hacer llevar sus inquietudes
al nivel necesario para que sean
recogidas y atendidas. Así se lo
deseamos nosotros, m u y cordialmente. — A.
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Brillante conferencia del doctor
Galindo Antón, en e l "Medina''
. , Con asistencia del alcalde de
taragoza, doctor H o r n o L i r i a , y
del presidente de la D i p u t a c i ó n ,
s e ñ o r Baringo Rosinach, tuvo lu;àr ayer, como estaba anunciado,
á conferencia que bajo el epígrafe de «El paisaje de Aragón» pron u n c i ó el alcalde de Calatayud y
irocurador de las Cortes, don
osé Galindo Antón, en el Círcui o Cultural «Medina».
El conferenciante, con docutnentados pasos: de trotamundos
y caminante incansable, r e c o r r i ó ,
a p o y á n d o s e en la p o l í c r o m a imagen de las diapositivas, los variop i n t o s lugares y rincones de nuestras provincias, comenzando su
andadura en una carretera de
los Monegros y terminando en
Ç e l m o n t e , cuna de Baltasar Grac i á n , a cuyas luces e n c o m e n d ó el
f u t u r o de todos.
El s e ñ o r Galindo recogió a trav é s de sus palabras no sólo el
colorido que las fotografías, de
buena factura, reflejaban, sino
que t a m b i é n supo destapar el alm a de las gentes de los pueblos
que en nuestros villorrios habita,
a s í como sus numerosas virtudes
y sus palpables inquietudes.
La agricultura y su constante
desarrollo v i t a l fue nota destacada de las palabras y de las ins-

f

Ï

y gráfico sobre
las Delicias
Primeros premios a
don Pascual Garcés y
don Isidoro Carnlcer
' E l fallo del Jurado, eñ el concurso convocado por la: Caja de
Ahorros dr Zaragoza, Aragón y
Eioja para premiar trabajos literarios y gráficos con los temas «Pasado y • presente del sector Delician» y «Este es m i barrio», con ocasión de los veinticinco años de la
apertura de su -Agencia Urbana número 4 «Delicias», ha sido el siguiente:
PREMIOS LITERARIOS. — Prijnero, á don Pascual Garcés del
Garro Pantaleón, por su trabajo
«Las Delicias», y segtrado, a don
Miguel Angel Brunet Larroche, por
su trabajo «Gastillo de Loarre».
PREMIOS DE FOTOGRAFIA. —
Primero, don Isidoro Carnicer López, por su colección titulada «Icar».
y- segundo, doña María Dolores Lafuente, por su colección «Palomar».

El

15

de

a c a m p a d a

t a n t á n e a s del conferenciante, y
los r í o s fueron alabados como
transportadores del n é c t a r que
sus aguas ofrecen a la germina,
ción semillera de los campos, fut u r o y presente de la gente de
nuestros pueblos. E l s e ñ o r Galindo Antón supo plasmar en sus
palabras los reflejos l u m í n i c o s
que en cada e s t a c i ó n anual saben dar nuestros bosques y sembrados, y en su buen plasmar de
la c á m a r a oscura e n s e ñ ó diversas puesta de sol, y varias diapositivas de alto valor estético, que
supieron en todo momento acomp a ñ a r con fundamento su triunfante dialéctica de. los paisajes
d é gran belleza que encierran
nuestras provincias aragonesas.
CONFERENCIA D E L DOCTOR
DON MIGUEL CASAMAYOR
DEL CACHO
M a ñ a n a , d í a 25, a las ocho menos cuarto de la tarde, t e n d r á
lugar una conferencia organizada por la Sociedad Aragonesa de
Cardiología, en c o l a b o r a c i ó n con
la Sección de Estudios Médicos
A r a g o n e s e s , de la I n s t i t u c i ó n
« F e r n a n d o el Católico».
D i s e r t a r á el doctor don Miguel
Casamayor del Cacho, jefe de la
Unidad Coronaria del Hospital
Central de la Cruz Roja de Mad r i d , sobre «Organización de una
unidad de cuidados intensivos coronarios y experiencia personal
de la m i s m a » .
El acto, que se c e l e b r a r á en eí
Palacio Provincial, en su sala de
conferencias, s e r á p ú b l i c o .
ALFREDO KRAUS, E N E L COLEGIO MAYOR «MIRAFLORES»
Alfredo Kraus ha asistido a un
coloquio cultural en el Colegio Mayor «Miraflores». Desde el comienzo se dispuso a contestai; a cuantas preguntas se le formulasen sobre temías relacionados con su profesión.
Fueron muchos los puritos tratados. Alfredo Kraus se refirió en
numerosas ocasiones a hechos y
anécdotas de su propia vida. Un
tema sobre el que insistió de modo
especial fue el relacionado con la
promoción de la música clásica; resaltó su valor de cara a la formación cultural del país y puso el
ejemplo de muchos naíses europeos
y americanos en cuanto a la educación musicà) se refiere. Afirmó
que esa educación debe comenzar
en la misma escuela. Insistió mucho en la necesidad de que la Adminísíración pública (tanto la Administración del Estado como las
corporaciones locales) lleven a cabo esa tarea de promoción y educación; tarea en la que, de igual
modo, deben cooperar todas las
personas e instituciones privadas
que estén en condiciones de ello.

ÍVDAD

las d o s d e l a m a d r u g a d a

¡ u n i ó

las o t e

Ayer a mediodía, el delegado pro
vincial de la Organización Sindical don, Rafael Ruiz Ortega, acom
pañado de sus inmediatos colaboradores, mantuvo una reunión de
convivencia con los directivos de
los medios informativos y corresponsales de agencias y de Televi-

sión Española, a quienes acompañaba el delegado provincial de I n formación y Turismo, don Enrique
González Albaladejo.

m i m AL J E F E

En el transcurso de la reunión,
de carácter anual, el señor Ruiz
Ortega manifestó que su invitación
no tenía m á s objeto que pasar un
rato de conversación amistosa y
agradecer a las medios informativos las atenciones que en todo
momento prestan a los problemas
y acciones sindicales, difundiendo
las informaciones y notas que se
les envían o tratando y ampliando
tales temas, por la propia iniciativa de cada periódico; o emisora,
para lo que siempre encuentran las
mayores facilidades.

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Pederico Trillo-Figueroa y Vázquez, recibió en el día d é ayer, en su despacho de la jefatura provincial del
Movimiento, las siguientes visitas:

No obstante, el carácter de la
reunión, se aprovechó la ocasión
por varios de los asistentes a la
misma para hacer interesantes preguntas, que el señor Ruiz Ortega
contestó de manera amplia y pormenorizada.

PROVimiAL DEL
Mommo
Don Emilio Porta Barceló, alcalde y jiefe local del Movimiento
de Villanueva de Gállego, acompañado del jefe ds la Hermandad de
Labradores y Ganaderos y de una
comisión del citado Ayuntamiento.
Don Emilio Eirosa García, abogado.
Don Juan Nicasio Oliveros Castan, alcalde de Figueruelas.
Don Mariano Lapiedra Orga, a l calde presidente dal Ayuntamiento
de Muel, acomuañado de don A r turo Barriendos Tobías, presidente
de la Hermandad Sindical localdon Mariano Pérez Gracia, secretario del Consejo Local del Movimiento, y don Alfredo Barriendos
Tobías, juez de Paz.
Don Antonio Domínguez Sanz,
alcalde presidente del Ayuntamien
to de El Bus te, acompañado de don
Jesús Villalba Chueca, concejal del
Ayuntamiento.
Don Hortensio Zueco Cardona,
consejero local del Movimiento de
Ta usté.
Don Santiago Rodés Caballé, a l calde, y, jefe local del Movimiento
de Meqtpnenza.
Don Jesús Cristóbal Val, alcalde de Jaulín.
Dan Perseverando Arceiz Rubio,
alcalde y jefe local del Movimiento
de Castiliscar.
Uustrísimo señor don Nicolás
Adrados, coronel de Estado Mayor. •. ' •
j •
Don Manuel Latre del Solar, alcalde y jefe local del Movimiento
de Epila.
Don Rogelio Pascual, industria!
de Calatayud.
Don AveÚno Moya Torres, presidente del Colegio de Censores
Jurados de Cuentas.

i a

v e r a n i e g a

Así, en respuesta a la pregunta
sobre el estado en que se h a ü a la
proyectada nueva Casa Sinaicai.
el-delegado provincial dijo que en
reciente viaje con el alcalde a Madrid, habían dejado ultimadas unas
gestiones encaminadas a la permuta de unos terrenos entre el
Ayuntamiento y Obras
Públicas,
que permitirán agrandar los ya
adquiridos por la Organización
Sindical en el paseo de María
Agustín, y cumplir de esta forma
lo exigido por las ordenanzas urbanísticas municipales, en cuanto
a volumen ;del nuevo edificio, cuyo definitivo proyecto estará pronto ultimado, con la esperanza de
poder sacar a subasta las obras a
finales de este año o primeros del
próximo.
Se refirió, dentro de este capítulo, a otras construcciones en marcha o en proyecto muy avanzado,
como son las Casas Sindicales comárcales, y en relación al Parque
Sindical Deportivo del Ebro, sobre
el cual también se le preguntó, d i jo que será oficialmente inaugurado, en su primera fase comprensiva sobre todo de piscinas, en la
primera decena del próximo mea
de junio, bajo la presidencia casi
segura der ministro de Relaciones
Sindicales, don Enrique GarcíaRamal.
En contestación a otra: pregunta
sobre el alcance que t e n d r á el próximo V I I Pleno del Consejo EconómicoTSocial Sindical Provincial,
manifestó que, como ya es sabido,
será constituido m a ñ a n a viernes,
a las once horas, en un solemne
acto que presidirá el gobernador
civil y jefe provincial del Movi
miento, don Federico Trillo-Figueroa, como presidente de dicho
Consejo. Este V I I Pleno —añadió—
será la culminación de los Consejos Eoonómioos-Social Comarcales,
ya celebrados, y contemplará, por
consiguiente, no sólo la problemár
tica de la capital, sino la de toda
la provincia, elaborando a lo lar •
gó de este verano sus respectivas
oonencias una» conclusiones que
responderán esencialmente a las
actuales necesidades zaragozanas;
y es muy posible que algunos de
los estudios resulten también beneficiosos para las provincias hermanas de Huesca y Teruel, sin i n terferir por ello las funciones de
sus respectivos Consejos económico-sociales provinciales.

Termiinado el coloquio, que resultó muy positivo y en todo momento muy cordial, pronunció unas
palabras, por deseo expreso de los
reunidos, el delegado provincial de
Inf ormación y Turismo señor Gon
zález Albaladejo, quien en nombre
de todos los medios informativos
dio las gracias al señor Ruiz Ortega y a sus colaboradores por las
atenciones y facilidades que, en
todo momento, prestan a la Prensa y Radio locales, así como a
los corresponsales de las agencias
y de Televisión Española, para el
mejor desarrollo de sus. funciones
informativas. - -

' En junio, el día 15, comenzará
la acampada juvenil 73. Cerca de
dos centenares de muchachos se
desplazarán a la Costa del Azahar,
a Alcoeebre, a pasar sus quince días
del campamento; entre las olas y
una pinada; muy cerca del castillo
del Papa Luna, del tómbolo milenario donde la historia se ha hecho piedra y rumor de oleaje. Y
breves días después, otros tatitos
se iPj-in a vivir a la falda del Mon-

VERS
Vicente Pegf
nuevo presidenta
del Patronato

de la nueva Casa Sindical de Zaragoza

Al preguntársele sobre el proyecto de Ciudad del Transporte, eí
señor RUiz Ortega contestó que
esta importantísima obra, tan v i tal para la descongestión del tráfico rodado dentro de la capital,
surgió hace años en el seno de la
Cooperativa Sindical de Transportistas, la que hizo el correspondiente proyecto de instalaciones sotare
una superficie de unos seiscientos
mil metros cuadrados, pero que
m á s adelante y a tenor de las necesidades y del crecimiento de la
capital, se ha pensado en ampliar
los terrenos, próximos a "Mercazaragoza", hallándose el proyecto
en manos del Ayuntamiento del
que se está esperando, desde hace
tiempo, su última palabra para
sacar tan ambicioso como urgentísimo proyecto del punto muerto
en que se encuentra,

L a foto que publicamos recoge
un momento del baño en la piscina del campamento del Moncayo;
alegría, juventud, buen ambiente,
aventura en el campo y en la playa
de nuestros muchachos aragoneses;
quedan lejos en ese momento los
días de estudio y de trabajo; es una
estampa corriente, de uno de los
corrientes días del campamento
dqnde la amistad y el aire libre
Bg tiacen hjrmanos.
i i

A

A finales de este año serán sacadas a subasta

í o m e n z a r a

J u v e n i l

A

I I Parque Sindical será V i d a c a t ó l i c a
inaugurado en fecha próxima
Peregrinación del Magisterio
español al Pilar

Don Francisco Ortiz Castillo.
Se r e c i b e n esquelas h a s t a

D

cayo, en la encrucijada de la meseta castellana y el valle del Ebro,
en esa diàspora de nuestra juventud para conocer España, Aragón,
su paisaje, sus bellezas, y conocer
a otros muchachos de nuestra región para que al conocerse se aprenda a convivir. U n buen mensaje en
estos días finales de mayo, cuando
se avizora la festividad de San Fernando, Patrón de toda la juventud
española.
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La Directiva de la Asociación Católica de Maestros "San José de Calasanz" de ¿aragoza, continúa con la
máxima actividad los trabajos de
organización de los actos a celebrar con motivo de la magna concentración que el Magisterio español ofrecerá a la Santísima Virgen.
Peí o necesitamos la colaboración
de todos los compañeros para que
estos actos cobren el mayor relieve
de ofrenda a nuestra Patrona.
Es imprescindible que antes de!
primero de junio fecha en que se
cierra el plazo, dispongamos de las
listas completas de adheridos, incluso para la comida de hermandad,
a la que puede asistir el que lo desee, a fin de poner en orden cuantos pormenores se precisan para la
más perfecta organización. Queremos dedicar el mayor esmero a los
distintos apartados del programa e
imprimirles la brillantez que merece el signo espiritual de la peregrinación.
Aunque todos los días se vienen
recibiendo boletines de inscripción,
insistimos en que nadie se quede
para última hora expresando claramente en su solicitud los datos requeridos. Estamos, como siempre,
a vuestra disposición en la plaza de
la Seo, 6, de siete a nueve de la
tarde.
Por §i algún compañero no poseyera todavía las hojas de propaganda, repetimos el programa de
actos.
•
Día 29 de junio, a las ocho de !a
tarde, recepción de peregrinos en
la plaza del Pilar. Seguidamente,
solemne salve a la Santísima Virgen.
Día 30, a las diez de la mañana,
misa concelebrada en el altar mayor de: la basílica. Ofrenda simbólica. Consagración del Magisterio a
la Virgen. A las 12 horas, acto académico. A las 14 horas, comida de
hermandad. A las 17 horas, visita
turística a la ciudad. — LA DIRECTIVA.
SANTORAL DE HOY
Nuèstra Señora Auxilio de los
Cristianos.
Santos: Vicente de Lerín, presbítero; Susana, Marciana, Afra, Paladia, Vicente, Donaciano, Rogaciano y Robustiano, mártires; Ester y
Mardoqueo.
Misa de feria.
CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. — A las
seis, misa de infantes con salve
al final. Desde las seis y media
misa cada media hora hasta la una
inclusive, en Ta Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las seis, siete
y ocho y media, en la Santa Capilla.
A las siete y media, rosario de
infantes.
El rosario de devotos, al finalizar la última misa.
El templo se cierra a las nueve
y media de la noche.
CUARENTA HORAS
Todos los días en la iglesia de
San Juan de, los Pañetes desde las
ocho y media de la mañana hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO
M a ñ a n a a las once menos cuarto de la noche y a media noche, se
celebrará en la parroquia de Santo
Dominguito de Val (avenida de Madrid, 211), un retiro espiritual sobre el tema: «María, esposa y madre». El retiró será dirigido por don
Francisco Borraz. Se invita a los
fieles en general y de manera particular a las familias cristianas.
ASOCIACION DE DAMAS
DE SANTIAGO
M a ñ a n a , á las siete de la tarde
y en la iglesia de Santa Isabel (plaza del Justicia), se celebrará la misa mensual de la Asociación de Damas de Santiago. Se invita a los
fieles en general y a las asociadas
en particular.
FESTIVIDAD DE SANTA
MAGDALENA SOFIA
Mañana, festividad de Santa Magdalena" Sofía, se celebrará en el
Colegio del Sagrado Corazón (Mola, 3). a las seis de la tarde, una
solemne misa con homilía, a cargo
deT reverendo padre Sánchez, jesuíta, y después una reunión de las
antiguas alumnas con las madres
del Colegio.
LA

SEMANA DE LA VIRGEN
EN SANTA ENGRACIA

Ayer, miércoles, disertó sobre el
tema "El "misterio" de María" el
dominico padre''Manuel de Tuya,

I M m M S TRABAM, COmVCE
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catedrático do Teología y eminent*' escriturista.
El programa de hoy, jueves, es
el siguiente: A las 7'45 de la tarde, Rosario. Á las 8, conferencia
pe- doña Carmen Díaz Garrido de
Cristóbal, twiente de alcalde del
Ayuntamiento de Segòvia, escritora y novelista. Tema: "María y
la familia". A. las S'éS, Santa, Misa.
Hay un gran entusiasmo por tomar parte en la peregrinación de
regreso de la Virgen del Aguila a
Paniza. Se despachan billetes de
autocar en el quiosco del atrio de
Santa Engracia. L „ salida será el
domingo 27. a laò cuatro de la
tarde. En Paniza, tras el recibimiento de la Virgen se celebrará
una misa en la que intervendrá la
Coral de Santa Engracia. El regreso de los autocares será a las
8 de la tarde.
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Por una orden del Ministerio ^
Educación y Ciencia, aue r,,!?,.de
él «Boletín Oficial del EstatT""^
fecha de ayer, se dispone el de
de don Fernando Cuenca Vil?658
como presidente de la rVrL- ?ro
del Patronato .de la UniversiS10.11
Zaragoza, designándose para
de
par el citado cargo a don V i c - ^ '
Peg Juarrero.
'«-ente
CATEDRA
DE OTORRINOLARINGOLOGIA
Organizada por la Cátedra
de
Otorrinolaringología, de la ra
que es
profesor encargado el doctor
Pairen se celebrará hoy jueve,
las ocho de la tarde, una 3 f a
rencia en el aula número 2 J f
Facultad de Medicina, a caran H ,
profesor don Adolfo Azoy
•el
expondrá el tema « O l f a c c i ó n ? ^
tido destacado en el hombre»
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B E MMRID: Continúa la baja

