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* Kissin^er y l e Duc Tho han llegado,
en principio, a un proyecto de acuerdo

El primero ha regresado urgentemente a su país
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ROMA, 13. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa,
ALEJANDRO PISTOLESI.)—
Gran relieve, en la Prensa
independiente, liberal y de
centro, a la información sobre la visita de don Gregorio López Bravo a Su Santidad Pablo V I . «II Tempo»
de Roma, bajo titulares de
cuatro columnas, afirma que
«han sido allanadas las divergencias entre la Santa Sede y España», recordando en
el sumario que el señor López Bravo ha definido como
«cordial y positivo» su encuentro con el Papa, E n la
amplia información se resumen los antecedentes de la
importante entrevista, subrayando que reswecto dé todos los problemas pendientes de solución, «el discurso
de fin de año pronunciado
por el Jefe del Estado español tiene carácter distensivo:
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Zona de l a provincia en la que queda i n s e r t a la a m p l i a c i ó n del C a m p o de S a n Gregorio
y c u y o s l í m i t e s p o d r á a p r e c i a r el lector por la i n f o r m a c i ó n que s e a c o m p a ñ a
MADRID, 13. — Lá Oficina de Prensa del Ministerio del Ejército facilita la siguiente nota:
«En relación con las informaciones aparecidas en
ta Prensa sobre la posible ampliación del campo de
instrucción de San Gregorio, en Zaragoza, el Ministerio del Ejército estima oportuno hacer las siguientes puntualizaciones:
.
PRIMERO. — La finalidad que persigue el Ejér-

cito al ampliar el campo de instrucción de San Gregorio es dotar a la Academia General Militar de un
terreno de prácticas adecuado a los modernos medio|
de combate, que en estos momentos es absolutamente indispensable para una perfecta formación
militar de los oficiales del Ejército.
SEGUNDO. — A este respecto hay que hacer notar
que el actual campo de maniobras tiene las misma»
dimensiones que en el año 1927, fecha de creación de dicha Academia.
En los cuarenta y cinco año»
transcurridos desde entonces se h»
operado una verdadera revolució»
en los medios y tácticas de combate. Las modernas unidades blindadas necesitan para su despliegu*
y-"entrenamiento áreas muchísimo
mayores que las que eran necesarias antiguamente para las unidades a pie.
TERCERA. — La ampliación del
campo de San Gregorio con el destino antes citado es el resultado
de un meticuloso estudio en el que
no sólo se han tenido en cuenta
los .factores antes citados, sino la
conveniencia de causar las menores perturbaciones posibles, tanto
a los propietarios de los terrenos
indispensables para el Ejército como a los agricultores que explotan
algunas de. las zonas comprendidas
en la ampliación proyectada.
CUARTO. — Conviene señalar que
son erróneas las manifestaciones
aparecidas en algunas informaciones de Prensa, en el sentido de eme
resultan afectados nueve términos
municipales. La realidad es que la
ampliación prevista interesa únicamente de una manera sensible a los
términos municipales de Zaragoza
y Villanueva de Gállego. Son también afectadlos, pero en una me*
dida mucho menor, los términos
municipales de Tauste, Torres de
Berrellén y Castejón de Valdejasa.
La zona afectada es, en general,
de monte bajo, con algunas áreas
de labor.
Las fincas de un valor económico de alguna importancia, son solamente una mínima parte de la
zona total. Ningún ánea importante
de bosque está comprendida en es-'
ta ampliación.
QUINTO. — Unicamente un cierto número de agricultores resultarán afectados, ya que, dentro de
esta área no existe ningún núcleo
de población ni urbanizaciones ote
ningún género.
E l Ejército lamenta las perturbaciones que necesariamente tendrán
que producirse y que ha procura-