MADRID,, 23. — Continúan las órdenes de venta y el consiguiente dominio del papel —constante en estas últimas semanas—, con la lógica
baja en el negoció global.
En el sector bancario siguen predominando las publicaciones de pape!
sin operar —no existe prácticamente demanda—, y las bajas, que oscilan entre 7 y 11 enteros.
E l grupo eléctrico presenta un aspecto similar al anterior, con recortes negativos, entre los que destacan los 8 enteros que pierde Iberduero.
En la mayoría de los sectores restantes rebosa el papel, que la
escasa demanda no puede absorber. Los más afectados son químicas
y textiles e inmobiliarias.
Los derechos de suscripción no presentan grandes cambios. La única
nota positiva la constituyen las 7 pesetas que gana el cupón de Popalarinsa.—FYRESA.
CUADRO DE VALORES
BANCOS. — Zaragozano, 1.056
(papel); Industrial de Bilbao, 830
(papel) ; Bankinter, 801 . (papel),;
Atlántico, 935 (—10); Exterior, 675
(papel); B i l b a o 1.065 (papel);
Bankunión, 630 (papel); Central,
1.198 (papel); Banesto, 969 (papel): Eurobanco, 716 (papel); I n dubán, 799 (—11); Fomento. 1.002
C—10); General del Comercio, 896
(—9); Granada, 640 (—9); Hispano, 946 (papel); Ibérico, 1.164 (papel); Cataluña, 782 (papel); I n dustrial de León, 78rí (papel); Quesada, 1.180 ( p a p e l ) ; Mercantil,
3.080 (papel); Noroeste, 915 (—10);
Occidental, 1.230 (papel); Popular,
928 (papel); Santander, 1.1-88 (papel); Rural (papel) Urquijo 1.036
(—10); Valencia, 1.558 (—7); Vizcaya, 995 ( p a p e l ) ; Guipuzcoano,
840 (—10).
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 275 (—5); Langreo; 288
( + 2); Eléctricas Reunidas, 150*25
(—0'75); Fecsa peq., 250 (—0'25);
Fecsa grandes, 251; Fenosa, 169
(—1); Hidroeléctrica del C a n t á brico, 272 (—4); Hidroeléctrica de
Cataluña, 214 (—3); Hidroeléctrica Española, 261 (—1); Iberduero,
343 (—8); • Nansa, 198 (—2); Sevillana, 267 (—3); Unión Eléctrica,
260'25 (—5).
ALIMENTACION. - - Aguila, 226
(—4).; Azucarera, ,140 (—4); Santander, 129 (—6); Ebro, 640 (—10).
COMERCIO. — Cic, 490 (—10);
Finanzauto, 735; Finanzauto y Servicios, 600; Galerías Preciados, 500
(papel).
,,
CONSTRUCCION. — Valderrltvas, 520 (—10); Dragados, 880; E n .
cinar, 240 (—5); E. Urbanos, 126
Á—1); VallehermOso, 342 (—6); Simané, 360 (- -1); Ceisa, 275 (—5);
Hispana preferentes, 162; Metropolitana, 345 (papel); Urbis 355
(—8).
INVERSION MOBILIÀRIA. —
Cartinbao, 410 (papel); Cartisa,
580 (—4); Ceivasa. 654 (—16); í l bansa, 970 (-15); Finsa, 335 (—5);
Piponsa, 368 (papel); Patrisa grandes, 303 (—4); Invatisa, 293 (—7).
MINERAS. — D u r o Felguera,
158 (papel).
MONOPOLIOS. — Campsa, 410
(—2); Tabacalera. 576 ( + 21)
NAVEGACION Y P E S C À .
Transmediterránea, 192 (—3).
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.—
Papelera Española, 131; Sarrio, 198
(—4).
QUIMICAS. — Cros, 260 (—2);
Energías, 204'50 (—4'50); Española
del Oxígeno, 544 (—6); Explosivos,
349 (—11); Canarias, 215 (—10);
Insular del Nitrógeno, 160 (—5) •
Petróleos, 428 (—12).
'
SEGUROS. — Fénix, 675 (—1).
SIDERURGICAS Y DE CONSTRUCCIONES METALICAS. — Alt - Hornos, 215 (papel); Olarra,
855 (—10); Auxiliar, 151 ( - 1 ) - C i .
troén, 185 ( + 2); Babcock y Wilcox, 177 (—2); Material, 120 (—5)Tubacex, 249 (papel); , Echevarría,
201 (papel); Pasa, 275 (—8); Santa Ana. 110 (—1); Seat, 395 (—10).
_ TELEFONIA Y RADIO — Telefónica, 387 (—4).
raXTILES.
- S n l a c e , T62'50
í—7 50),
TRANSPORTES
Metropolitano, 245 (—2).
CUPONES. — Papaleras Reunidas 51 (—6); Sarrió, 60 (—1);
Bankunipn, par, 245 (—3)- Bankunión, prima, 115 (—3).- Finanzauto y Servicios, 842 (—7) • Vamosa, 155 (—1); F i p o n s a , 160
(-*-2).; Hidro-Nitro, 65 (—5); Popularinsa, 555 (—7); Fibansa, 420
(—10); Bami, 37.
. I N D I C E DE COTIZACION DE
fiV.VíONES- — Bancos comerciales,
11754; banc- industriales, 117'05;
elecuncas, 10?'09- inversión, ISQ'fo;
? Í ^ n t a c i Ó 1 1 ' ÍOl'Oe-, construcción,
tit-A' - m.011opolios. 104'99; minerostderurg^as ^0.78; qUimiCas y

textiles, 118'50; varias, 108'58; general, lll'OS:—PYRESA.
BOLSA OE BARCELONA
BARCELONA, 23. — Siguiendo
la tónica de jornadas precedentes,
hoy ha predominado de nuevo eí
papel y Ja atonía compradora en
la, Bolsa de Barcelona.
Las bajas han alcanzado, a todos los corros y una vez más la
baja en el índice general diario
ha superado al* entero.
Se han cotizado 79 clases de acciones, de las que 7 han subido,
60 han experimentado baja y 12
no han tenido variación. El índice
ha quedado en 118'66, después de
sufrir un amerma de l'Ol puntos.—
CIFRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central),
Aguas de Barcelona, 395 (—2);!
Tabacos Filipinas, 163 (—2); Motor Ibérica, 243 (—5); Cementos
y Pòrtland, 515 (—5); Cros, 257
(—7); Telefónica, 390 ( - ) ; Española de Petróleos, 421 (—17); Explosivos, 345 (—4); General Azucarera, 134 (—3); Maquinista T ^
rrestre, 240 (=='); S a n s ó n ,
(—5); I n d u s t r i a s Agrícolas, 301
( + 1 ) ; Transmedite r r á n e a, 1»*
( + 1); C a r b u r o s Metálicos 50»
(—2)- Ferrocarriles de Cataluña,
115 ( = ) ; Catalana de Gas, i»»
( + 1) ; . Sevillana, 264 (—3); Sniace, 162 (—6); Dragados y construcciones, 866 (—9); La Seda ae
Barcelona; 3 ^ (—10); Fecsa f
5.000 pesetas. 250 (—2); P f f i f
1.000 peseteas, 250 (—1); faat, J»3
(—15).
B O L S A D E BILBAO
BILBAO, Í'S. - La Bolsa, W » ^
na, al igual que en la sesionase
eedente, ha vuelto a manifestar^
vendedora, perdiendo fuérzala "
gociación ante la ausencia «ert^a
demanda que pueda enf ^ J f Han
este acumUitmiento de paP^l^or
perdido fueri., los ^*11*0?'^ st>
éste en el que la n ^ ' ^ d a d
hace difícil, mientras ^ ^ " L , a
ocupa algún volumen
/VL,, a
los v a l o r e s eléctricos, 81 " i «ncambio de una perdida
teros en Iberduero.
eo
Mucho papel siderúrgico ^
consecuencia, fuertes r * * ^ ^
tacando la caída de á& uu
Aceros de Llodio.
í-!1Jiace e"
El sector químico se traa
f
bajas, presentadas por r e í
y
Dunlop Ibérica, que
20 duros, lo q«« «rye 'gug fl0e
para los valores de ^ ^ L ^ V » *
tienen ea Campsa s« J
máxima al perder lS ««r^nica.
dose a 5 la baja de Teaer
Al cierre, sólo se f ^ t c ^
mero reducido de v*1™**'^
CUADRO DE V A L O R ^ )
(Facilitado p - «1 Bant"
Alto5
Naviera AZ--ar, ^%fa<*^.
Hornos, 215'50 (-r5 5 ^ ' 5 0 ) :
trica Española, 26. (
7).
^
duero ordinarias, ^
)+3):
^
tricas Reunidas, 1 4 - J ^ . ExpKg,
tra de Viesgo 279 ^ ¿ de

Pief

- -

y^uS^fè

(—2)- Santa B á r b a ^ , (_2).
Babc¿ck y Wilcox, 178
fanitro, 120 (.
« « QQtZ^
B O L S I N D E ZAR z a r < ?
ACCIONES, - f ^ g ^
no, 1.056 por clc^o ^duStn^
ciento; Campo Ebro
_ ¿eJ
por ciento.
, J„I cif^ c^'
Cambios
Español ^ fedía 22. - Banco ^gbmpan^
^0.979
^ ^ 0
Tefónica, . - ' l í*"

La

figura de la semana

¡Hy Presión, el quinto "beatle"
ES CIERTO QUE..

Desde Sevilla con s i m e r í d a d

i*

o la senci lez en la
>a mmim e m w m i m esto pm

timstra múska

es

Ir
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Pedro, Manolo, Pepe y Pedro,
cuatro muchachos sevillanos,
que pretenden dejar huella en
el mundo de la canción. E l
nombre del grupo es "Huellas"
y, hJoy, es actualidad. Su música es sencilla, sin aspavientos,
sincera y con reminiscencia
folklóricas.
—Nuestra música, no se puede encasillar dentro de un estilo determinado. Esto es muy
importante y pone de manifiesto que, nuestro estilo, es propio
y diferente —declara Pepe.
—Las letras de vuestras .canciones ¿han sido hechas por
vosotros mismos?
—Exceptuando una canción
de un sudamericano, todas las
letras de las canciones han sido hechas por nosotros.
—¿Qué pretensiones tenéis
con vuestra música?
—Hasta ahora, ha habido poca música española de calidad,
dentro de la canción ligera»
Nosotros queremos abrir una
puerta a la música de calidad,
y al mismo tiempo decir algo
con nuestras canciones y nuestros versos.
—Siendo andaluces ¿no h a béis incluido el flamenco en
vuestras canciones?
—Efectivamente, así lo hace,
mos. Tenemos un repertorio
bastante exíensv. en el que i n cluimos el cante johdo, el cante
"de verdad", como reflejo a la
tierra donde hemos nacido y del
folklore de todo el país.

..:Vicky Leandros, la triunfadora eurovisiva üe la edición
de 1972, ha realizado recientemente nuevas grabaciones, discográficas para el mercado ale
man. A l mismo tiempo se encuentra preparando el material
y haciendo algunas de las primeras grabaciones para su próximo LP en Francia, Alemania
e Inglaterra, LP que interpret á r á en los tres idiomas respecth'os.
—ooOoo—
! .i.Tòny x Bennet, el buen I n térprete de éxitos populares cada año, ha estado presente el
pasado 26 de abril en el Festivas de Montreux y ha conseguido el premio "Rosa de
Oro" del Festival de este año.
El premio coincidió con el f i n
de su gira de dos meses de duración por toda Europa.
—ooOoo—
...Lindisfame ha reestruetu
rado su agrupación con la entrada de Alan HuH y Ray Jaokson, EH grupo oon sus nuevos
; componentes
ha
anunciado
entre sus nuevos proyectos, UÏ>
nuevo álbum y una gran gira
qué incluirá Australia y Jarpon. Mientras el nuevo grupo
trabaja para el futuro, el antiguo Lindisfame. ha recibido un <
disco de oro por su obra "Fog
en tbe tyne". Su último álbum
en el mercado inglés, y también
en el mercado español fue éi
título "Dingly D e l l " ,
—^ooOoo*—

MUSICA ELECTRÒNICA
"Huellas" es un grupo que
no utiliza instrumentos electrónicos en grabaciones, ni en actuaciones en directo, cosa bastante rara en un conjunto de
música "pop", donde hoy tte>*
ne más importancia la potencia en watios que la calidad dé
la música.
—La música electrónica —con
fiesa. Pedro—, está pasando un
poco. Las nuevas tendencias
musicales, tienden a una música más suave y más íntima. Nosotros, que tenemos un sonido
propio, cantamos al pueblo español, y lo hacemos con gúita-

Los componentes de «Huellas».—(Foto PYRESAO
rras españolas, bongos y tombaderas. E l resultado es una
música suave, sencilla, y con
armonía.
—¿Sabéis si existe en nuestro
país algún grupo que se os parezca?
—Actualmente, creemos que

lien Wills canta en castellano

"OÜIERO DECIRTE ADIOS"
"MEJORES DIAS"

no. A partir de ahora, queremos que aparezcan grupos con
similar instrumentación a la
nuestra. Sería una buena señal
de que hemos detfado "huellas".
Ilusión y ganas de trabajar,
dos ingredientes, para alcanzar
el éxito es lo que tienen estos
jóvenes andaluces. Ellos tienen
una gran experiencia musical,
que les puede permitir triunfar
en España y fuera de ella.
GRUPOS ESPANTOLES
—Queremos una opinión sobre los grupos españoles. ¿Tienen calidad suficiente?
—Lo
que podemos decir es
que nos gustaría que todos los
conjuntos de nuestro país, actuaran con la sinceridad que
nosotros lo hacemos. Si lo , h a cen así, es probable que vayan
para arriba
—¿Qué es más importante para -vosotros, la actuación en directo o el disco? :
—Las dos cosas. Aunque es
mucho más fácil llegar al público en una actuación en directo que con un disco. Pero,
creemos que un artista, nunca
debe de dar más importancia a
cualquiera de las dos cosas. Las
dos, tienen en su momento, la
misma.
«Huellas", un grupo español,
diferente en sonido, que desea
que el público de nuestro país
le escuche con atención. Un
grupo que quiere gustar. Un
grupo que puede ser éxito muy
pronto. Unos buenos deseos que
junto a su sinceridad, les harán
ir hacia arriba.
WENCESLAO P E R E Z GOMEZ
;
(Pyresa)

T ...Camilo Sesto ha triunfado
en muchos patees sudamericanos, tales como Argentina, M é jico, Puerto Rico, Uruguay, Perú, Chile, Colombia.... su canción "Fresa salvaje" ha estado
en todas las listas de éxitos de
estos países. Camilo Sesto, anun
cía su propósito de grabar un
L P . e l día cuatro de Junio en
Londres, eh el que habfá una
innovación con respecto al anterior. •' ,

^

o
T e á S e ragós>> y
^
^
^
&
^
S n z ó
La carrera artística ae cien »v"? ^
,
-^^t^ ^ , . ^
en Arnhem, a la edad
s.eis. , a ^ '
^
piano. El Conservatorio le « m o para a p r e n t o
rara convencerse de que lo suyo no eran ios «clasicos». * a paitir
d i 1 9 ^ ^menzaron sus contactos con emisiones de radio y conuc
comensal wii
estuvo presente en e] concurso «ZandCUrsOS para aficionados, t i e n estuvo v
n r i m p r nacn afianyqrfo

WENCESLAO PEREZ GOMEZ
(Pyresa)

Las letras son importantes

Billy Prestan con Dionne Warwick.—(Foto PYRESA.)
Billy Prestan hacia «rbck and
roll» miéntraè uno de los más
grandes grupos de acompañamiento de toda la historia del
«roefc» tocaban a l mismo tiempo que nuestro artista y, una
multitud dè miles é è espectadores, escuchaba y 'contemplaba
comí se estaba haciendo historia. Él grupo estaba formado
por George Harrison, Ringo
Starr, Lean Bussell, Eric Clapton, Bob Dylan, Badfinger y
otros. La ocasión era la actuación de Büb- Presión en el «Madison Square GardeH», con motivo del histórico concierto a beneficio de los refugiados del Pakistáh oriental.
Esta actuación era un paso
más,
definitivo, en la gran, carrera del compositor e intérprete de color, que comenzara en
el mundo de la música junto a
Mahalia Jackson, que estuviera
más tarde con Little Richard,
Sam Cooke y Ray Charles, y
que de vez en cuando tocaba
con «The Beatles».
BIOGRAFIA
Billy Presión, nació él 9 de
septiembre de 1946, en Houston
(Texas), y vive actualmente en
Los Angeles. A los tres años,
e'. ipezó a tocar ei plano, aninm.
da por su madre. Ctíándo tenia
diez años, actuaba en los espectáculos de Mahalia Jackson. A l
verle un productor, le firmó u n

"MI GUIIiRA"

contrata para que hiciese el papel de W. C. Mandy, cuando n i ño, en la película «Saint Louis
Blues», que protagonizó Nat King
Colé.
En 1962, realizó una jira con
Little Richard, que significó su
primer contacto con la milsica
de «rock and roll». Marchó con
Sam Cóoke y Litilé Richard por
Inglaterra y • Alemania, donde
conoció a «Los Beatles».

Mi

Billy Prestan continuó tocando «rock» y grabó su primer
L.P. en sotiiario. titulado genéricamente «Sixteen Year Oíd
Soul». Después, tras lá -muerte
de Sam Cooke, hizo su primer
álbum, que entró en las lista»,
con el titula de «The most excU
organ ever».
Conoció a Ray Charles en un
«show» de televisión y quedó «El
Genio» tan impresionado de cómo, tocaba y cantaba Billy, que
to tomó bajo su protección y lo
incluyó en su espectáculo^ Ray
Charles lo presentaba asi: «Me
gustaría que conocieran a Èilly
Presión. Es el joven que yo qui«iera continuara l o que yo he
empezado».
George Harrison Se maravilló
cuando vio a Billy en un «show»
de la B. B. C , en el que Ray
Charles era «estrella,». Una llamada y la emualidad unió a
Billy Presión a «Los Beatles»!
Al llegar nuestro artista a los
estudios Ápple, «Los Beatles» es-

me

...-íohmiy y Chaxdly, u n dúo
formado por dos hermanos holandeses, triunfaban en España
eh e l a ñ o 1965 con el ritmo " L a
Yenka", E l dúo desapareció con

Vende m i anillo,
derrama m i vino,
hazme llorar si quieres,
quema mis sueños, como ya i n [ieniaste tina ves
y apóyate en mí si vie necesitas,
pero a que no consigues acer[corte a...
Mi

guitarra que cantaba can[çiones
y lloraba por mí cuando estaba
[triste y cansado.
M i guitarra hecha troz-os de co[razón despedazado por alguien.
Escúchala...
(Del L.P. «My Guitar», d^ Juan
Pardo.)

3

Juego ae bata v
camisón iargo
devorado

la muerte de Charly en u n accidente de coche. Jphnny, estuvo cuatro años en .un hospital
y ahora con 33 años vuelve al
mundo de la canción desde Ma>
Horca, donde continuaba viviendo. ¡Nos alegramos!

1 (1) «Eres tú»
Mocedades
Carly Simón
2 ( 2) «Eres tan creído...»
«Todo el poder-para los ami3 ( 4) gos»
;
Cliff Richard
«Nunca llueve al Sur de California»
4(3)
Albert Hammond
«Suavemente me mata con su
5 (5) canción»
Roberta Flack
«Daniel» ....•.............;„..„...
Elton John
La Compañía
6 (10) «Gitano» i,
Raphael
7 ( 9) «Le llaman Jesús»
«Papá
era
un
bala
perdida»
..
The Temptations
8 .{ 8)
Demis Roussos
9 ( 6) «Velvet morning»
«El
domingo,
al
ir
a
misa»
...
Gigliola Cinquetti
10 (11)
Lyndsey de Paúl
11 ( - ) «Getting a drag»
Santabárbara
12 (12) «Charli»
«Esperaré»
Huellas
13 (7)
Julio Iglesias
14 ( - ) «Así nacemos»
Emilio José
15 (15) «Campo herido»
Juan Pardo
16 (16) «My guitar L . P.»
Mari Trini
17 ( - ) «Quizás»
Michael Fugah.
«Una bella historia»
18 (18) «Amor,
Camilo Sesto
amar»
19 (13)
20 COMENTARIO.
(20)
— Tres nuevos títulos en nuestra lista:
«El domingo, al ir a misa», «Espérate» y «My guitar L , P.». Salen de ella: «Ben», «Adiós a Mariqüiña» v «Clair».
Continúa ocupando el primer puesto «Eres tú». Ha pasado
al último lugar «Amor, amar».

guitarra me escribía las
[canciones
y lloró por m i cuando estuve
[cansado y triste
Mi guitarra que está hecha de
[un corazón
que alguien rompió a trozos...
Por 'o tanto, puedes vender i m
• [anillo y derramar m i vino,
pero n i te acerques, n i entiendes
[a m i guitarra.

L E N C E R I A

—ooOoo—

Los veinte éxitos
de l a s e m n a

Esta sonriente chica es Elen Wills, una intérprete holand^a
que habrá que tener en c ^ * 6 * } ° 3 e r p r S

toban grabando «Get back».
Paul McCartney invitó a Billy a
que tocara con ellos el piano
eléctrico, y minutos más tarde
la gran oportunidad de Billy
Prestan era una realidad.
Ahora es, no sólo un cantante
üe primera, sino que ha ganado
*,od'?s lo- premios que se cernee
den en los Estados Unidos, como mejor instrumentista del
72. Su más reciente producción
es el álbum titulado ((Músic is
my Ufe», que actualmente está
dando la vuelta al mundo, con
un rotundo éxito. Billy Prestan
es la gran figura del piano en
la música de nuestro tiempo.

jmhnka

Cómoda y atractiva
en su hogar
IQué prendas tan
sugestivas!
Planta 2S

camisón

ÏÏ

Camisón
devorado

diil
camisón
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ANUNCIOS

P O R

P A L A B R A S

PARA ANUNCIOS EN ESTA SECOON, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

J u l i á n
T e í x e i r a
P a l o m a r
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
Consulta desde las 11 y previa petícidn de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teiéfono 235125

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

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

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.

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

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

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

600-D particular.
lli, ,43. Garaje.

Pignate-

MOTO 350 ce. Barata. Jesús.
256248.
VENDO R-4 de particular a
una sola mano. Mompeón
Motos, 1, tercero F , escalera derecha. Sábado tardé y domingo por la mañana.
PARTICULAR vende Seat
124, impecable. Teléfono
372390.

S. A.

Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO 1,13
TELEFONO 224738
VENDO D K W gas-oü furgón. Calle Daroca, número 41. Teléis. 334853-338157.

Central de Corte y Confección ALFONSO
PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 22-22-36
ARRIENDO, vendo, mejor
puesto mercado Galicia.
275698.
PISO calefacción, agua caliente, 87 metros. 414387.
NECESITAMOS: Pise cale
facción central, persona
toda solvencia. 221922.
NECESITAMOS: Locales comerciales, industriales. No
importa sector. 221922.
NECESITAMOS: Piso hasta
2.600. Facilitamos informes.
221922.
ALQUILO piso nuevo amueblado, calefacción central.
Teléfono 343726.
ALQUILO piso bien amueblado a matrimonio. Teléfono 333819.
ARRIENDO piso amueblado
con calefacción central,
oon teléfono 250382.
ALQUILO piso sector Cuéllar, pesetas 5.000. Teléfono 271961.
PISO amueblado, todo confort, lavadora automática,
teléfono, televisión, 5 habitaciones, nuevo. Teléfono 218366.
"OCASION: Se arrienda o
vende peluquería de señoras
con piso y teléfono,
perfectamente
instalada.
Calle Gral. Franco. ' 29,
principal.
ARRIENDO magnífico local
en calle Mayor, propio para cualquier negocio Teléfono 222213.
ALQUILO local. Habana, l .
Razón: Teléf. 276997.
SE ARRIENDA o vende estudio fotográfico u otra
actividad,
perfectamente
instalado. Calle General
Franco, 19, principal.
MATRIMONIO Joven precisa piso arriendo, bien situado: Llamar al teléfonó 370616.

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

AUTOMOVILES
ESTRO. Carnets conducir a plazos. Plaza del Pilar, 16iOO-E Vendoo Z-3193-B, seminuevo. Teléf. 414642.
I?ARTICULAR: Vendo ciclo! motor Peugeot 49 C.C.
impecable. Teléf. 355093.
IbAMION 4 toneladas, buen
estado, 10 años tarjeta
transporte, particular, facilidades. Teléfs. 235414216591.
rAPICEKIA de automóviles,
fundas en general. Seat
600, 625 ptas. Cormar. Daroca, 3. Teiéfono 331087.
yESPA 150 económica. Compromiso Caspe, 82, primero
A derecha, segunda escalera.

No io 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 600-D,
Teléfono 227806.

F L O m R ,
SE

pmo, s. L.

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

COMPRAS
LANAS compramos todas
clases. Buen precio. Colchonería Casa Juanico.
Predicadores, 35. Teléfono 220250 y Nicanor Villa,
8. 217045.
MONEDAS, lotería, billetes,
documentos, periódicos antiguos, duros, pesetas, pav go mucho. La tassa. 25,
cuarto F . Teléf. 356212.
COMPRO lana, buen precio.
Teléfono 219389.
COMPRO licencia venta pan
para traslado. Ofertas:
Apartado 369.
COMPRA, venta muebles.
San
Lorenzo, 42, Teléfono 292401.

ENSEÑANZAS
AUTO - ESCUELA Maestro.
Disponemos de Mini, Seat
850, Seat ,600. Plaza del
Pilar, 16.
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Femando C a tólico, 30.
MAESTRA prepara c l a s e s
graduado escolar. Teléfono
337782.
INFORMATICA. Hágase pro»
gra m a d o r cómodamente,
sin dejar su trabajo. Llá.
menos: 239831.
E.T.E.C. Aragón. 239831.
MATRIMONIO daría clases
párvulos, bachiller elemental, superior y francés, económicas. Teléf. 230985.
INVALIDOS: Enseñanza con,
ducciórí. Coches preparados. Lorente. Fuendara, 4.
Teléfono 230579.
GRADUADO escolar (equiva.
lente a bachiller), exámenes septiembre v mayo.
Preparación: 343869. Plaza
de Huesca, 3, principal.
INGLES, por nativa. LlamaC
de 11 a 3. 220003.
GRADUADO escolar, preparación. 343869.
IDIOMAS rápidamente, correctísimamente. 211506,
SE O F R E C E profesora particular de inglés, horas a
convenir. Ruiseñores, 7. Estudio 38, de 3'30 a 6 tarde.
CLASES guitarra, solfeo. Teléfono 378351.
ENSEÑO y bordo a máquina. Teléfono 375787.
HAGASE peluquera. Academia R.S.Ó-L. Alfonso I , 18.

FINCAS
VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos,
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, 15. ^
FINCAS Gran Vía tiene
cualquier tipo de piso que
usted necesite. Fincas Gran
Vía. Marquínez. Colegiado.
Fernando el Católico, seis.
ZUMALAC A R R E G U I .
32:
Sin gastos.
ZUMALACA R R E G U I ,
32:
Pisos terminados.
ZUMALACARRE G U1, 32:
Calefacción central.
ZUMALACARRE G U I ,
32:
Portero automático.
ZUMALACARRE G U I , 32:
Entrada
desde pesetas
100.000.
ZUMALACARRE G U I ,
32:
10 años facilidades.
PISOS con las máximas facilidades.
Fincas
Gran
Vía. Marquínez. Colegiado.
Fernando Católico, 6.
DOCTOR Cerrada, ático,
calefacción, agua caliente
central, muchas mejoras.
Facilidades. Fincas Gran
Vía.
JOSE Pellicer, piso calefacción, buen precio. 219463.
EN Zuera, 85.000 m2 de terreno, propio para chalets
o industrias, vendo a 40
pesetas m2. Facilidades.
Teléfono 231832. Horas oficina,
"í;
MQLA, paseo, piso familia
n u m erosá, extraordinaria
cons. ervación y precio.
229513,
PISO estrenar, cinco habitaciones, 112 m. más 27 terraza. Calefacción v agua
caliente.
Todo
exterior.
Avenida . Goya, 21. Información: Portería. , COMPRAMOS solares. 291814.
FINCA 100 Has., riego por
aspersión, término de Ejea.
291814.
VENDO piso 4 habitaciones
amplias, seminuevo. Buen
estado. Verlo en Vista Alegre, 9, segundo izquierda.
De 11 a 2 y de 4 a 6'30.
CAMBIO piso nuevo, 4 habitaciones, por piso viejo.
Teléf. 332686.
SOLAR necesito, 500 m2,
aproximadamente, con o
sin proyecto. Teléf. 225988.
PUESTO meroadillo vendo,
excelente situación en Delicias, 50.000 pesetas entrada, resío daría facilidades
5 años. Teléfono 332686COMPRO piso 4 habitaciones, llaves mano, preferente sector Delicias. Teléfono
332686.

COLOCACIONES
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred.
Femando
Católico, 30.
PRECISO muchacha p a r a
confiarle totalmente la ca
sa, trato familiar y sueldo
a convenir. Avda. Goya, 50,
primero izquierda. Teléf a
no 236956.
ESPECIALISTAS y cosedoras
para fábrica bolsos.
Capitán Esponera, 6-8. Oficina Coloc. Referen. 19.925.
NECESITAMOS peón para
especializar. Esté dispuesto a vivir en fábrica con
su familia. Presentarse en
Caravanes, Moncayo, S- A.
Doctor Lozano Monzón, 1,
bajos. Oficina Coloc. Referencia 19.963.
SE
NECESITA chofer 1.a
Dirigirse a Avda. Goya, 50,
tercero izquierda. Teléfono
216024. Ofic. Colocación.
Ref. 19.814.
NECESITO chica de 9 a 4,
dos personas. Torre Nueva, 33. Portería.
CHICA con informes, de 9 a
6. Martes, miércojes y jueves. Paseo Pamplona, 13,
principal derecha.
NECESITO oficiala peluquera. Teléfono 212877. Oficina Coloc. Referencia 19.869.
SE PRECISA empleada hogar, interna, sueldo a convenir. Isabel la Católica, 5,
quinto piso.

REPARTIDORES
con

carnet de 2.a, precisa PAPELES PINTADOS
JUPER. Presentarse en Millán Astray, 18.
Oficina Colocación, Ref. 19.973.

CHICAS de servicio para
Barcelona, sueldo a convenir, dos tardes libres por
semana. Razón: Calle del
Carmen, 11. Portería.
MATRIMONIO sin hijos necesita empleada hogar fija,
condiciones convenir. León
XH, 28, tercero C.
COLEGIO n e c esita cocinera
y limpiadora, seguros sociales, extras. Condes de
Aragón, 9 (polígono Gran
Vía).
Oficina Colocación.
Ref. 19.972.
SE
PRECISA chofer para
tardes. San Vicente Paúl, 3,
tienda. Oficina Colocación.
Ref.
19.859.
NECESITO aprendiz segundo año ebanista, jornada
.intensiva. Tapicería^ Santa
Ana. Francisco' Ruesta, 8 v
10. Teléfono 335564. Barrio
Oiiver. Ofic. Coloc. Ref.
19.540.
NECESITAMOS ayudantes y
a p r e ndices dependientes
mostrador. Cafetería, Milán.
Coso, 56. Ofic. Colocación.
Ref.
19.872.
MUCHACHA fija de 40 a 45
años, con infomjes, poca
familia, buen sueldo. Teléf.
. 252714.
SE PRECISA conductor de
segunda para reparto èn
plaza. Presentarse Dato, 6,
almacén. Oicina Colocación
Ref. 19.870.,

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

HUÉSPEDES
HUESPEDES, habitación dos
camas. Torrejón, 4-6, cuarto B (Travesía calle Mayor),
BUENA habitación, dormir.
Hernán Cortés, 34, cuarto
izquierda.
SEÑORITAS, completa, confortable. Camino Torres,
95-97, primero J .
PARTICULAR selecta. 292600
HUESPEDES, dormir, habitación individual. Pignatelli, 63, primero.
COMPLETA: Señoras o señoritas, formal, calefacción
central. Teléf. 259776.
DOS
o tres flóvenes únicos,
en familia, sector Plaza
España. 291468.
?
DESEO dos chicos. Tenor
FJeta. 411796.
P A R T I C U L A R en familia,
precio a convenir. Teléfono 372838.
INDIVIDUAL, dormir, 30
pesetas. Pradilla. 11. L a perena.
CHICO pensión o dormir.
334284.
DORMIR. 276184.
PARTICULAR, una o dos
señoritas dormir, cocina
Mola, 6, tercero izqda.
COMPLETA, 255559.
HUESPEDES, a dormir. San
Antonio María Claret. Teléfono 250626.

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

m

TRANSPORTES
DE

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

VERANEOS
EN

BENICASIM alquilamos
magníficos apartamentos,
junto mar. Meses Julio y
agosto. Razón: "Citosa".
Enmedio, 136. Teléf. 222933.
Castellón.
MIAMI Playa: Se alquila
apartamento junto al mar,
8 plazas, junio y septiembre. Teléf. 343089.
P I L A R Rodríguez. Rambla
Jaime I . 11. Cambrils. Habitaciones sólo dormir.
FAMILIA de Suecia vende
su lujoso apartamento con
tres dormitorios, amueblado, primera categoría, junto mar. Las Palmeras (Cullera). Razón: Tel. 251975.
CAMBRILS.
Apartamentos
Teléfono 272104.
APARTAMENTO en Miami
Playa. Teléf. 333819.
MIAMI Playa Apartamento
Junio, Julio, septiembre.
215092.
ALQUILO apartamento en
Salou. Razón: Teléfono
204252. Tarragona.
ORIHUELA del Tremeda.
Partido de Albaíracín. Se
alquila casa con todas comodidades. Teléf. 229515.
CHALET Miami. 257093.
SAN Sebastián: Junio, 2 habitaciones. Teléf. 210518.
ALQUILO piso en Jaca del
1 al 14 de Julio. Dirigirse
a Coso. 43. primero izqda.
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ALQUILO piso en San Sebastián, amueblado, 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.

TRASPASOS
SE

TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Teléfonos 236049-221543
TRASPASO tienda 100 m2,
3 años facilidades. Razón:
Diego Fecet, 41.
TRASPASO papelería, juguetería, artículos de regalo,
sector inmejorable. Teléfono 276084.
TRASPASO local 70 irf, junto avenida San José, alquiler 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 loca]
' comercial, muy céntrico.
Teléfono 235085.