DONACION D i SANGRE

N U E V A Y O R K , 13. (Del corresponsal de AMANÉ
C E R y «Pyresa», G V Y BUENO.) — Seis días ha durado el último «round» de negociaciones entre K i s
singer y Le Duc Tho. ¿Podrán fácilmente descansar
ambos hombres el séptimo? Kissinger se encuentra, una vez más, a bordo del avión especial puesto a su disposición por el presidente de los Estados Unidos, camino de regreso a Florida, donde, 'en
la Casa Blanca de Cayo Biscayne, informará esta
noche a Richard Nixon sobre el
posible éxito de su misión. Mañana, domingo —anuncian portavoces oficiales—, continuará el relato que Henry Kissinger deberá
hacer al presidente sobre el desarrollo de sus gestiones. ¿Está
una vez m á s la paz al alcance de
la mano? L a única noticia procedente de París, que pudiera indicar semejante resultado, fue que
el negociàdor presidencial había
corivocado a un fotógrafo. L a noticia fue acogida en un principio
por la opinión pública americana como pájaro de buen agüero.
Pero el optimismo no resistió el
análisis. Evidente era'•—secomen-

tó poco después— que ese fotógrafo no estaba destinado a perpetuar un acontecimiento histórico, aun
cuando sólo fuese porque Nixon aún debería ratificar los acuerdos eventualmente alcanzados. E l fotógrafo parece ser, pues, un mero instrumento m á s
en la guerra de nervios. L a única información fidedigna procede de fuentes secas, que afirman que

(Pasa a la p á g i n a 2.)

( P a s a a la p á g i n a 2.)
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Fusilados once
culpables del
atentado contra
Hassan II
En la base aérea marroquí de" Kenitra, donde se
fraguó el atentado contra
la vida de Hassan I I , a mediados dé agosto del pasado año. fueron fusilados
ayer los once militares dé
diversas graduaciones, que
habían sido condenados a
la última pena.
(En

¡a p á g i n a 3.)

( P a s a a la p á g i n a 2.)
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Por la presencia de Golda Meir
en la "cumbre" soíialista
PARIS, 13. — Con un discurso de François Mitterrand, su presidente,
fue abierta esta tarde, en el palacio de Luxemburgo, sede del Senado
francés, la reunión de la Conferencia Internacional Sociálista, a la que
asisten representantes de dieciocho partidos nacionales.
A la vez que se celebraba el acto de apertura, en el Barrio Latino se
producían violentos choques entre agentes del orden y grupos de manifestantes que protestaban por la presencia en París de la primer ministro israelí, Golda Meir. E l foco principal de estos incidentes se centró en
el boulevard Saint Michel, donde las fuerzas del orden tuvieron que realizar varias cargas para disolver a los manifestantes. E n días anteriores,
las autoridades francesas habían declarado que con ocasión de la reunión
socialista de París quedaban prohibidas todas las manifesteiones.—EFE.

V A R S Ò V I A . — Tomando por
b a s e los principios de la C a r ta de l a s N a c i o n e s U n i d a s ,
los G o b i e r n o s de E s p a ñ a y d e
la R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a Ale*
mana han decidido establecer relaciones d i p l o m á t i c a s a
nivel de Embajada. E n la foto,
un momento del acto de intercambio de l a s notas c o r r e s pondientes a dicho efecto, c e lebrado el pasado d í a 11 entre el jefe de la R e p r e s e n t a ción consular y comercial de
E s p a ñ a en e s t a capital, don
Emilio Beladiez (izquierda) , y
el embajador de la R e p ú b l i c a
Democrática Alemana, s e ñ o r
Rudolf R o s s m e i s l .
(Foto C I F R A . )

NOMBRAMIENTOS DEl CONSEJO DE MINISTROS
MADRID. — El c a p i t á n general de Madrid, teniente general
p a r c í a Rebull, en el acto de donar s u s a n g r e con motivo de
•a XIV C a m p a ñ a de D o n a c i ó n Altruista de S a n g r e en la Primera R e g i ó n Militar, que c o m e n z ó con la d o n a c i ó n por parte
del Regimiento de T r a n s m i s i o n e s de El Pardo.—(Foto C I F R A )

m

Don J o a q u í n J u s t e C e r t i n o ,
nombrado nuevo embajador
de E s p a ñ a e n Irlanda

E l doctor don F e d e r i c o Bravo
Morate, nombrado nuevo director general de S a n i d a d

Don Manuel Ortiz S á n c h e z ,
gobernador civil y jefe p r o vincial del Movimiento de
Huelva

D o n Ignacio G a r c í a L ó p e z ,
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento
de
Oviedo