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

P E R F U M E R I A , mercería,
traspaso, buen sector, bien
instalada. Tel. 255645.
TRASPASO gran frutería, imposible atender, gran ocasión, o todos los utensilios. Facilidades. Río Alcanadre, 3. Teléfono 259548Desde las 10 noche.
OCASION: 90 metros tienda,
30 entreplanta, 45 sótano
decorado, terrazo, despachos, 2 puertas, cristaleras.
Millán Astray, junto Mola,
200.000. Teléfono 235730.
T R A S PASO extraordinario
negocio de droguería, perfumería y artículos de
limpieza, 300 metros de local, 280 sótano. Tel. 415500.
TRASPASO tienda 60 nr,
cualquier negocio o el mismo, sector San Pablo. Teléfono 237060. De 6 a 8
tarde.
TRASPASO tienda cualquier
tipo negocio. Delicias, 150
metros. 291814.
TRASPASO, doy a medias el
mejor negocio. Zaragoza.
Teléf. 373652.
VINOS y licores, b a r a t a ,
poco alquiler. Teléf. 371037-

VARIOS
PINTOR - empapelador. T&
léfono 340505.
FRIGORIFICOS. Reparamos
Teléfono 378035.
ALBAÑIL. Reformas en ge»
nerai, trabajos - urgentes
todos trabajos serán garan
tizados durante tres años
Teléfono 371404.
L E garantizamos el tapizadó
de sus muebles, llamando
a teléfonos 416417 y 230378
ALB VVIL. Tuberías, tejados.
Teléfono 341323.
HERMANOS Pérez. Albañile ría en general. Tel. 376129>
PINTOR económico, rapddeí!
en todos los trabajos. Teléfono 214056. .
BARNIZADOR domicilio. Te.
léfono 370478.
PINTOR - empapelador. Teléfono 217478.
AJUAR: Lencería, cama, mesa. Royo, 14.
ABRILLANTAMOS pisos. T a
léfono 335317.
ELECTRICISTA. Tel. 291017.
T E L E V I S O R E S , transistores, tocadiscos, reparaciones. Teléfonos 250976 y
377190, incluso festivos.

CIRUGIA ESTETICA
DOCTOR B ER NA D

ALBASÍILERIA en general,
reparaciones, presupuestos,
alicatados, terrazo, cocinas,
baños, tejados, terrazas. Garantías. Salimos fuera. Te;,
léfono 332274.
TELEVISION, reparaciones a
domicilio. Teléfono 216463.
ALBASÏIL - fontanero, todos
trabajos. Teléfono 271249.
CARPINTERO todos trabajos, taller y domicilio. Teléfono 416047.

INDEPENDENCIA, 3, 4.» ANGIOLOGIA
E. G U A L L A R BRUMOS. —
Trastornos de la circulación de
la saogre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo. número 42 De doce
a una v de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS, vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a dosel e n t o s metros playa,
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-S9.
DERRIBOS calle Imperial,
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
SE
VENDE un remolque
para cinco mil kilos, en
buen uso. Buen precio.
Razón: Teléf. 499. Tauste.
VENDO máquina tricotar,
nueva, mitad precio, teléfono 251418, 6 Latassa, 31,
pral. derecha.
VENDO 40 cerdos de 20 a
25 kilos. Jesús Lostao. Far.
lete. Teléfono 21.
VENDO 100 c o r d e r a s de
monte. Buenas para vida»
Razón: Señor Zoco. Telé
fono 205. A l m u d é v a J '

APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES D E LA P I E L
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel,
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
DR. MARRON CASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
á siete. Teniente Coronel V a lenzuela, núm. 5,- segundo. Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40.

DORMITORIO m a t r i m o n i o
cama niquelada 105. lava
dora. Dato, 9, tercero derecha.
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.
VENDO 40 temeros suizos
de recrío. Camino de la
Estación. Parador de Ganados. Ismael López (Casetas).

REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos y articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.*,
letra C. Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. — Diplomado en Reumatología. San
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 31 30.

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

L L A M A D A S

3;-¿7-00

U T I L E S

AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS
LITS»
22-61-41 y 22-69-16
TAXIS..
22 27-02
T E L E B E N (Telegramas por teléfono)
22-93 71
T E L E X (Cabina pública 58077)
22-69 52

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. P E R E Z ARAMENDIA C. —
Consulta: Alfonso I , 23- De 11
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 39.

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5, menos
sábados y festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex mterno C. S.
Valdeoilla, Rayos X . Electrocardiografía- Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.
V E N E R E O - P I E L ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Carretera de Valencia, 12; Don Pedro de Luna, 94; Lapuyade, 39;
Lealtad, 13; Miguel Servet, 14; paseo de Calvo Sotelo, 32; paseo
del General M o l a , U ; Pignatelli, 30, y Salvador Minguijón, 46,
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINÚAN ABIERTAS
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE
Antonio Leyva, 30 (barrio Oliver), — G. Jalón.— Teléfono 332037.
Avenida de Madrid, 147 — Lamarca. — Teléfono 331193.
Avenida de Valencia, 9. — Martínez B. — Teléfono 255280.
Camino de Puente Virrey, 10. — Artola. — Teléfono 410459.
Carretera de Valencia, 12 (Casablanca). — Royo. — Teléfono 259538.
Costa, 6. — Galbán. — Teléfono 225453.
Don Pedro de Luna, 94 (Delicias) — Zamarro. — Teléfono 331627.
Fuenclara, 2. — Lasala. — Teléfono 223400. •
Lapuyade, 39. — Alcubilla. —- Teléfono 272244.
Lealtad, 13 (esquina a calle Lugo, 100, Torrero). — Mateo. — Teléfono 275370.
Miguel Servet. 14. — Cabrerizo. — Teléfono 414607.
Paseo de Calvo Sotelo, 32. — Aznárez. — Teléfono 220943.
Paseo del General Mola, 13. — Robredo. — Teléfono 224149.
Pignatelli, 30. - Chóliz. - Teléfono 223642.
Plaza de Tauste, 1. — Monreai. — Teléfono 297163.
Salvador Minguijón, 46 (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 214945Santa Inés, 22 (prolongación). — Bonafonte. — Teléfono 219030.
Vista Alegre, 13 (esquina a Millán Astray). — González G. — Teléfono 371844.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253.

OLSA ONIVEHA DE MBAIO
O F E R TA S
Se precisan universitarios-as de último curso de Magisterio, que tengan
disponibles los meses de julio, agosto y septiembre- Ref. 72306.
Se precisan dos -universitarias que tengan disponibles domingos y oiaS
festivos. Ref. 72311.
Se precisa universitario para trabajo fuera de Zaragoza, durante el
mes de jumo, con posibilidad de ampliación de fechas. Ref. 72319.

TELEFONOS OE URGENCIA
22-48-84
25-08-07
22-19-65
091
22-07-21
29-28-24
21-73-86
33-28-37
22-69-85
22-23-73
29-29-33
23-83-00
22-67-77

HEMORROIDES FISURAS

E i l W S DE GUARDIA P A M

EMPACADORAS John Deere
Allis Chalmers, Kola, Trepat, Nex-Hollan, Riviere,
Cásala, de sisal y alambre, empacando. Agrímena.
Serrano Sanz, seis.
Zaragoza.
T E R N E R O S pardos de recrío y leche. Belchite, 26.
SILLONES metálicos y mesas para jardín y terrazas,
extraordinarios. V e rl o s:
Restaurante el Portazgo.
VENDO l a v adero fregadero
con mueble y motor. Sevilla. 23, principal izqda.
BICICLETAS señorita, caballero, niña. Teléfono 355690,
Llamar 9 noche.
VENDO
botellero,
mesas,
puertas hierro, cafetera,
molino, fachada m á r mol.
ventiladores, registradora.
Teléf. 276595.
DERRIBOS Avda. Imperial,
venta materiales. Predicadores, 40. Teléfono 216456,
FACILIDADES, liquidación
almacén.
I n f o r m ación:
• F e r n a n d o Católico, 60,
principal 5."
MAQUIUSA: V e n d e maquinaria i n d u striaj usada.
Piscis, núm. 81. Valdefierro.
VENDO tractor Ebro 155-D,
nuevo, y herramientas. José
Orobia.' Villanueva de GáIlego (Zaragoza).
VENDO remolque para una
caballería y muía mecánica de siete caballos. Mariano Lesa. Alcalá de Ebro.
VENDO cámara f r i gorlfica,
cortadora, balanzas, sumadora, 20 m. estanterías v
dos g ó n d o l a s y demás
utensilios. S a 1 vador Minguijón, núm. 31, orimero C.

23-77 00
22-39-15
22-49-21
33-10-77
22-48-84
29-20-80
29-21-51
22-81-23
22-09-93

DR. CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvo'
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.
a'

O R T O P E D I A
A R A G O N E S A
Técnico ortopédico: E U S E B I O 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

Eñl TORRERO

BOMBEROS
22-22-22 y
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ...
Clínica Facultad de Medicina
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
Cruz Roja
GUARDIA CIVIL: Comandancia
Servicio 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
Comisaría Arrabal
Comisaría Centro
Comisaría Delicias
Comisaría San José
Comisaría Estación Portillo
Comisaría Estación Arrabal
Policía Armada
PRACTICANTES D E URGENCIA ...
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»,
P. de R.

De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60

D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720248.
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 720249.
Lstudiante de Veterinaria, primer curso. Ref. 720250.
estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720251.
.

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720564.
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720565.
Estudiante de C. O. U. Ref. 720566.
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720567,
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de C. O. U. Ref. 721795.
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721796.
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721798.
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 721799.
SECCION DE TRABAJOS
Estudiante de Filosofía,
Estudiante de Ciencias,
Estudiante de Filosofía,
Estudiante de Medicina,

DE ENCUESTAS
primer curso. Ref. 721350.
tercer curso. Ref. 721351. ,'
tercer curso. Ref. 721352.
tercer curso. Ref. 721353.

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721097.
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref, 721098.
Estudiante de Derecho, cuarto curso. Ref. 721099.
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721100.
ncla)
SF^CTON nv PTi'n,Ano r>F MT^os (régimen de urgew
Telefonos 293343, 215021 y 216732.
del
Dirigirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docentes
vüniento. Sancleireaíe, 4, primero. Teléfono 230148.

1

CRONICASiREGIONALES

EJEA DE LOS CABAUEROS

obernador civil oresmio u n
ETAira o r t a n t e i o r n
Entrego las llaves de l i é whiendas de u m Cooperatiwa
OSA HERRER

E POSTUMO A L
GEL

•

1 «

pezando ,a mentalizarse con la pro.
blemática de esta importante comarca', de süs problérnas agrícola^
ganaderos y de sus problemas de
industrialización, tanto" de industrias derivadas . de la agricultura
como de industrias de la sideromeHoy no hay cuenca del Jalón
talurgia, siendo de todo punto insino del Ebro en el c'ima
teresante
ei conseguir la declaray Bílbilis no se arrima
ción, por parto de: Gobierno,, de
al caudaloso cachón
Zona de ."referente Localización
Próximas al Ebro son
Industrial y Agraria para el Posin duda Soria o Daroca
lígono
de Valdeferrín; ofreció incuando del tiempo les toca
teresarse por distintos asuntos pen.
tan provincial predicción.
dientes, de resolución, haciendo atinadas su^reñeias sobre distintos
¿Será, como explicación,
aspectos dé los mismos y promeque al cMma .nuestro tan loco
tiendo su ¡. yudii para resolver con
no pueden medirle él coco
realismo. •
en el "Tiempo en la región"?
Terminada, lá reunión, se g i r ó
O, apurando la cuestión
una visita a la emisora sindical,
que no es tan pavo de moco,
dándole
su director, don Luciano
¿será, no será, que poco
Varea, toda çase de explicaciones
pintemos ya en Aragón?
sobre' las jficultades que se vienen encontrando a io largo de más
• JOTA EME
de dos años para su aprobación
y puesta en servicio, prométiendo
asimismo inte: asarse por este asunto con el mayor interés.
Aütoridadts y comitiva se trasReunión de la Comisión Permanente del Consejo Económico Sindical , íadároñ seguidamente a uno de los
Bloques de viviendas construidos
Comarcal «Cinco Villas» bajo la presidencia del gobernador civil, don
por la Cooperativa "San Juan Bau-,
Distribuidor.
Federico TriUo-Figueroa
tista", para proceder a. la entregá
MANUEL VERON
de llaves de 116 viviendas, siendo
recibidos por don llamón Morón,
Por Segunda vez en pocos días,
director" de la Obrà Sindical de
e' gobernador civil, don Federico
Cooperación, don Félix Landa, preTrillo-Figueroa y Vázquez, -ha visidente de la Cooperativa,, y mierasitado nuestra villa. A las diez y
bros de la Junta de la misma,.pa»
media de la. mañana del -día 21,
sahdo al bloque central del edifidon Federico Trillo-Kgueroa, acomcio. Oficiada la, bendición por el
pañado por «don Ráfael Ruiz Or»
reverendo don Vicente del Val, pátega, delegado provincial de la Orrroco de la 'Villa, y escuchada > sis
ganización Slndieál, y don Franhermosa plática, el gobernador y
cisco Sanz Puértés, director del Sesus acompañantes ocuparon la tricretariado c!- Asuñíos Económicos,
buna.
llegaba a la Delegación Comarcal
Después de un breve parlamenSindical de Ejea de los Caballeros
del presidente de la Cooperapara • presidir una reunión de tra- to
Y M O N T E DE P I E D A D D E
tiva para poner de manifiesto el
bajo de la Comisión Permanente
honor
qae POS dispensaba el goConsejo Económico Sindical
Z A R A G O Z A . A R A G O N Y R I O J A del
bernador civil con su presencia y
Comarcal "Cinco Villas".
que ponía punto final a üna obra
.comenzada ce a entusiasmo, hizo
A la puerta de la Delegación, los
uso de la palabra don Federico
Ilustres visitantes fueron saludados
Trillo-Figueroa p a r a manifestar
por don José Luís Ruiz Méhdiz,
su alegría y satisfacción por endelegado comarcal sindical y presidente de ia, Comisión Permanen- contrarse ' en es'e acto entrañable
de la entregá'de nuevos hogares
te, quien a continuación les fue
a 116 familir , que de esta manera
presentando a los miembros de la
se hacen partícipes del progreso,
Comisión, señores , don Luis Sesé
Ceresuela, de José Luis Mayayo felicitando efusivamente a los nuevos propietarios.
Bello, don Evelio S u e r o Alvarez,
don Mariano Monreal Amador, don
Tenninado.cl acto dè?ei$ïega'd«

fio satisface a los mmermutes e l horaria weramego

SOI
E! alcalde d« Ca!atay«á, señor Galindo Antón, clausurando el homenaje
postumo tributado al artista Espinosa Herrer. — (Foto Estudio Ibérica.)
HOMENAJE AL ARTISTA ANGEL
ESPINOSA HERRER, — Con arreglo a ios programas ampliamente
difundidos, se celebró el homenaje
al pintor y poeta Angel Espinosa
Herrer, organizado por el Centro da
Estudios Biibilitanos. '
A las siete y media de la tarde se
rezó una misa; en la Sala Capitular
de la parroquia de San Juan el
Real, aplicada por el alma del señor
Espinosa, y a la que asistieron, con
smigos y simpatizantes del artista
desaparecido, el alcalde de la ciudad, don José Galindo Antón, y señora, y el presidente y vicepresidente del mencionado Centro, señores
Muñoz Gutiérrez y Domínguez de
¡a Fuente, respectivamente,
Concluida la misa, en el salón de
actos de la Casa de Cultura, tuvo
lugar el acto literario, presidido por
el autorretrato de Angel Espinosa,
bajo el cual se exhibía la Gran Crua
de Comendador de la Orden de Isabel la Católica, distinción que ostentaba el artista: fallecido hace dos
años y que. Con otros efectos perso.
nales y obras propias, donó a la
ciudad por mediación de su viuda.
En el acto intervinieron don Antonio Sánchez Portero, glosando el
tema "El hombre"; don Juan Cruz
Melero, sobre "El pintor", y don
Luis Andrés Hernández en relación
con la personalidad del "Poeta".
Dentro del variado estudio de la
compleja -eireonstaneia vital y artiístlcíí de Angel Espinosa, el desarrollo; derla, ^reunión se completó
con la lectura de varios de los poemas íoriginálés del desaparecido,
poemas a los que prestaron mímica
y voz, con. acentos muy emotivos,
¡a señorita Juli Doñágueda y don
José María Joven Menés. El epílogo
de la velada corrió a cargo del señor alcalde, quien agradeció la colaboración de los presentes, actúan,
tes y oyentes, y puso de relieve el
bilbilitanismo' de Espinosa, quien
dejó a la ciudad que le vio nacer sus recuerdos artísticos más queridos. . . .
En un salón de la propia Casa de
Cultura, quedó expuesto el retrato
de la viuda del pintor, doña Maríaí
Jesús Gómez Rúa, obra que pertenece id legado Espinosa.

AJA d e A H O R R O S

OFICINA EN CAIATAÏID
P U E R T A

D E

TERRER

¿Ha comdio ya enB
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COPLAS DEL DIA
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Hoy, a las once de la mañana, en la localidad de Pina
de Ebro, se celebrará la
Asamblea comarcal de autoridades y mandos de aquella.
zona y que presidirá el go
bernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico Trillo Figueroa.
La recepción tendrá lugar
en la plaza de España y. a
continuación nuestra primera autoridad civil firmará en
el libro de oro de la villa,
en la Casa Consistorial. A
continuación, en la sala de
cine «Laus», se iniciarán las
tareas de la Asamblea, con
unas palabras del alcalde de
Pina, apertura de la misma
por el gobernador civil y jete
provincial y, a continuációh,
información de los alcaldes
del partido judicial.
A las dos y media de lá
tarde, comida de hermandad
en el Círculo Instructivo, y
a las cinco de la tarde,
asamblea abierta en la que
podrán participar todos los
vecinos que lo deseen. A
continuación, clausura de la
jornada por el gobernador
civil y jefe provincial.

I R A Y

dulces y regalos, y la chiquillería y
los mayores lo pasaron en grande.
PRESENTACION DE "EL GRIFO". — En sesiones de tarde y noche, por cierto con escasísimo
público, esta Agrupación Teatral de
aficionados puso en escena en el
Teatro Capítol, la obra en dos actos "La Tierra", original de Dionisio
Sánchez.
Teatro polémico y moderno, presentado por el poeta bilbiíj taño José Miguel Guallar deséando no influir en el juicio de los espectadores, totalmente alejado de lo que
puede entenderse por una representación comercial de las que estamos
habituados a ver. Dentro de ese t i po de escena, en la cual los actores
se mueven con mayor libertad y
menos sujetos a un aprendizaje férreo que en las tradicionales "simulaciones", juzgamos d e l máximo
temperamento a Isabel Alegre y Alejo Carqué.
UNA EXPERIENCIA QUE NO
Recientemente se ha retirado de l a .
CONVENCE. — Parece ser que exisprimera cadena de Televisión Españote disgusto entre buen número de
la un programa titulado «Divertido sicomerciantes, respecto a ese horario
glo», evocador de viejos cuplés, que
veraniego, extraordinariamente alarno ereo hiciera precisamente las deli*
gado, que marca de nueve a una la
cias de este superviviente de aquellos
jornada, de la mañana, y de cuatro
tiempos, autor de las letras de muchos
a ocho la de la tarde. Este horario
se impuso por escaso margen de
cuplés que es Alvarito Retana, y siemvotos entre representantes de los
pre al contemplatle en ta pequeña panproductores y empresarios del gretalla trata a mi mente la dulce figumio textil y, naturalmente, no ha
ra de mi madre, porque a ella le gussatisfecho a todos. Los que están
taba contarme historias de aquellos
en contra aducen las razones de la
tiempos y, precisamente, con preferenpeculiar clientela de nuestros putfr
cia los carnavales.
blos próximos, a la que indudablemente, en buena lógica mercantil
Contábame una vez mi madre, cort
hay que atender, teniendo en cuenta
su peculiar galanura, que aquí, en Calatayud, eran unas fiestas sorlos horarios de sus comunicaciones.
prendentes, alegres, tanto a puerta cerrada (Teatro Principal, donde
Ni entramos ni salimos, pero bueno < se ponía a la altura de! escenario, sobre el patio de butacas, un
sería que esas razones se tuvieran
entarimado para hacerlo todo salón, unidos escenario y plateas),
en cuenta.
como por tas calles, en donde infinidad de máscaras las llenaban,
FALLECIMIENTO^ — En plena
y en las que proliferaban unas especies de comparsas musicales llamadurez de su vida, a los cincuenmadas «murgas».
ta y un años de edad, dejó de existir don Miguel Maestro Aznar, per¡Pues bien! Un año, estas «murgas» presentaron a un muchacho
sona muy apreciada por su laboriosidad y buen trato. A su esposa,
correctamente vestido, pero embadurnado de barro hasta tal pundoña Luisa Lozano, y a su hijo, Mito que casi no se le veían ni los ojos. L o ponían enmedio de ellos,
guel, que precisamente se halla imV señalándolo con grandes aspavientos, cantaban este cuplé:
posibilitado a causa de un accidente de automóvil, enviamos nuestra
«Aquí les presento a ustedes
sincera condolencia, que se suma
al gran dolor qUe este fallecimien'
A un niño bilbilitano
LOS EXCESOS DEL FUTBOL.— ío ha producido en la ciudad.
Que ha salido de su casa
Nosotros no estuvimos allí, pero nos
lo han contado personas de lo más
En día de poco barro.»
ACCIDENTE MORTAL. — Días
serio y dignas de todo crédito. La pasados, al ser atropellada por un
vuelta de los triunfalistas "hinchas" automóvil en las inmediaciones del
«Y hay que ver cómo va
oel Atlético de Madrid, tras de su paso a nivel de la carretera de VaDe los pies hasta el gabán.
difícil «mpate en Zaragoza, tuvo ca- lencia, dejó de existir la niña de
racteres belicosos y a punto estuvo cinco años María del Carmen Sanz
jTirolánt
ge ocasionar algún daño irrepera- Riosalido. Esta tremenda é inespeCon veinte m i l palominos
We. La sucesión de autobuses de rada desgracia ha sumido en el
rorofos" encandilados por la "proe- más profundo dolor a sus padres,
Que parece un palomar.
za de su equipo, deseosos de de- don Saturnino, regente de la cafe¡Pum!
mostrar una superioridad de pala- t e r í a de 'nuestra estación do
bras que nada tienen. que ver con, RENFE, y a doña María Concepia superioridad posible del juego en ción así como a los demás familiaD e s p u é s de estas estrofas, todos componentes de la *murga*ï
estadip, y faltos de la más com- res. El entierro de la pequeña cons- cogidos de la mano, bailaban en derredor del niño bilbilitano que
pleta discreción, por no emplear tituyó una imponente manifestación
había salido de su casa en día de «poco» barro, cantando este casi
otrc> calificativo, provocó lá res-. de duelo y en ese duelo, muy ver- metafísica estribillo, que m á s parece un exorcismo brujerit:
Puesta tumultuosa de lós pacíficos daderamente, acompañamos a esa
Dilbuitanps que transitaban en aque- querida familia.
«Piripitulique matuliqui patuliqtd
ja feliz tarde de domingo por el
Paseo de Calvo Sotelo. Total, que se
NATALICIO. — Ha dado a luz
Saca la pántica patuliqui mulática
Retuvieron Ios autocares y que quie- una preciosa niña, primera de su
Piripituliqui matuliqui patuliqui
nes pertenecían a sus brigadas vo- sexo y segunda de sus hijos, doña
lantes se liaron a golpes con los de María Antonia Navarro, esposa de
Saca la pan saca la pin saca la pua.
w infantería" bilbilitana. Pudo ocu. nuestro particular amigo don Juan
¡Pin pon!
;rir un desaguisado mayúsculo, no Miguel Ortiz. A la recién nacida se
solamente por la batalla organizale impuso el nombre de María BeQuietos ya de su frenético bañe el son de tan Súrprsná&tf® feMr
da sino por ocurrir en una carrete- lén.
Reciban los felices padres y abue- Ha, se volvían hacia e l público y cantaban:
^a de densísimo tráfico, en la cual
^e cortó durante algún tiempo la los nuestra más cordial enhorabue,
«La BodeguiHa, la Rúa
normal circulación. Y gracias a la na. — PEDRO MONTON PUERTO.
Providencial, a u n q u e pintoresca,
\
El Camino la Estación
Presencia de un digno sacerdote,
¡Sí, señor!
vestido con traje talar y todo, que
aquellos breves momentos, de
Debían de adoquinarlos
^ontusión, y mientras llegaban las
. v
Con cabezas que sé yo. i
Personas adecuadas a tal fin, se dedico a encauzar el tránsito y a po¡Pum!
l-r orden, cumnliendo una beneme"ta labor.
¡Qué barbaridad. Dios m í o ! ¡Qué brutos!
S! todo esto es deporte, que venLá verdad es que desde aqtteuos lejanos tiempos del m p f é y tas
BT
de Coubertin y lo vea.
¿murgas» algo se ha hecho en Calatayud en este sentido, y tos n i ñ o s
g?** TIEMPO. — Con una modesta
bilbilitanos pueden salir de sus casas en días lluviosos con relati'onada, y el consiguiente apagón
vas garantías de conservar intacta la integridad de su atuendo, siem.^o ten modesto por lo duradero,
pre y cuando, ¡claro!, que se abstengan de andar por el paseo de
H "-"uramos hace unos días un peFemando el Católico, que el pobre e s t á de penica.
de inestabilidad Las lluvias,
bò';"0*--6. escasas, sin duda habrán
h-n vClado a los cultivos que se
Este populoso barrio, m o d e r n í s i m o en todas sus edificaciones,
ci if n ya muy agobiados. Pe^o
goza, disfruta de un delicioso barro apenas cae el m á s insignifi]s Uueye a modo ni esa amenaza de
cante chaparrón, haciéndolo completamente intransitable.
íeU"11068- con un viento , fresco y
COSAS DEL TIEMPO
K^"r^dable, nos deia tranquilos,
No pido, como en el cuplé de las «murgas», tan inhumano adoCedemos hoy nuestro espacio
fio¿endonos temer por las próximas
A amigo JOTA EME, bien cono- quinado, entre otras cosas porgue desconozco ta dureza de tas cabet^j?8. de primavera, de húmeda
cido en Calatayud y veterano co- zas, y por otro lado no creo que resultara muy estético, pero sí un
eri ,lcpn en la, ciudad, sobre todo
l a b orador de AMANECER.— buen riego asfáctico, que libre al vecindario de tan molesto compaIfi^B
••'la de nuestro Patrono, San
P. M. P.
o- en el primer día de junio.
ñero los días aguados, así como la canalización del rio en esa parEn los tiempos de Nerón
te de ambas márgenes, tas dos tan pobladísimas de niños.
y luego del papa Luna
Iñfif. PASCUAL. — Mientras San
Calatayud tuvo una
Da-T: llega, posiblemente con chaSi esto fuera mucho pedir, por í o menos que el Ayuntamiento
"climatérica" estación
Pasir, Vs' ya hemos celebrado a San
ponga tos días de lluvia un servicio municipal de almadreñas para
que igual cantaba un turbión
ftunv> i con eSfi ca'or popular que
llegar a sus casas los vecinos de tan magnífico como embarrado
que precedía una helera
oca ffal,:a- En San Andrés, con
de Bordalba a la ribera
barrio, con un mínimo de //mpieza.—EDUARDO LARREA,
ProV,^, de su fiesta, se dieron cita
o de Jarque a Sisamón.
cualo •emente más fieles que en
Con tamaña informació»
Jacim leÏÏ de los últimos años. Don
por
atrasada que fuera
nMd-iv!? Alcoitia pronunció una forsabíamos si la pera
''O'e homilía, llena de urgenS<Í batía vuelto carbón.
^rituales para este pueblo
te
Mas quitaron la estación
go ¿^c?to a sus devociones, v luey casi nadie se entera
'UsiaoL Procesión callejera, el ensi nos «Miude la estera
fli» ii??1? se desbordó, llovieron desun diluvio o un tifón.
bocones caramelos v otros

J o s é María

Hoy, asam
comarcal en
ina de Ebro

>

en

Calatayud,

lISBOá JJ

CALANDA

Juntas de las
es
e Riegos

En el salón del cinema «Goya»
se celebraron el domingo pasado
las Juntas generales y extraordinar
rías de las Comunidades de Riegos
del Guadalope y del Guadalopillo,
convocadas, de acuerdo con las
formalidades reglamentarias, para
tratar asuntos del máximo interés.
Ocupaban la presidencia de los
actos el presidente de la Comunió
dad del Guadalopillo, y adminis-*
trador general de la «Electra», dois
Manuel Magallón Celma; el alcajdepresídente del Ayuntamiento, don
Serafín Espada, miembros de las
Juntas y demás autoridades de rie-<
gos. Él salón se encontraba lleno
de regantes comuneros y público
invitado.
Abiertas las sesiones, el secreta'*
rio "de las Comunidades, don Florencio Lahoz, dio lectura a las; actas de las Juntas anteriores del
Guadalosa y del Guadalopillo, sien-;
do ambas aprobadas por unanimi-»
dad.
Seguidamente don Manuel Maga-*
llón informó á todos los asisten-*
tes sobre la ordenación de riegos
del pantáno de Guadalopillo y sobre la labor que ha efectuado la
C o n f e d e ración Hidrográfica del
Ebro, cuyos trabajos son dignos
del mejor elogio. Prosiguió hablando el señor Magallón, explicando
los . diferentes aspectos de realida-»
des" dfe las Comunidades y el opti-«
mismo con que se van a ver solu-*
clonados los problemas que afectáis
a los nuevos regadíos.
A continuación el presidente del
Guadalopillo anunció que el día de
la Ascensión se rendirá público
homenaje a destacadas • jsersonali^
dadés, én reconocimiento de grati-t
tud por los muchos méritçs que
han obtenido en sus trabajos.- ea
ipro de las Comunidades de Calan-tía. En ese día indicado se impondrán las medallas de oro de la Co-i
munidad de Regantes del Guadalopillo a los señores don Rafael
Ansón Oliart, jefe de los. Servicios
Técnicos de la Presidencia del Go-"
bierno; a don Gonzalo Sancho Iba-!
rra, director de la Confederaciori
Hidrográfica del Ebro; a don Jaime
Fernández Moreno, ingeniero jefe
de la Confederación, v al propio
presidente de la Comunidad del,
Guadalopillo.
Finalmente don Manuel Magallón
subrayó, que la medalla de oro concedida a don UIpiano^Gonzáisz Medina le será impuesta coincidiendo
con. la entrega de los títulos de
hijo adoptivo y predilecto' de la
villa, en unos actos que tendrán
lugar en el Gobierno Civil de SalaEl excelentísimo señor gobernador civil, entregando las llaves a uno de amanea, en fecha. próxima, y con la
üos beneficiarios de las viviendas de la Cooperativa «San Juan Bautista» asistencia de una nutrida represen-f
tacion de todo el vecindario de Ca-í
landa.
Antonio Montañés Navarro, d o n
llaves, se ofreció un vino a lós asis.
• Por úlíimo se pasó al capítulo
José Vera L a m b e a y don Jesús
tentes, pasando después a visitar
ruegos y preguntas y una vez
Cortés Garín, pasando seguidamen- Uño de los pisos, que fue muy elo- de
terminados
éstos, y sin más asunte a los locales de la Delegación,
giado por el gobernador y acom- tos que tratar, se levantó la sesión
én cuya sala de juntas tuvo lugar pañantes.
xonjunta de las Comunidades de
la reunión de trabajo. Tomó l a paFinalmente, en el Hotel Oínce
labra en primer lugar don Rafael Villas, la Cooperativa "San Juan Riegos de Calanda.
Ruiz Ortega para, hacer la presen- Bautista" círéció al gobernador y1
NAVARRO SERRÈD
tación de lá Comisión Permanen- restantes autoridades un almuerzo
te y sus motivaciones a partir de que agradeció vivamente el señor
la clausura del Consejo en diciem- Trillo-Figueroa.
- '
bre de 1970.
Como
término
de
esta
jomada,
Seguidamente, el s e ñ o r Ruiz
fue visitado el • Hogar del PensioMéndiz, como presidente de la Coconstruido recientemente pot
misión Permanente y en nombre enista,
Ministerio de Trabajo y c u y o
de la misma, agradeció al goberf uncionanúento es inminente, y que
nador civil su presencia en la re- causó
grata sorpresa en los visiunión, haciendo a continuación
tantes,
que elogiaron vivamente
una exposición de los trabajos rea- sus instalaciones.
lizados y de las conclusiones que
Así terminó esta jomada sindihasta la feol-i han sido conseguical en Ejea de lo: Caballeros, cadas, poniendo de relieve que, tebecera de coi- ..rea con -'un gran
niendo la Comisión únicamente cafuturo que ya empieza a vislumpacidad de gestión, la realización
brarse.—JOSE L. RUIZ MENDIZ.
de lo conseguido ha sido posible
gracias a la eficaz colaboración de
otros organismos y entidades y, so.
bre todo, a U ayuda económica y
material del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros.
A continuación, los presidentes
de las Ponencias de Servicios (señor Sesé), Campo {señor Mayayo)
e Industria (señor Suero) fueron
exponiendo las conclusiones que,
habiéndose conseguido su aprobación oficial, están pendientes de
realización, tomando parte todos
loe presentes en la discusión de
los . distintos asuntos, que fueron
seguidos con gran interés por nuestro gobernador civil, quien manifesté noblemente que estaba «as-

su €050, sintonice
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NIETO, PROClAMADO
. ,
DEPORTISTA DEL AÑO " a t a s t r o y
Con 23.292 votos, Angel Nieto se
ha proclamado deportista del año,
por votación infantil. E n la lista de
popularidad, le siguen Francisco
Fernández Ochoa, con 7.067; Mariano Haro, con 4.559, y un total de
45.510 votos, divididos entre 112 deportistas.
La idea de la votación, surgió a
través del Concurso Nacional de
Dibujo Deportivo, que organiza
«Nocilla» y cuyos premios se fallaron el pasado día 9 de mayo, por
Un Jurado compuesto por personalidades, de la Enseñanza, del Arte
y del Deporte. L a votación fue acogida con gran simpatía por todos
los niños y niñas de España, como
demuestra el resultado, que podemos calificar de brillante.
La entrega de, placa acreditativa
a Angel Nieto, tendrá lugar el próximo 27 de mayo, en el teatro del
Parque de Atracciones de MontSujcli. dentro de ua gran festival

organizado por la firma creadora
de estos concursos y al que, asimismo, asistirán los niños ganadores
de los tres primeros premios de las
tres categorías, de que consta el
Concurso de Dibujo, para recibir
sus merecidos premios.
Este gran festival será retransmitido, en directo, por la gran Cadena S. E . R., a partir de las once
y media de la mañana y durante
hora y media.

Be

Felipe, 'futbolista

Ño es cierto que el Real Zaragoza —desmentido oficialmente— se
interese por los servicios de los jugadores Castro y Rodilla; del Celta, como ha dejado insinuar un rumor de la agencia "Alfil", al mismo tiempo que daba la noticia casi
segura de que Fernández Amado
iría al Español.

LA FORMULA VIVO, EN DIRECTO PARA ESPAÑA

s
11 ¥

del año

;

millones de pesetas por el traspaso
y 725.000 pesetas de ficha al jugador por temporada. — ALFIL.
DE

F E L I P E , "FUTBOLISTA
DEL AÑO"

BARCELONA, 23. _ Pedro de
Felipe, el defensa central del Español, ha sido proclamado el "FutboLRIOXA, AL SEVILLA
lista del año" en el concurso que
anualmente organiza el diario "El
BARACALDO (Vizcaya), 23. — E l
Mundo Deportivo", a través de las
delantero Uriona, el máximo goleapuntuaciones que otorgan semanaldor del Baracaldo en la actual temmente sus corresponsales en los
porada —con "luz verde" del Athlepartidos de Primera División.
tic- dé Bilbao—, decidió anoche fiDe Felipe, ha sido seguido, en les
char por el Sevilla, uno de los clubs
primeros lugares, por Violeta, del
que se interesaban por contratar i Zaragoza; Esnaoía, de la Real Sosus servicios.
ciedad; Uriarte, del Oviedo, y González, del Zaragoza.
La oferta del Sevilla son cuatro
Con anterioridad habían ganado
este galardón Güedes, Glaría, Violeta, Churruca y Manolete.
La clasificación final por puestos
"al promedio" ofrece este equipo
ideal: Esnaola (Real. Sociedad);
, Rifé (Barcelona), Gallego (Barcelona). Royo (Zaragoza); Triarte (Oviedo), Violeta (Zaragoza); Roberto
Martínez (Español), García Castany
(Zaragoza), Fanjul (Gijón), Vilanova (Málaga) ,y Churruca (Gijón).—
ALFIL.