Don Juan Alfaro y Alfaro
gobernador civil y jefe
v m c i a l del Movim'^nto c h
Pontevedra
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AUN ES POSIBLE LA
PAZ EN M E M M
( V i e n e de 1.a p á g i n a )
parece ser posible un acuerda,
WOMLMA E L ESCEPTISMO
Mas también lo fue el 26 de
@ctubre pasado, convirtiéndose en
J é de diciembre, sin embargo, el
«dos à tres por ciento» de relativa desavehencia, al que Kissinger
t r e y ó poder aludir en octubre, es
una c u e s t i ó n fundamental que iba
0, desencadenar la tempestad de
hierro y de fuego, lanzada al asalto de Hanoi y de Haiphong del
}S al 30 de diciembre. E n estas
circunstancias, no puede sorprender que aquí siga reinando ahora
Un enorme escepticismo respecto
ei las noticias que Kissinger puede llevar en cartera y, sobre todo,
con relación a la postura que el
presidente Nixon termine por
mar.
S i en vísperas de las pasadas
elecciones el presidente tuvo interés en hacer cundir esperanzas
de paz entre su pueblo, dos fac- tares podrían inducirle a. adoptar
hoy idéntica actitud. E n primer
íuggr, na .parece caber duda de
•que Richard Nixon desearía dar
- por concluido el conflicto vietnamita antes de su próxima reinauguración, ¡o que le permitiría deelárar que la promesa de paz, hecha hace cuatro, años a la nación,
fia quedado cumplida.
ESCALA DEMASIADO COSTOSA
L a cuestión,, naturalmente, es
si los términos que consideró inaceptables el 16 de diciembre, y
que motivaron su decisión 4&
bombardear Hanoi y Haiphong,
& fht de «hacer de modo que los
líderes riordvietnamitas comprendan la extensión de su cólera»
r·vsegún aclararon oficiosamente
fuentes gubernamentales—, son
aceptables hoy o si, posiblemente. L e Duc Tho haya hecho mayores concesiones. Y es aquí donde interviene el segundo factor
que podría inducir á Richard Nixon a aceptar ahora lo que entonces rechazo.
E l hecho es, en efecto, que la
manifestación de su ira ha sido
sumamente costosa, según el p r o
p i ó Pentágono, ya que las pérdidas, padecidas durante los bomhardeos navideños fueron de veintiún aviones «.8-52»; es decir, el
10 por mento, aproximadamente,
de los doscientos aparatos estratégicos presuntamente empleados. Según el Pentágono, sería
normal perder del 2 al 3 por
ciento de los: «B-52» .en cada mis i ó n de vuelo. E n la práctica, ello
equivale a decir que la flota entera de aviones estratégicos podría quedar destruida en unas
s i n c u e n t a operaciones. Cada
avión c o s t ó ocho millones de dólares. L a s pérdidas oficiales, en
lo que tan sólo atañe a les
«B-52», se elevan, pues, a ciento
sesenta y ocho millones (doscientos sesenta y cuatro millones, si
hemos de dar crédito a las informaciones facilitadas por Hanoi,
què Habla dé treinta y tres aviones «B-52» derribados). E n once
días de tempestad de hierro, Nixon perdió a noventa y tres pilotos en Vietnam, és decir, un 20
por ciento de las bajas padecidas
••:*« tas oéñ& .añas anteriores dé la .
g u t n a . Por lo demás, ya no quedan realment® objetivos en Vietnam iet- Mort», que puedàn .ser
objeto de t m dura represalià.
Quedan ébjetiv&s en M $ur, ion*,
d é echenta «B-52» desengancha
ron hoy sus bombas en las cerea' n í a s - d é Sàigón. Pero no es en él
Sur, sino en el Norte donde se
emuentm ta clave de la paz.
APRETOX D E MANOS
r' ÍARIS, 13.
La 5<?xta reunión
entre Kissinger v Le Duc Tho, qús
se inició con un apretón de manos,
finalizó esta tarde a las 17,05 (hora
francesa). Ha sido la más larga de
las reuniones celebradas, hasta ahora entre los representantes especiales de los Gobiernos nortamenduráción eqcedió las siete horas Y
cano v ñorvietnamita, ya qué su
media." E n total, desdé el , pasado
lunes, Kissinger v Le Duc Tho se
reunieron más de 35 horas durante
esta semana, en los suburbios de
Paris, batiendo todos ios «records».
Tanto Kissinger como Le -Duc In©
aparecieron al concluir la sexta
reunión en Saint - Nom • La Kreteche sonrientes y visiblemente satisfechos. Circulan rumores sobre
un eventual acuerdo entre norteamericanos y norvietnamitas
La presencia de un fotógrafo de
iá Embajada estadounidense, en ei
iugar de la reunión, indica que ambas delegaciones quisieron conservar un «recuerdo de un momento
importante», comentan los medios
allegados s la Conferencia de Parts
sobre Vietnam. — E F E .
PROYECTO D E ACUERDO
PARIS 13. — Un nuevo proyecto
dp acuerdo ha sido establecido entre las delegaciones norteamericana v ñorvietnamita. sobre l a paz
en V-ietnara, según fuentes allegadas a la Conferencia de París.
El nuevo acuerd osera sometido
a 1 Í aprobación de los Gobiernos
de Washington y Hanoi. Seran m
formados de los detalles del documento el G. R. P. de Vietnam del
Sur v el Gobierno de Saigon.
Los medios norteamericanos, de
París se muestran reservados en
cuanto 9 la decisión que tomarà
ei presidente Nixon, estimando, sm
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embargo, que «cabe mostrarse optimistas». — E F E .