• MADRID, 23. — E l atleta del
Club Rolando, de Santander, Gonzalo Juliani, ha batido, por tres
veces, el record nacional absoluto
de lanzamiento de jabalina, estableciendo la nueva marca de 80'08
metros.
, Por otra parte, el equipo femenino de relevos de 4 x 100 del Club
VaHehermoso, de Madrid, ha establecido nueva marca nacional fe>menina, con 3-59-00. — ALFIL.

v, .v. ^ v.-

Campeonato de Aragón de petanoa, segunda categoría

m V e n e d a se impuso e n
al Stadium C a ^ á l a n e a

"VII

CHALLENGE D E L FUTBOL"
NACIONAL"

BARCELONA; 23. — L a fiesta de
entrega de trofeos de la "VII Challenge del Fútbol Nacional" que organizai el diario deportivo "Dicen",
se celebrará en la Ciudad Condal—
PYRESA.
La lista de vencedores es la siguiente: •
Ganador absoluto: Joaquín Rifé,
del Barcelona.
Entrenador: José Emilio Santa^
maría, del Español.
Jugador en todos los partidos:
Miguel Reina, del Barcelona.
Con
Un solo partido: Antonio
Arieta, del Athlétic de Bilbao.
Selección matemática. — Portero:
Miguel Reina, del Barcelona; defensa derecho: Joaqfuín Rifé, del
Barcelona; defensa central: Enrique Macias, del Málaga; defensa
izquierdo: Antonio De la Cruz, del
Barcelona; volante derecho: Manuel
Polinario (Poli), del Español; volante izquierdo: Jorge Cayuela, del
Castellón; extremo derecho: Roberto Martínez, del Español; interior
derecho: Luis Aragonés, del Atlético de Madrid; delantero céntro:
Juan María Amiano, del Español;
interior izquierda: Javier Irureta,
del Atlético de Madrid: extremo izquierda: Heraldo Becerra, del Atlético de Madrid. — PYRESA.

Piograma para el 3 de junio
Tripletas subcámpeona y campeona de Aragón de petanca, segunda categoría
(Foto M A N U E L LAZARO.)
Durante los días 6 y 13 de este
tnes se han estado disputando las
eliminatoriais previas- del Campeonato de Aragón de Petanca, de
segunda categoría, en las instalaciones de los clubs C. N. Helios,
Stadium Casablanca, Stadium Venecia y Tiro de Pichón, culminando éstas con la final, que tuvo lugar en el Tiro de Pichón, el pasado-domingo, día 20.
Fueron 28 las tripletas que iniciaron esta competición, clasificándose para esta última jomada tres
tripletas del Stadium Venecia, dos
del Stadium, Casablanca y una de
cada uno de los clubs Tiro de Pichón, Hispanidad y C. N. Helios.
Gran animación e interés había
despertado este campeonato entre
los miembros de los clubs participantes, y sobre todo imperó la deportividad en todas las confrontaciones.
' ,
Las fuerzas han e s t a d o muy
igualadas entre todos los finalis-

tas, por lo qué no había ningún
favorito para la obtención del primer puesto, que data derecho, además, a la participación en el Campeonato de España.
Por méritos propios, llegaron a
la final una tripleta del Stadium
Casablanca, compuesta por Edmundo Bueno, Raúl Rubio y Luis Loréh, y otra dol Stadium Venecia,
con Cándido Sarria, Angel Montolío y José Génova.
Dio comienzo el partido con una
ligera ventaja del Stadium Venecia que se mantuvo durante la primer amitad, pero a partir de este
momento se destacaron netamente, finalizando el partido con. un
claro tanteo de 15 a 6.
I T R O F E O "BBOBVI" FEMENINO
DE PRIMAVERA '
Para los próximos días 26 y 27
del corriente está prevista la celebración ¿e rji campeonato de petanca para damas, organizado por

IÍV Federación Aragonesa de Bolos.
Los partidos. tendrán lugar en
la primera jornada en los clubs
Stadium Casablanca y Stadium
Venecia, a partir de las cinco y
media de la tarde, y al día siguiente, domingo, se celebrarán las
finales en el primero de los clubs
citados, a partir de las nueve de
la mañana.
Nuevamente las d a m a s tienen
ocasión de participar en un nuevo
campeonato y demostrar que cao*
día va adquiriendo más categoría
y más Calidad en las participantes,
ya que se les ve a diario entrenar
y se p u e d e comprobar palpablemente que van progresando y adquiriendo seguridad en el juego.
Hay
un gran entusiasmo entre
todas las participantes por conseguir uno de los primeros tres puestos, que dan derecho a uno de los
magníficos trofeos que se disputan
y que estarán expuestos durante
estos días en el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola.

SE PRORROGA LA VENTA DE ABONOS PARA EL
IROEEO DE FUIBOL "CIODAO DE Z
Se recuerda a los señores socios del Real Zaragoza y a los aficionados al fútbol, que la venta de
abonos para el I I I Trofeo Ciudad de Zaragoza se prorroga hasta el viernes, día, 25, pudiéndolos retirar en las TAQUILLAS OFICIALES D E L CLUB, plaza de Salamero,' en horas de ONCE A UNA y de
CINCO A N U E V E .
S

P R E C I O S

D E

ABONO
4 partidos
Socios

L A S

E N T R A D A S

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

Doble
Semifinal
y final

uAiwai ••. > w«

Delantera de Tribuna Cubierta ...
Palco y Tribuna Cubierta
Tribuna Preferencia
Tribuna Este Central
Tribuna Este Lateral
Tribuna de Gol
«.
Gol de Pie
General de Pie
Popular
Infantil
iM
D E B I D O

900
760
700
600
520
440
320
320
80

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

Q U E D A N

Y

S O C I A L

S U P R I M I D O S

T O D O S

D E E S T E
L O S

600
500
450
400
325
250
¿00
200
90
55

DINODENIENARID
DEL MOTO CLDD
Concentración en Berin
Coincidiendo este año con el d n ouentenàrio de la fundación del
Moto Club de Aragón y dentro de
los actos programados con tai_ motivo, el próximo día 3 de junio
tendrá lugar una concentración
motorista y automovilista' en la localidad de Berdún (Huesca).
En la mencionada localidad, entre otros actos, sfe celebrará una
comida de hermandad cuyo menú
típico aragonés consistirá en:

Desde Argentina hasta Es-1
ta dos Unidos, dos aficionados
al automóvil seguirán en este
año todas las carreras de fórmula 1 puntuables p a r a el
Campeonato del Mundo. Desde
Kyálami (Africa del Sur) hasta Indianápolis, Polo Villamil y
Osvaldo Parrondo retransmitirán en directo las incidencias
de estos grandes premios para
los oyentes de la Supercadena
integrada pór las' emisoras de
la B. E . M. (Red de Emisoras
del Movimiento), la C. A. R.
(Cadena A z u l de Radiodifusión) y la C. E . S. (Cadena de
Emisoras Sindicales).
Este esfuerzo informativo supone m i l e s de kilómetros de
vuelos, u:. g r a n presupuesto
(750.000 pesetas costaron en
1972 los viajes solamente, sin
contar los de América y Àfrica del Sur) y una gran tenacidad, junto con una gran preparación de tipo técnico garantizada p o r Polo Villamil
(ingeniero electrónico), ya que,
en busca de menores costes de
producción, los dos enviados de
la R. E . M. viajan con su propio equipo. Ello supone cargar
con m e z c l a d o r , auriculares,
"mikes" direccionales, etc., además de con herramientas que
garanticen una rápida reparación sobre la marcha •
Al llegar, dos © tres días antes, al lugar de celebración de
un gran premio. Polo y Osvaldo consignen línea telefónica
para el sábado por la tarde
(víspera de la prueba) y para el
domingo. A veces, disponer de
esta garantía de unión es difícil. " E l arlo pasado, en Inglaterra, nuestra «abina telefónica estaba cerrada el sába-

Como anticipo a este almuerzo
dte hermandad se celebrará en el
coso taurino del lugar una fiesta
campera para uso y disfrute de
todos los socios y acompañantes.
Con objeto de que aquellos socios, familiares y simpatizántes
que no dispongan de vehículo para
desplazarse a dichos festejos, el
Club dispondrá un autocar para
tai fin.
Derechos de inoripción, comida y
fiesta campera: Socios, gratis. F a miliares, 100 pesetas. Simpatizantes, 200 pesetas.
Autocar: Socios, 100 pesetas. No
socios, 150 pesetas.
La inscripción se podrá efectuár
en las oficinas del Cluib hasta el
próximo lunes.
i
•
VIGO, 23. — La ciudad de Vigo ha sido propuesta por la Fedèr
ración Española para celebrar aquí
la final de la Copa del Generalísimo de balonmano, que actualmente
se está disputando. Será la primera vez que se traiga a esta ciudad
una final de este tipo.
Al mismo tiempo, se celebrará en
Vigo la Asamblea Nacional de Federaciones Provinciales, en la que
se abordarán interesantes temas de
cara al futuro del balonmano español, tanto en el campo nacional como en el internacional. — PYRESA.

ologia
Aragonés

mi

A las seis de esta tarde va a
ser inaugurada la Exposición Antològica del Fútbol Aragonés, una
manifestación importante dentro
de los actos conmemorativos del
cincuentenario de la Sideración
Aragonesa. Aunque en el programa dficial de fiestas dei primavera estaba prevista esta inauguración para las siete de la tarde, ha
sido preciso anticipar en una hora este acto, que reunirá en la
Lonja a nuestras autoridades, jerarquías deportivas y pérsonalidades del fútbol aragonés:
:|
., . '
I
Gracias a la valiosa colaboración
de los técnicos municipales y al
decisivo apoyo de la'Comisión de
Festejos, ha podido acondicionarse de forma idónea el níagno es
cenarlo de la Lonja, a fife de que
todo el material que va a exponerse quede perfectamente visible
para los millares de visit4ntes que
sin duda van a pasar éstos días

Cadena

Cadena
es.

lidad, sol 10 ó 12 periodistas
estamos en todos. KyalaJtni es
uno de los lugares de más escasa concurrencia, sin contar
a los propios sudafricanos.''
En las siempre difíciles relaciones con pilotos y patrones de escuderia, tensos y nerviosos ante la disputa de 1»
carrera, es muy v a l i o s a la
amistad de Polo Villamil con
muchos de ellos, como miembro de la Comisión Deportiva
de la Federación Internacional de Automovilismo. "Es imprescindible, pues de lo contrario no se puede hablar can
ellos. Es natural. Por ejemplo,
este „ño en Africa del Sur Mmos los únicos presentes en \acelebración del triunfo de J.a«kie Stewart, mientras fiún brindaba con champán,"
Y así, saltando.,de «n país a.
otro, de un escenario a otroi
, de Charade a Mosport y delnterlágDs a Nuburgring, e s t o s
hombres continúan ampliando
su actividad, después de haber_
sido los dos primeros locutores
en transtdtir desde Indianapolis en idioma castellano. En
esta temporada, además, de todas las pruebas puntuables d?
fórmula 1, OsvaMo y Polo retransmitirán por la Supercadena R. E . M., C. A. R .f
C. E . S. las carreras de Indiánápoíis
"24 Horas de te
Mans"" (esta última la más
representativa en las carreras
de sport- prototipos), además
de estar presentes en las dos
salidas que la nacional fórmula 1.430 realiza a Francia: el
17 y 30 del próximo mes de
junio, en los circuitos de Albi
(urbano) y Paul Ricard (Marsella) .—PYRESA.,

Exposicm
DE
EN

ESCI/LT0
EL DEPOÍttt

BARCELONA, 23. - D u í a Q ^ j
tos días, el joven escultor Man^
, Alvarez celebra, en úna sala ^
r nuestra ciudad, una interesante ^
posición de escultura soto-re e
porte, que aibarca todos los tm
tanto de fútbol, beisbol, balón
toi, judo, etcétera.
y'.
^
Manuel Alvarez, que nacio^en ^
Feliu de Codina, en el e.ao ^
ha realizado trabajos en ^ ^ ^ .
Barcelona, Teruel, Calcuta, ^
quil, Colombia y otros pí"5
Sudamérica.
nfetfjoS»
Ha cosechado muchos P
^
siendo los más recientes: = á3
premio del X Salón d(? *
^
Martorell, tercer premio ,
^
curso I Copa del .Mundo « N>
key, áccesit del I I
cional «Arte-Sport 72». — r

VALIOSAS APORTACIONES OEL BALOMPIE NACIONAL

Aragó

PASES

do por la noche y no había
na die - que pudiera abrírnosla.
Después de dudar un peco, no
tuvimos otra solución que forzar la puerta."
E l ^ábado, en la conexión
previa, se narran las incidencias más destacables de los éntrenos y se facilita a los oyentes la composición de la "parrilla" de salida, a la vista de
los mejeres tiempos señalados.
Además, entrevistas, características físicas del circuito, novedades de última hora en las
escuderías participantes y una
descripción de cómo se debe
rodar en ese circuito en concreto, facilitado por eí conductor "estrella" de ese lugar, CAM
mo puede ser Ickx en Spa-Fraricorchamps o Hulme en Kyalami. Este programa dura media
hora.
El domingo, dos conexiones
en t'irécto de treinta minutos.
Una en el momento de la salida (quince minutos antes y
quince después) y otra en la
llegada de los corredores, con
el "banderazo" final. Todo ello
dentró de un programa bajo
el nombre de "Reprise". " E l
nombre —dice Polo— es significativo y nos gusta."
En el mundo ambulante que
significa el "circus", la cadena
de los gr&ndes premios. Polo
y Osvaldo son conocidos y estimados, "aunque aún no sean
auténticos veteranos. "Necesitamos transmitir en directo algunas carreras más para i ser
aceptados en la Asociación' Internacional de Periodistas de
Grand Prix. En total, se requieren 30 carreras seguidas,
'con registro y firma en cada
uno de los circuitos. E n rea^

Se inaugura esta tarde en la Lonja

Migas a !a pastora
Longaniza de Aragón a la brasa
Temasco asado estilo Alto Aragón
Melocotón con vino

T R O F E O ,

AMANBCER Zaragoza, ¡ueves 24 de mayo de 1373 Póg. 1S

LA RETIRADA.—Junto a la brillantez del triunfó, la amargur'a de una retirada imprevista
forma parte tam.bién del marco habitual de u n gran premio. Y cuando se produce. Pala
corre a hacer una minientrevista de urgencia.—(Foto. P Y R E S A . )

por esta interésahte nuestra del
fútbol regional.
Son muchos los clubs regionales
que han respondido a la llamada
del Comité organizador de los actos del cincuentenario, para que
enviaran sus recuerdos o sus trofeos a este certamen. También ha
sido muy valiosa la colaboración
de destacados aficionados que han
brindado generosamente parte de
sus colecciones, pomo ha ocurrido
con el doctor Paricio Prontiñán,
con el comentarista deportivo don
Fermín Mòròs, con el reportero
gráfico don Gerardo Sancho, y el
socio número uno del Real Z a ragoza, don Luis Gayarre, por señalar ^ algunos de los entusiastas
colaboradores que ha encontrado
esta feliz iniciativa.
Por otra parte, ha . sido muy estime ¡le la colaboración del Real
Zaragoza, que ha puesto a disposición de los organizadores una
valiosa gama de trofeos de recuerdos. Asimismo, ocuparán lugares
preferentes las copas que van a
disputarse en ese I I I Trofeo Ciudad de Zaragoza, que está en, puer
ta. Y junto a lo regional, veremos
el interesante complemento que
suponen las aportaciones de la Federación Española dé Fútbol, y de
los clubs históricos del balimpié
nacional, que han enviado trofeos
y recuerdos de gran valor histórico y sentimental. Algo, en suma,
que no debe pérderse ningún buen
aficionado al fútbol. Diñarnos por
ulHmo. que la entrada a la Lon*
ia_ será gratuita v que la exposición estará abierta hasta el día
29 del actual.

Lea

e\

todos los d'as

diario

deportivo

mayor tirada de nue

S e reciben a n u n c ^
de este Ó W *

y

L O S
I ÍROFEO "CIODAD OE ZARAGOZA"
"ísmuAS" m E R m c m m

Trofeo Cincuentenario de la f. L f*

Eliminado el Atlético por el Español

Y VISTOSOS FESTEJOS

% CAMPEON
RELIGA, K M
™ ' * "OPA

ñuncomMmdo
de/Zamá

Pénev, 'excelente defensa centrat
¿el C.S.K.A. de Sofía. Tiene veintiocho años de edad y ha sido
veinte veces, internacional. Destaca por su gran juego de cabeza.

i Coniforme se acercan las fechas
¿e su celebración, crete el interés
gsx torno ai I I I Trofeo Internación
nal de Fútbol «Ciudad de Zaragoza», cuyo plazo de: adquisición de
abonos para
tres jornadas se
ha ampíiado hasta mañana,, viernes,
decisión que ha sido bien acogida.
Luego vendrá la apertura de taquillas para cada uno de los partidos.
Aparte de los actos previos •—reeepclón en el Ayuntamiento a los
equipos partidpaintés, el próximo
martes por la mañana^- se van conociendo nuevos detalles qué darán
realce a este magno acontecimiénto baJompcdico, que reúne,, junto
^ ííiíestro Real Zaragoza, a¡ tres

PAMPLONA, 23. (Servicio especial
para AMANECER.) — En la jornada de apertura del trofeo «Cincuentenario de la Federación Ara-'
gonesa de Fútbol», el Osasuna ganó a un combinado del Real Zaragoza por dos goles a uno.
El primer tiempo terminó con
empate a uno. Marcó primero Camacho, a los nueve minutos, y empató Gonzalo a los veinticinco. En
la continuación, a los diez minutos. Mata logró el tanto de la vicNetzer, capitán y «estrella» del
Frank Lampará, una de las fitoria.
Borussia de Mdenchengladbach.
guras del West Ham United, de'
Partido entretenido y jugado a
H a sido internacional en treinta
Londres
buen ritmo. Buen tiempo y discrey cinco ocasiones
ta entrada, la mayoría jóvenes afiequipos extranjeros de primera l i - ünitecL de Londres, dé comienzo a cionados. Arbitró eí, colegiado nanea internacional, algunos bien co- las once menos cuarto de la noche, varro señor Alonso, que anuló un
nocidos en el concierto futbolístico Y Si día 31, a las cinco y media de gol al Zaragoza por fuera de juenacional —han intervenido en tor- la tarde, la final de terceros, entre go de su autor,- Nasarre. Hubo tarjeta blanca para Valbuena, por enneos veraniegos y en competiciones los dos equipos derrotados en lá
primera jornada, y a las ochó. Ta trada violenta.
oficiales con equipos españoles— y
final entre ios dos ganadores.
OSASUNA: Irumbe; Santamaría,
también dei público zaragozano, coGárriz (Lacasa), Valbuena; J a v i
mo en eí caso del conjunto londiEn el intermedio de la jomada
(Pascual), Sarasa; Echeverría (Mefinal, se han programado vistosos na), Mata, Ostivar (Barrènechea),
• nense que nos visita.
festejos, corrió son la actuación de , Gonzalo y Lizoaín.
Rerardemos que eí programa de- las
la Banda Ameriportivo a. desarrollar queda así: el cana«majórettes»,
ZARAGOZA: Irazusta; Fraga, Bleen Europa y .el desmartes, día 29, a las ocho y media file dedestacada
sa, Vallejo; Morago (Lahuerta), Asín
las
«Majas»
de
diversos
paíde la tarde, primera semifinal en- ses que optan al título de «Maja
(India); Galdós, García Castány (Natre el Borussia de Monchengladsarre), Camacho, Planas y Totó.
blaoh y el Real Zaragoza; el día Internacional».
30, miércoles, habida cuenta de que
Los jueces que dirigirán los parHUESCA, 4; LOGROLES, 1
está prevista la final de la Copa de tidos aún no están designados deEuropa, se ha dispuesto que la otra finitivamente, pero' será un árbitro
HUESCA, 23. — En el primer
semifinal del Trofeo, e n t r e el aragonés y otros tres que designe
partido del trofeo «Cincuentenario»,
C.S.K.A. de Sofía y el West Ham ©1 Colegio Nacional.
el Huesca se impuso en su campo

MOSAICO
PESCA
I I CONCURSO NACIONAL
EN LA TRANQUERA
La Sociedad Deportiva de Pescadores de Zaragoza informa a todos sus asociados que el día 3 de
'unio, invitados por la Sociedad de
Í"escadores de Calatayud, participará en él X I Concurso Nacional
QUe celebra en el pantano de la
Tranquera.
Se ruega a quien interese participar en dicha competición efectúe
la inscripción hasta el día 25 de
los corrientes, en que quedará cerrada la misma.
Entré las nbrmas establecidas figuran las siguientes: Estar en posesión de la licencia federativa;
pescar con una sola caña; inscripción, 75 pesetas; horario del concurso, de siete; treinta a doce ho*
ras; especies todas siempre que
sean de medidas autorizadas por la
Le" de Pesca (trucha, perca, carpa,
barbo y tenca), que será de 15 centímetros, como asimismo han marcado la madrilla de 14 centímetros.

Z A R A G O Z A N O

A las 11, M. Konrad-P. Salazar;
A. Lamarre-A. Navarro; J. TrimA, Placer.
A las 12, Cuairán-Telxeira; C.
Bruned-I. Roncales contra M. L.
Gascó-M. J. Octavio; J. Trim-La^
marre contra Bruned-Sanz.
A las 13, Palazón contra vencedor Lafcorre-Gastón; Gayarre-To-

Reaparece Perico Fernández
e Salduba Centro Deportivo pue.
de y debe registrar el completo de
asistencia. Como preliminares, dos
combates disputados a la distancia de seis a . altos de tres minutos,
en las categoi as de plumas y semipesados: Artigué I-P. Martín y
Joe Louis-Joe Ruffino. Extraordinaria de verdad esta velada.

x x %

,En. la excursión celebrada a
rúente de la Reina (Navarra),
guedo en primer lugar por pieza
5iayor Pedro Fauro, con una carpa
oe 4.133 gramos, seguido de Manuel
de 3.575, y de .Ma-

"aflo Mora, con una de 3.375 graní
yiiPor número de piezas, priHero Mariano Mora, seguido de
»1« iii"e CarPÍ, de Serapio Ferrer y
oe Miguel Pascual. .
AGRUPACION DEPORTIVA
EBRO
La Agrupación Deportiva Ebro,
can ís Or»,anizacion Sindical de Edu>n v ^ Descanso, comunica que
¿ " ^ excursión celebrada el pasaZ SP^go a la playas de Chacón,
jv,Q, asP9, se clasificaron por pieza
"ayor, don Porfirio Marina, con
""a carpa de 1750 kilogramos, y
ffar, numei'o de piezas, Salvador Lar £ g a . seguido de Ernesto Gómez
taí*11"10 Marina. También se descon "na perca de 1'500 kllograí w •y 10 Piezas más, Fernando
tafantif621 Tabueña' de la sección
Próximo domingo, día 27, se
¿¿ctuará s&ms- a Valdepilas, tér^ao de Caspé. Las Inscripciones,
sn Ci0mo toda clase de información,
rw as oficinas de «Educación y
fli^anso» (Costa, 4) de ocho y me!? a die3 de la noche.

TENIS
^CONCURSO NACIONAL
• «FIESTAS DE PRIMAVERA»
EN HELIOS
to jo Pone en conocimiento para
edici«
interesadós que, como en
ISlacio f ar,tériores, este Concurso
en s.j fal de Tenis dará comienzo,
del a
Previa, el próximo día 26
líos ? V - rogando a todos aqueción i resados en su participaSecòu gan su inscripción en la
antes , de Tenis del C. N. Helios
«IHQ V;e las trece horas del pródié^to
25, ya due el corresponlïio "I; Sorteo se efectuará el mistreim.,a,i a partir de las diecisiete
Ulta horas.
L L t a ^ ^ 1 , 0 SOCIAL ABSO«
u EN E". J?F,M, ZARAGOZA
de jUeg0 par'a hoy;
^ i l i /s-0- R. LOzano-E. Escos-^;
U<*-Cabrera contra Palazón-

Efectivamcnte. la expectación general se ha centrado en el combate Paperito-Juan Peña, que el
próximo sábado tendrá como marco adecuado el Salduba Centro Deportivo Organiza esta velada la
Sala Miranda y en ella se conjugan todos los alicientes deseables
y exigibles. Una presentación, la
de Paperito; una reaparición, la
de Perico Pernández, y dos debuts
en el campo profesional, Joe Louis
y Artigao I . Frente a estos cuatro
ases respectivamente, veremos a
Juan Peña, Alcalá, Joe Buf fino y
P. Martín, ¡
Hoy vamoá a volcamos en la pelea de fondo, que como la que
disputarán Paperito y Juan Peña
(la de semifondo) está programada a ocho asaltos de tres minutos.
Sé trata de pesos superiigeros, y
todos sabsmos que Perico Fernández es actualmente el campeón nacional de la categoría. Frente a él.
con deseos lógicos de vencerle, tendremos al campeón de Andalucía
v aspirante al cetro de la categoría Alcalá, un muchacho que conoce el oficio
que puede ofrecer
un gran combate.
Perico por su parte, se ha preoarado a fondo, desea complacer
una vez más a su afición, terminar la pelea antes del límite y de.
rrostrar >or si no está ya más que
c'.-mc.Jtia'lo. Pue hoy por hoy es .el
rey es si mejor, es el campeonisimo por derecho propio. Y como
te 1os sabeimos que Perico tiene muchos adepta, -ladie duda de que

' A las 18, Anda-Martín; P. Fernández-C. Pardo contra A. GascóA. Tacada; Octavio-Vives contra
Navarro-Toquero.
A las 19. J. Porta-E. Toquero;
Trim-Porta contra Tajada-Gilaberte; Placer-Iranzo contra Pardo-Pardo.
A las 20, E. Blanchard-J. Ï. Cabrera.

TROFEO «TERESA HERRERA»
LA CORUÑÁ, 23. —' Ajkx, de Holanda; independiente, de Buenos
Aires; Ferencvaros, de Hungría, y
Real Club Celta de Vigo. disputarán este año el Trofeo «Teresa
Herrera», encuentros que tendrán
lugar en el estadio de «Riazor» los
días 3, 4 v 5 de agosto próximo. —
ALFIL.

EL LIVERPOOL, CAMPEON DE
LA COPA DE LA U.E.F.A.

ESCA
EL "GIRO"
AOSTA, 23—Los corredores no dedicaron toda la jornada; de «reposo» del Giro al descanso propiamente dicho.. Por ejemplo, el equipo de
Eddy Merckx, en dos filas, al fren-,
te de las cuales marchaban el capitán, en una, y Swerís, en la otra,
hicieron cincuenta kilómetros de.
entrenamiento suave. Los españoles escogieron diverso terreno ; y
distancia, pero Perurena y Fuente,
por ejemplo, completaron uná sesión de, ensayo entre los setenta y
ochenta kilómetros.
,.
La etapa d© mañana, jueyes, será San Vicente de Aosta-Milán, con
llegada, al famoso velódromo de Vigorelli^ 173 kilómetros, llanos y de
descenso hasta la llanura de Lombardía. Etapa peligrosa para los corredores españoles. Desde los 575
metros de altitud se baja a 126. Etapa de rodadores-sprinters, tipo de
Vlaeminckk, Karstens; Basso, etcétera. ¿Y por qué no Merckx? Desde luego, estará con los primeros
en la. llegada. •— PYRESA.

HOY SE REUNE EL COMITE

MOENCHENGLADBACH (Alema-.
nía, occidental).. 23. — El Liverpool
se ha proclamado campeón de la
Copa de. la ü . E. F. A. a pesar de
que esta noche ha sido derrotado
por el Borussia por dos goles a ce>
ro. «Esta victoria alemana, aunque
justa, es insuficiente, ya que en el
partido de ida, disputado en'Liverpool, hace quince días,' el conjunto
inglés venció por tres a cero. — ALFIL.

MADRID, 23. - El Comité de
Competición de la Federación Española de Fútbol no se reunirá
como es habitual, hoy miércoles,
v sj en cambio mañana, día 24,
acausa de celebrarse hoy el partido de Copa entre el Español y el
Aüético de Madrid. — PYRESA.

CON
TE EN...

LEVANTE, 4; MURCIA, Ï

m o

VALENCIA, 23.—Por cuatro a uno
ha vencido el Lfevantè al Murcia,
en partido amistoso celebrado esta noche en el nuevo estadio levantinistá. — ALFIL,

SllL

LAS Om/EIAS

TROFEO «MARUJA GARRIDO»
BARCELONA, 23. — La popular
cantante1 Maruja Garrido ha instituido un trofeo para premiar al
mejor jugador del Español en la
pasada temporada. Mañana, los
críticos especializados de la Ciudad
Condal eligirán el jugador españolista.
Resulta muy dudoso, pronosticar
quién será el triunfador, ya que
hay varios con grandes méritos,
como el guardameta Borja, el central De Felipe y los delanteros Ro-

PAMPLONA; 23. — Más de un m i
11 ón de pesetas por dos aciertos de
trece en la pasada jomada de qui»
nielas cobrará V. G. B., qüe cum*
pie condena en la Prisión Provincial
de Pamplona por varios delitos de
hurto. Los boletos los ha entrega,
do a su madre para que los ponga
en depósito en alguna entidad baa.
caria. El citado recluso rellena ca»
da semana varias columnas* pero
no máá de imoi o dos boletos'corn»
pletos. — PYRESA.

BALONMANO

El sábado, boxeó en el Saldaba

La Sociedad organiza para el
próximo domingo la excursión al
Pantano d'e las Navas, efectuándose la salida desde la Sociedad a
las cuatro de la mañana y de las
Murallas Romanas a las cuatro y
cuarto.

H?rcia;.con

rres; C. de Miguel-J. Torres contra Camarasa-Artajo.
A las 14, J. Artajo-M. Gilabene;
P. Iranzo-P. Albir; J. Iranzo-A.
Aisa; Palazón-Tomás contra J.
Sanz-E, Blanchard.
A las 17, E. EScosa-R. Lozano
contra vencedor Brpned-Roncales
y Octavio-G a scó; Lamarre-Senz;
Pardo-Porta contra Pinilla-García.

berto Martínez, Solsona y José María. — PYRESA.

B4RCET ONA, 23. - El Real Club
Deportivo Español ha derrotado
por dos goles a cero al Atlético de
Madrid en el segundo partido de
Los tantos de los vencedores fue- la eliminatoria de Copa. Con este
ron logrados por Encontra (das), . resultado el Español se clasifica
Ortega (de penalty) y Ferrer.
para la siguiente eliminatoria, en
la que se enfrentará. con e! Deportivo de La Coruña Los goles los
Dirigió el encuentro, sin complicaciones, el señor Pes Pérez. — PY- marcaron Roberto Martínez, a los
siete minutos de la segunda parte,
RESA.
v De Diego, a' ios-veinticuatro. —
PYRESA:
de Alcoraz al Logroñés, por cuatro
goles a uno.

CURSO PROVINCIAL
DE ARBITROS
Se comunica a tc^as las personas
interesadas en hacer el curso provincial de árbitros de balonmano,
que éste se celebrará en la primera quincena del mes de junio próximo, y que las instancias inscribiéndose en el mismo deberán tener entrada en esta Federación
Provincial (Riela, 12, primero derecha), antes del próximo martes,
día 29 del actual.

TIRO DE

PICHON

COPA "DELEGADO"

M sábado, a las cuatro, en el Club
de Campo «La Almozara», se disputará la Copa «Delegado», dotada
con 30.009 pesetas en premios, encabezado por uno de 8.000 y copa,
DECLARACIONES DE GOYA
y un sexto de 3.000.
. Será a seis pichones, dos ceros
• BARCELONA, 23. — Recientemen. ; excluyen,
25 metros, con
te, la Federación Española ha co- entrada dedistancia
§00 pesetas, puntuable
municado que el combate por el tí- para el Premio
Regularidad. Se cetulo de España de los pesos ligaros rrará la inscripción
al finalizar la
«júnior» entre Domingo Jiménez y gegunda
vuelta.
Moheda debería volver a celebrarse, al anular el anterior combate,
COPA «CLAUSURA»
en Castellón, por irregularidades en
el mismo. Ante esta situación, AlE!
domingo,
a las ©nçe 6% la mafonso Goya, manager de} púgil
campeón de España, Domingo Ji- ñana, se disputará la Copa «Clauménez, ba manifestado a un redac- sura» y 50.000 pesetas en premios;
el primero de 10.000 pesetas y cotor de «Pyresa»:
pa, .siendo el noveno y' últim©' de
3.000
pesetas.
,
* «El combate lo ganó claramente'
mi pupilo,, como quedó demostrado
A seis pichones, 'dos ceros f 28
por la puntuación del árbitro. En metros, con cuota de entrada de
cuanto a los guantes, eran regla- 1.500 pesetas. También será punmentarios, como puede comprobar tuable para el Premio Regulardiad,
por los certificados que le adjuntó y el cierre de la inscripción-al f i Sel fabricante y vendedor. Si la nalizar la segunda vuelta.
báscula no funcionaba bien, ser-.a
para los dos boxeadores. Además!
¿por qué el señor De] Río tardó
CICLISMO .
seis días en elevar la protesta y
¡no lo hizo minutos después, en preTRIUNFO DE SEiBASTIAN
sencia del delegado federativo?
LOZANO
• —¿Qué ocurrirá en esta mueva ps.
Organizada
pea- el dufo Ciclista
fea con Moheda?
Iberia, se celebró el pasado domingo una carrera preliminar a la
—Ganará Domingo Jiménez, como llegada
de la última etapa de la
en los anteriores combates. Su su- S
Vuelta Ciclista a Aragón, para
/périoridad es total y absoluta.
aficionados de primera y segunda.
Se da la salida a las cuatro y
media para cubrir 35 vueltas al
magnífico circuito de La Bomareda,
En la cuarta v u e l t a demarra
fí
fuerte y logra marcharse en solitario el corredor Sebastián Lozano, del equipo "Iberia-Auto Mercado Pertusa", quien iría aumentando su ventaja hasta alzarse con
el triunfo.
Cuando faltabanteresvueltas para el final, logra escapar José Luis
Bernal, del mismo equipo "IberiaPertusa", que sería segundo, y el
tercer puesto lo consigue Mariano
Julián, dei mismo equipo, que se
impuso al resto ú" corredores en
el "sprint" final, quedando la claCelebrándose en nuestra ciudad
sificación como sigue;
el próximo día 3 de junio el «Día
1. ° Sebastián Lozano.
Nacional del Minibasket», se ruega
2. ° José Luis Bernal.
a todos los centros de Enseñanza
3. ° Mariano Julián.
Media y General Básica, parro4. ° Manolo Garpía.
quias, O.J.E., clubs y entidades de5.° Juan Argudo.
portivas de la capital que deseen
6. ° José Antúnez.
tomar parte en el festival que ten7. ° Rafael Marcó.
drá lugar dicho día en la avenida
El próximo domingo, día 27, las
de San Sebastián (Parque Primo de
peñas de excursionismo del Club
Rivera), comuniquen antes del día
Ciclista Iberia se desplazarán con23 al Comité Infantil de Baloncesto, juntamente a Perdiguera, con un
sito en la Delegación Provincial de tecorrido de 50 kilómetros aproxila Juventud (Calvo Sotelo, 7), re- madamente.
lación de equipos que desean insLa salida_,será a las ocho de la
cribir para el citado festival, indimañana, de 4a plaza de toros, y se
regresará con tiempo para poder
cando el color de las camisetas de
sus equipos, para ©vitar posibles presenciar la carrera en Villacuir
yor. v
coincidencias.

dEicubral
de s u s
yiAJES EN AVION, l í n e a regular,
y en grupos.
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APLAUSO E S EL P A N BEL ARTISTA

MUERTO A TIROS EN UNA
SCUSÍON LEXICOGRAFICA P a v o r o s o i n c e n d i o e n
BOGOTA, 23.—Un hombre fue muerto a tiros en esta ciudad en
el curso de una discusión sobre la pureza i d i o m à t i c a de los términos « c o n d u c t o r » y «chófer», que t e r m i n ó en serio altercado E l
hecho se r e g i s t r ó en el interior de u n bar cuando siete clientes trataban de llegar a u n 'acuerdo sobre cuál de las dos palabras era
m á s adecuada y m á s castellana, a c a l o r á n d o s e los á n i m o s por la
discusión y la bebida. Como epílogo, en circunstancias a ú n no esclarecidas, el « m á r t i r » del idioma r e s u l t ó muerto p o r disparos de
arma de fuego que hizo otro de los allí presentes.—EFE.