«CONVERSACIONES MUY UTILES», SEGUN KISSINGER
PARIS, 13. — «He terminado esta tarde, en París, negociaciones
muy amplias v útiles», afirmó esta
noche el consejero especial del presidente norteamericano, Henry Kissinger, refiriéndose a sus conversaciones con ei consejero especial
di Gobierno de Hanoi, Le Duc Tho.
«Informará al presidente Nixon»,
añadió Kissinger en el aeropuerto
de Orly, momentos antes de e'^ ndonar la capital francesa con uesíino a Washington.
A las 18,45 (G.M.T-), en avión especial, Kissinger abandonaba el
aeropuerto de París con destino a
Estados Unidos. Durante la ausencia de Kissinger, el subsecretario
de Estado adjunto, William Sullivan. continuará al sconversaciones
con Le Duc Tho y los «expertos»
del Gobierno de Hanoi que permanecerán en París.
Según informa un portavoz norteamericano de la Embajada en
París, el avión del consejero Kissinger irá directamente a la base
militar de Eomestead, en Florida.
¿ÜL IMA REUNION?
PARIS, 13. — La llegada de un
fotógrafo de la Embajada de los
Estados Unidos a la residencia de
Saint r Nom - La Bretjche, donde
se están llevando a cabo esta mañana las reuniones bilaterales de
norteamericanos y norvietnamit^s
sobr^ Vietnam, ha hecho nacer rumores de que tales reuniones han
llegado a su fin.
Estos rumores ste basan también
en los numerosos componentes que
tienç hoy cada delegación negociadora y en el hecho de qup expertos v "principals negociadores se balín reunidos _ ante la mesa de conferéncias privadas. — E F E .
ESPERANZAS D E PRONTO
ACUERDO
WASHINGTON, 13. — Todos los
indicios apuntan hoy firmemente
hacia ia seguridad de que los Estados Unidos y Vietnam del Norte
bari llegado en París a un acuerdo
para poner fin a la guerra de Vietnam.
Pero los observadores de Washington reaccionaron con cautela
ante los indicios optimistas, por el
íemór de que el supuesto acuerdo
negociado no se materialice con la
firma del documento, como ocurrió
el pasado octubre.
La mayoría de los círculos de
la capital federal de los Estados
Unidos coincidió en que el regreso
de Kissinger significa que sus negociaciones con Le Duc Tho han
entrado en una nueva «fase crítica», que no significa necesariamente él logro de un acuerdo de
paz definitivo.
Posiblemente^ se afirma, Kissinger regresa a Estados Unidos para celebrar consultas con el presidente Nixon para que éste tome
una decisión importante sobre puntos en los que Le Duc Tho y Kissinger llegaron a soluciones de
compromiso «en principio».
Pero a nadie le caben dudas esta
mañana de que las negociaciones
que reanudaron el lunes pasadOj en
París, norvietnamitas y norteamericanos se desarrollaron de forma
«positiva».—EFE.
RESERVA POR PARTE NORTEAMERICANA
CAYO VIZCAINO, 13. — Ronald
Ziegler, portavoz oficial de la Casa
Blanca, se ha negado a comentar
los progresos de las negociaciones
secretas de París, subrayando que
existe un acuerdo de no revelar el
contenido de las conversaciones.
Sin embargo, los observadores
creen que se han realizado progresos eà Tas negociaciones, ya que
de otra forma no se hubiera anunciado el regreso de Kissinger á los
Estados Unidos. ^
... ..
Ziegler ha dicho a 1®* penodistus
que Kissinger regresa «después de
seis días^ de conversaciones senas
con los norvietnamitas». Para los
observadores, la palabra «senas»
indica claramente la satisfacción
de ía Casa Blanca respecto del desarrollo de las conversaciones, toda
vez que una de las condiciones impuestas por Wáshington para reanu:
darlas era la intención de Hanoi
de negociar seriamente.
Ziegler ha dicho también «ue
Kissinger se entrevistará con el
presidente Nixon inmediatamente
después de regresar de París, y que
está prevista otra reunión para mañana.
, ,
El portavoz no ha dado ninguna
indicación en el sentido de que
Kissinger vaya a regresar a París
tras sus conversaciones con Nixon.
El regreso de Kissinger a los Estados Unidos indica que las negociaciones están muy cerca de un
acuerdo, p e r o los observadores
ereén que Le Dué Tho deberá regresar a Hanoi para informar a su
Gobierno y evacuar consultas. **EFE.
S E DA POR SEGURO E L
ACUERDO
WASHINGTON, 13. — Los Estados
Unidos y Vietnam del Norte han
llegado a un acuerdo durante la
última semana de negociaciones de
paz en París, y ambos países están
dispuestos à firmarlo, ha informado la cadena de televisión norteamericana «A. B. C».
En una crónica desde Pans,_ 'a
c a d e n a «American Broadcasting
Co.» añadió que «existen claros indicios de que las últimas grandes
diÍTencias que existían én las conversaciones de paz han sido resueltas v que los Estados Unidos y Vietnam del Norte están preparados
para firmar el acuerdo conseguido*.
El informe de la «A. B. C.» no ha
sido comentado por la Casa Blanca en Wáshinfrton, ni ninauno de
los portavoces norvietnamitas ni
i>-*teamericanos en París quiso esprculaf sobre ta veracidad de la
información.—EFE.
ENTREVISTA E N SAÏGOM
SAIGON, 13. — E l embajador de

los. E E . ÜU., EHsworth Bunier, &e
ha entrevistad© hoy con el presidente sudvietnamita, Nguyen Van
ThieU, según un portavoz estadounidense. No s© ha dadio ninguna r a zón que justificase esta entrevista;
pero es casi seguro que Bunker y
Van Thieu hayan estudiado la marcha de la nueva ronda de negoeiaciones entre Kissinger y Le Duc
Tho, en París.—FE-REUTER.
NO MURIO E L MINISTRO NORDVIETNAMITA D E DEFENSA
SAIGON, 13.
«Radio Hanoi»
ha acabado hoy definítivaemnte con
los rumores de que el ministro de
Defensa nordviernamita, N g u v ^ n
Vo Giap, resultó muerto por una
bomba en Haiphong antes de Navidades, pues la reférida emisora dio
cuenta de una visita de que Gia©
hizo ayer al Cuartel General de las
fuerzas antiaéreas.
. fRadio Hanoi» ha dicho oue el
general Giap, junto con eí presidente de la Asamblea Nacional, Tmoag
Chmh —miembros ambos de la Oficina Política del Partido Comunistar—, asistió a un acto celebrado
vE FvEr- R^ E^UrT,E3R-. • la
• íuerza antiaérea.
SIGUEN LOS BOMBARDEOS
SAIGON, 13. — Centenares de
aviones norteamerieanos «B 52» v
de otros tipos, borobardearon ayer
Vietnam del Norte y del Sur, atacando las posiciones comunistas,
Según .uh alto mando ñorteamerji·
cano, los bombarderos «B-52» apro' jaron 1,200 toneladas de explosivos
en un neríodo de veinticuatro horas.—EFE-REUTER.