• Seis gigantescos depósitos de
gasolina se incendiaron cerca de
Kpkkola, a 250 kilómetros de Helsinki, en el mayor incendio indus-

su

ISAS

a

esposa

í

Se tramitaba la separación
• En Madrid, Julia de Marcos
Galera, de treinta y nueve años,
fue apuñalada repetidas veces por
su marido poco después de que sa,. líese de efectuar unos trámites de
separación matrimonial. Recogida
por unos transeúntes fue trasladada al Equipo Quirúrgico donde fue
asistida de heridas por arma blanca calificándose su estado de pronóstico reservado. El agresor Aurelio, Motos. Galera de treinta y
nueve años se dio a la fuga después de agredir a su esposa, pero
poco después se presentó a la Policía.
• Un obrero marroquí resultó
muerto y otros dos heridos de gravedad, al caer al vacío cuando se
hallaban trabajando en un andamio
de un edificio en construcción de
Ceuta. El muerto fue identificado
como Lahcen Mohamed Icho; los
heridos son Hamed Mohamed Said
y Abdellah Mohamed A l i .
• En Barcelona, Mari'a Aurora
Cifuentes Muñoz, de veintiséis años
contratada como doméstica en diversos domicilios de Madrid y Barcelona, ha sido detenida. Se calcula
había robado joyas y metálico por
valor de unos dos millones de pssetas.
• En La Felguera, falleció en eí
acto Feliciano Serrano Moreno, de
cincuenta y seis años, al caer por
eb tubo de relleno entre dos plantas del pozo minero de Llascaras.
La victimo se precipitó hasta el
suelo desde una altura aproximada
de unos cuarenta metros.
• En La Coruña, las autoridades
de Marina han dado oficialmente
por hundido al pesquero "Liraña""
desaparecido en los últimos días
del pasado enero, cuando faenaba
en la ría de Vorme. — PYRESA y
CIFRA.

La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
han sido recuperados los coches
«Seat éOO-D», M-799693, y «Seat 600»,
M-402457, de cuya sustracción dá-,
bamos cuenta ayer a nuestros lectores.
--

PMFCE
MENTIM

isla

p a r a

pingüinas

PARIS. — Una firma comercial, francesa dedicada a la fab r i c a c i ó n d f galletas, va a comprar una p e q u e ñ a isla-cercan a
a la costa gala para convertirla en una exclusiva reserva de
p i n g ü i n o s , en la que estos animales puedan v i v i r libremente.
La firma realizó una encuesta entre miles de n i ñ o s para
que ellos decidieran cuál era el animal de sus preferencias
entre los que se encuentran actualmente amenazados de extinción, y 10.000 de ellos eligieron al p i n g ü i n o . — PYRESA.
COMPRAR UN «PICASSO»

N O ES B U E N A

INVERSION

PARIS. — «La compra de un "Picasso", cuya obra se pued è calcular en unos treinta m i l lienzos, no es precisamente
una buena inversión desde el punto de vista -financiero», ha dicho Aime Maeght al semanario «Le Point».
Aime Maeght, que es uno de los m á s importantes «marc h a n d s » de cuadros del mundo y que ha sido fundador del
museo que lleva $u nombre, en Eaint Paul de Vence, ha dicho t a m b i é n que « l a , especulación sobre la obra de arte ha
sido siempre un signo de los periodos de inflación. Comprar
un cuadro es algo que tranquiliza, ya que no se trata de un
a r t í c u l o que puede destruirse con el tiempo, como la maquinaria o algo por el estilo. E n el arte hay una n o c i ó n de etérnidad y, a d e m á s , la p r i m e r a i n v e r s i ó n es de por sí el placer
que concede la p o s e s i ó n de la obra de arte». — PYRESA.
E S C A N D A L O DE P L U M E R O S O L I M P I C O S
BONN.—Un funcionario, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, t e n d r á que responder a varias preguntas de sus superiores a causa de unos plumeros utilizados durante los Juegos O l í m p i c o s de 1972.
El funcionario a d q u i r i ó 1.900.000 plumeros para la limpieza de la villa olímpica, con un costo total superior a los
siete millones de pesetas. Sin embargo, los • servicios de limpieza tan sólo utilizaron cien m i l de estos plumeros durante
los d í a s que d u r ó la celebración de los Juegos. Ahora, el Com i t é organizador se ha encontrado con 1.800.000 plumeros sobrantes.
•
Con respecto al a n ó n i m o funcionario, sólo se sabe que actualmente se encuentra «en el extranjero».—PYRESA.
QUIEREN A T R A V E S A R

EL A T L A N T I C O EN C A N O A

N U E V A YORK.—Una joven llamada Shirley Haycock, acomp a ñ a d a de u n h o m b r e sin identificar, ha partido del puerto
de Wilmington, en Carolina del Norte, con destino a Lisboa.
La e m b a r c a c i ó n usada por los i n t r é p i d o s marinos es una
frágil canoa de algo m á s de cinco metros de longitud.
Las autoridades portuarias han manifestado que en ning ú n momento compartieron el entusiasmo de Shirlye por la
t r a v e s í a , pero que, tras avisar a ambos tripulantes del peligro que corren en su aventura, «se han lavado las m a n o s » .
La s e ñ o r i t a Haycock d e c l a r ó que esperan realizar el viaje
en veintisiete d í a s . Sin embargo, dijo, llevan provisiones para
sesenta d í a s , « p o r lo que pueda p a s a r » . — P Y R E S A .

...Y N O H U B O

s u e ñ o s O Í B conocer

depósitos de Gasolina

SUCEDIO EN ESPm
Apuñaló

NUNCA M E FALTO E S E P M '

MUERTOS

región por región; ahora podré

«LA FAMA ME HUMANIZO»
Diez L . P. Varios años cantando sin perder un só!o día Después llegó un momento en el qüè
Chávela dijo «basta». Y se retiró
durante poco más de un año.
Ahora, dé nuevo en primera fila. No podía ahogar su voz.
—Yo nunca he cantado por
cantar. Lo hago para que la
gente sea feliz conmigo.
Pregunto por el aplauso. Le pido que me diga cómo suena y
qué se siente cuando se pierde
el contacto con el público.
— E l aplauso es el pan del artista. Y la verdad, a mí nunca
me faltó ese pan. E l aplauso lleva a la fama. Pero ésta no puede llevarte a un alejamiento de
la gente. Al contrario. Yo puedo
decir que la fama me ha hecho
más humana. Me hizo más asequible a los demás. La verdad:
es bonito ser famoso. Pero hay
que esta,r preparado para el momento en el que todo pueda pasar. Yo no he vuelto por echar
de menos el aplauso volví porque sentía neces'dad de cantar,
de darle al público lo mejor que
tengo, que es mi voz.

• Cuatro de los ocho tripulantes del remolcador alemán «Bugsier 27» desaparecieron'en el Elba,
tras una colisión con el carguero
belga «Niewpoort». Aunque no se
han determinado las - causas de la
colisión se cree fue debida a la espesa niebla reinante.
• Una ganadera fue muerta y
un hacendado herido, en asalto de
guerrilleros del «Ejército de Liberación Nacional» (E. L . N.), a una
finca en el municipio de Cimitarra,
departamento dé Santander (Colombia) .
••-.'/
• En Bruselas, César Jabe, de
setenta y un años, dio' muerte a su
esposa, Fientje, de sesenta y siete
años, de un disparo de pistola e
inmediatamente intentó suicidarse
con un cuchillo. Al parecer, la pareja vivía en perfecta armonía, aun- que ella permanecía inmóvil en una
silla, por enfermedad, y él, sufría
del corazón.
• Un policía resultó muerto y
otros heridos como resultado de
un enfrén'tamiento de la Policía y
campesinos en la localidad de Cerete (Colombia), al intentar los primeros desalojar a los campesinos
de unos terrenos que habían ocupado.
.'

EL

os secuestros
en Argentina
- LA PLATA (Argentina), 23. —
Ha sido secuestrado hoy Aron Beilinson, ingeniero perteneciente al
directorio de una empresa constructora de esta ciudad. Cuando Aron
salía de su domicilio fue interceptado por varios desconocidos que
viajaban en un vehículo, al cual le
hicieron subir amenazándole con
sus. armas de fuego. — EFE.
RAPTO D E UN CONDUCTOR

?
i

PRECIO D E UNA VOZ

Su voz y su sentimiento. E l
precio de una voz. ¿Quién lo sabe? ¿Y quién sabe cuándo va a
surgir una nueva Chávela Vargas?
•—Ni yo misma lo sé. Nadie lo
sabe. Pero una cosa es cierta:
la canción mejicana seguirá ahí.
Es lo mejor que tenemos. Por
mucho que intenten invadirnos
con cosas nuevas. ¿La canción
moderna? L a que es buena, me
gusta. Cada cosa en su lugar y
un lugar para cada cosa. Entre
los españoles, yo destaco a Serrat, Raphael y Julio Iglesias,
¡pue voz la de Raphael! Eso ¡jo
puede pasar nunca. Volvamos
a mi Méjico: allí está un hombre que surje ahora y llega con
enorme fuerza: Vicente Fernández. Siguen Aceves Mejía, Lola
Beltrán..;
Sigue Chávela. Ofreciendo temas nuevos/ Ahora canta cosas
de Pablo Neruda. Como «Puedo
escribir los versos más tristes
esta noche.» (Chávela ha sido
siempre amiga de poetas. Ella
conoció a Altolaguirre, León Felipe; conoce a Borges, Neruda...

* *¥

SECUESTRADORES CONDENADOS

|

C h á v e l a Vargas, una mujer humanizada por l a fama
. (Foto FIEL-EFE.)

Existe, asimismo, el proyecto de amigos y con ganas de entablar
ir a París. Pero esto último está siempre amistad con los enemisin confirmar. Problema de fe- gos que pudiera tener. Todo le
chas,
v. interesa en la vida porque sé
Sus canciones, ¿quién no las siente humana. Desde uña flor
conoce? Temas de siempre. Deshasta un problema. Desde una
garro y sentimiento. Como ennoche de plenilunio hasta un
tregándose totalmente en cada
amanecer.
tema. Como perdiendo la vida y
—En la vida tuve y tengo premuñéndose cada vez. Quiero conocer su canción preferida. Aun- ocupaciones como todo el munque no sea la de mayor éxito en- do. Pero debo decir que las satisfacciones han superado a los
tré el público.
: problemas.
, —Cada canción es una histo—¿Y el temor?
ria. E n torno a ella se agolpan
—A nada temo. Estoy dispueslos sentimientos. Yo me quedo
con todas las mías. Sin mis hi- ta a todo. Bueno, en realidad, yo
jas y mis hijos. Aunque, tal vez, creo que a lo único que en la vida le temo es al ridículo.
destacaría, por motivos muy
personales, «La noche de mi
GRABARA E N ESPAÑA
Chávela, en España. Con lo meamor».
jor de Méjico. Con su intento de
En España grabará dos L . P.
Un disco: según ella, «Lo úni- hacer feliz al público. Con su
Temas nuevos. .Tras su actua- . co que queda de ti cuando te intención de seguir en la brecha.
ción en Televisión Española, co- mueres». Chávela se declara soComo viene haciendo desde hace
menzará una jira por provincias. ñadora y confiada. Amiga de sus
17 años. — MAURO BAUTISTA-

HUBO QUE MATAR
A

C A L I (Colombia), 23. — A un total de 190 años de cárcel fueron
BILBAO, 23.. — Los cinco monos
condenados hoy, miércoles, en Conbabuinos que aún quedaban saltansejo de guerra, once personas hallado de grúa en grúa por Santurce
das culpables de participar en el
tras escaparse del barco que los
secuestro de u n Ingeniero y un i n había traído hasta el puerto b i l dustrial el pasado año. '
baíno, han sido muertos a tiros, ya
La sentencia, leída hoy en l a sa- • que su presencià podía ser peligrola de Guerra de la I I I Brigada Mi- sa, dada su ferocidad. Con esto termina un "safari" insólito que tuvo
litar, en esta ciudad del occidente
por escenario los muelles de Sancolombiano, comprende penas de los
turce desde hace dos días.
PYseis a los veinte años para cada i n RESA.
culpado. — EFE.

"Menos cemento y
m á s billetes verdes"

Fn cuatro años
TRESCIENTOS
TERRORISTAS,
MUERTOS E N
EL

ULSTER

BELFAST (Irlanda del Norte), 23.
Trescientos terroristas han muerto
Violentamente en' Irlanda del Norte
desde que comenzaron los actuales
disturbios hace cuatro años se informó hoy en esta capital.
Desde el verano de 1969 el IRA
ha admitido 123 muertos en sus f i las, pero la cifra verdadera es m á s
alta, según afirman las Fuerzas
de Segundad. Un oficial del Ejército británico c o m e n t ó hoy: "Estamos seguros de que el total de víctimas terroristas es mayor que el
admitido por el Ejército republicano irlandés".

Desde 1969, m á s de 800 persoRecado de unos ladrones al propietario de un bar nas
han muerto en el conflicto civil
del Ulster, de ellas 184 soldado®

1
1
i
i

ST. GEORGEN (Alemania).— Estos son tos restos de la locomotora de u n tren expreso, que fue g
a chocar contra dieciséis vagones detenidos en la estación de St. Georgen, en la región Su» |
de la Selva Negra. No hubo que lamentar muerte alguna, pero catorce pasajeros sufrieron he
|
ridas. E l maquinista pudo escapar ileso por haber sallado momentos antes del choque
g
(Telefoto. CIFRA-UP1.)
g
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MADRID. (Especial de Efe,
para AMANECER.) — Llegó por
fin. Para pasar unos muses entre .
los españoles. Voz desgarradora
y gesto de profunda sobriedad,
Chávela Vargas sigue en su camino. A cuestas con ia canción
de su pueblo. Diecisiste años en
la brecha Manteniéndose, que es
lo difícil.
"—Otra vez había estado en
España. Solamente de paso. Un
viaje rápido y de turista. Ahora
canto por vez primera. Vengo a
cantar y a ver. Siempre soñé con
recorrer España. Provincia a
i provincia. Sin conocerla, ya me
fascinaba esta tierra de ustedes.

trial de la historia del país. En me, nos de un minuto los seis depósitos
quedaron destruidos y otros siete
están seriamente amenazados, aparte de que otros siete depósitos se
encuentran instalados a menos de
un kilómetro. Se ha procedido a Ig,
evacuación de todas las personas
residentes en la zona y gran número de bomberos lucha contra el
voraz incendio. Se han enviado por
vía aérea y de superficie toneladas
de espuma contra incendios a f i n
de combatir el siniestro. Los depósitos están instalados exactamente en
.Yikspihlaja, quinientos kilómetros
al norte de Hèlsinki. Los primeros
informes no" señalan víctimas.

i LANUS (Argentina). 23. — Varios
individuos secuestraron ayer al conductor del vehículo del director de
personal del Departamento de Policía de la provincia de Buenos
Aires, inspector general Juan B .
Vescio. Los desconocidos redujeron
al conductor que se encontraba junto al vehículo parado frente al domicilio de Vescio. Le hicieron subir
en el automóvil que se alejó r á p i damente del lugar. — EFE,

h

MALAGA, 23;—«En o t r a o c a s i ó n , en vez de tanto cemento como
tenía la caja pegado, meta en ella m á s billetes verdes.» Esto es
lo q u è h á n dicho al ex novillero m a l a g u e ñ o Curro Conde, l l a m á n dole por teléfono los ladrones que en la madrugada del domingo
al lunes penetraron en el bar de su propiedad y se llevaron la caja
de caudales que h a b í a empotrada en una de las paredes del establecimiento. Los ladrones, d e s p u é s de separar la pesada caja de la
pared y al no poder salir con ella por la puerta, abrieron u n gran
boquete en la pared. L a caja c o n t e n í a ciento cincuenta m i l pesetas
en billetes y diversos documentos. Pese a quedarse con el dinero,
los ladrones no quisieron perjudicar m á s a su v í c t i m a , y ahora han
llamado t e l e f ó n i c a m e n t e a Curro Conde para informarle que tanto
la - caja como los documentos puede encontrarlos en el solar de
ma obra del paseo Marítimo', h a c i é n d o l e de paso la a d v é r t e n c i a
iue queda transcrit?.—CIFRA.

británicos. ~ EFE.

MAS PROTESTAS
PORLASPRmS
NUCiEARES
FRANCESAS
GINEBRA, 23. r - La Organización Mundial de la Salud, ha becno
hoy un llaimamiento a favor de u»
cese inmediato de todas las pruf
bas nucleares que eleven la ProPT
ción de la ionización radiactiva «w
la atmósfera,
i . „,KI«I
Una comisión de la Asamblea
anual de la O-M-S. ha a P * * ^
por 68 votos a favor y 4 en COT^
tra, con 9 abstenciones, una res
lucióiQ patrocinada por 19; P®1*; '
en la que se lamentan ^les
bas y se expresa una profuncta f«
ocupación ante la amenaza 5"e * *,
ni tica para la salud y el mfd,"na"i
biente cualquier incremento eii
nivel de radiación ionizante. — ^
BOICOT E N SIDNEY
SIDNEY. 23. Pf'fS?.
franceses se amontonan en los
_
lies marítimos australianos a
^
secuencia del boicot s'nf1 TTnion,
«Australian Council of Trade W 1 0 ^
contra los artículos ^ f " 0 „rU¿i>23
gesto de "protesta por las P-gco.
nucleares francesas en el r
EFE,

A m a n e c e r
Zaragoza, jueves 24 de mayo de 1973