Numerosos despidos en Pamplona

M R , OTROS
DOS SEISMOS
MANAGUA, 13. — Dos suevos temblores se sintieron
en esta ciudad, con el const
guíente pánico, colectivo, pero sin otras consecuencias.
El primero, a las lO'OS de
la noche (hora Jocal), y el segundo, a las 410 de ésta madrugada.
Los pocos habitantes de Iá
ciudad que duermen bajo
techo abandonaron sus viviendas para salir precipitadamente a la callé. — E F E .
DONATIVO D E LA S . È . R .
A NICARAGUA
MADRID, 13. — A mediodía de hoy, en el despacho
del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores,
don Gabriel Fernández de
Valderramà ha tenido lugar
, ¡a entrega de 23.272.589 pesetas, que la Cadena de la Sociedad Española de Radiodifusión recogió en su programa «Ustedes son formidables», con destino a los damnificados por la catástrofe de
. Nicaragua.
A la cantidad ahora entregada habrá que añadir otros
cuatro millones y medio de
pesetas, recaudados en los
últimos días.—PYRESA.

DEN CLIMA ENTRE EL
VATICANO Y ESPAÑA
descontado que fueron motivo de
la larga entrevista, son indicados,
la autoridad civil y la religiosa han por lo general, entre Ips que sé rede ejercerse en esferas separadas. fieren a la revisión M ConcordaEl encuentro de ayer, por tanto, se to v a las polémicas suscitadas por
ha desarrollado gn un clima de dis- alsrunas afirmaciones atribuidas a
ambientes eclesiásticos. Pero a metensión».
Tras reproducir textualmente las dida que el color del diario se desplaza
hacia la izquierda, se observa
palabras pronunciadas en eí aeropuerto romano por el señor López la voluntad premeditada de dráraa'
Bravo, momentos antes de su sali- tizar y reformar los hechos, con evida, «II Tempo» recoge las declara- dentes intenciones políticas. También se nota en los comentarios de
ciones del portavoz oficial dé la
Santa Sede, afirmando que en defi- esta Prensa una creciente perplejinitiva representan una «confirma- dad y desorientación al tener que
ción indirecta» de la posible existen- informar sobre una entrevista que,
cia de «un mensaje del Generalísi- en los días pasados, xlichos periódimo para el Pontífiee, aunque Lóp jz cos habían considerado «imposible».
Bravo no lo haya mencionado al Se trata en efecto de la misma Prenhablar con los periodistas». La in- sa oue se lanzó a especular, muy
formación va acompañada de dos imprudentemente, cuando circuló el
fotografías de los nuevos embajado- rumor de que el encuentro había sires ds España cerca del Quírinal y do anulado. Hoy todos esos diarios
de la Santa Sede, don José Antonio se ven obligados a citar las palaGiménez Árnau y don Pablo de Lo- bras del portavoz oficial de la Santa
jendio (ambos presentarán creden» Sede, reconociendo a regañadientes
que no hubo más razón que la encíales dentro d» este més).
fermedad d?,l Papa. E l nerviosismo
a.que nos referimos es tan acentuaLA IZQUIERDA LO CONSIDERA
do -ue al llegar al extremo de este
«IMPOSIBLE» -:
sector negativo, o, sea, ál diario
«Un'tá», órfçano oficial del Partido
Los diarios liberales « indepen- Comunista, vemos que despacha todientes publican las crónicas dedi- do el asunto con una breye noticia,
cadas al acontecimiento, con visto- de once renglones, medió escondidos
sos titulares y con fotografías en en una de las páginas menos impor
las nue aparecen juntos Pablo V I ; tantes. Y sin el menor éonientario
y é! ministro español de Asuntos Ex- PYRESA,
teriores. Lós temas Qüe f« da P©*1
( V i e n e de la 1." p á g i n a }

EXTRAORDINARIO AUGE 0E
IA CAPACIDAD HOTELERA
B Ministerm de información f Turismo ha
realhado una gran labor en su terreno
MADRID, 13.—El número total de
plazas en áloj amientes turísticos
que en 196$ era de 751.483 ha pasado a ser a finales de 1972 de 1.754.191.
Dé ellos. 793.821 correspondían a la
capacidad hotelera y 960.370 a la extrahotelera, según datos del folleto
«Cifras 1970 -1971 -1972», del Minisíe*
rio de Información y Turismo, en
el que se recogen ía evolución de
las distintas secciones del citad© Departamento en los últimos euatro
años.
Los medios de transporte utilizados han sido el 64'3 por ciento ia carretera; el Í8'5 por ciento los vuelos
«charters»; el 61 por ciento los vuelos regulares; el 57 por ciento el
ferrocarril, y el 5'4 por ciento los
puertos.
Las agencias de viajes han expe*
rimentado la siguiente evolución:
grupo «A» mayorista, 2 en 1969 y 8
en 1972;' grupo «A», 189 en 1969 y
255 en 1972; grupo «B», 66 - y 51,
respectivamente.
El crédito turístico, que en 1969
fue de 1.795 millones de pesetas,
pasó ea 1972 a 8.733 millones de pesctsis*
Los visitantes llegados a España,
que en 1969 fueron 217 millones, y
el año pasado, según se ha indicado,
32'5 millones.
Los dólares por visitante han pà-,
sado en el mismo período de 60'4
millones a 80'3, y el saldo de la balanza por turismo, que en 1969 alcanzó 1.2247 millones de dólares,
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fue en 1972 de 2.420 millones de dólares.
INFORMACION
El número de emisoras de ®nd%
media explotadas ñor Radió Naciò|
nal de España era al fihalizar 1972
de 22 de onda corta, 16 dé onda media y 62 de frecuencia modulada, y
las "no explotabas, por el Estado
eran 166 de onda media y 207 dé
frecuencia modulada; el numer® de
emisoras de íeleyisión era de 21, en
la primera cadena y 11 eá la segunda.
Las emprestas periodísticas,, Que
en 1969 eran 2.601, han pasado en
t972 a «er 3.294, y las publicaciones
inscritas, de 3.Ï58 a 4-670. '
CULTURA POPULAR
Y ESPECTACULOS
La producción editorial ha pasado de 19.717 títulos en 1970 a 20.372
¿a 1972, y en el comercio exterior
del libro se ha pasado de 1.034 millones de pesetas importadas en
1969 a 2.005 millones en 1972, mientras las exportaciones, que en 1969
fueron de 4.011 millones, el pasado
año alcanzaron 6J8Í millones.
En cuanto a los .Festivales de Esoafia se realizaron 110'en 1972, mientras en 1969 fueron 83; los festivales internacionalés de Teatro en
1970 representaron diez obras, y en
1972, treinta y nueve.
E! número de téleclubá ha pasado
de 4.178 en .1969 á 4.625 en 1973. E s
cine, en 1972 se exhibieron 1.0É) películas nacionales, 3.150 extranjerás,
,sè reçaii'jaron 8^7 millones dé pese' ,s y fueron. 302 millones- ios espectadores.
PYRESA.

PETICION D E CONFLICTO
COLECTIVO

MADRID, 15. -rr Se aprueba éí
convenio colectivo sindical interprovincial para la empresa «Soçièdad Española de Automóviies
de Turismo, S. A.»- (S.E.A.T.), Según resolución de la Dirección
general de Trabajo, publicada
hoy en él «Boletín Oficial 4el E s tado».
Dicho convenio fu® suscrito el
pasado 25 de octubre, si bien la
eventual repercusión en precios
deberá interesarse, en su caso, dç
los o r g a n i s m o s competentes.
Afecta a todos los trabajadores
dé S.E.A.T. exceptó a los ingenieros, licenciados y jefes superiores, así como a los aprendices.
L a fecha de entrada en vigor
está fijada en el di^ 1 del mes siguiente a su publicación en el
«Boletín Oñcial», terminando su
vigencia el 31 de diciembre de
1974. No obstante, tendrán efecto desde el 1 de octubre del pasado año las nuevas condiciones
económicas relativas a sueldos,
primas de antigüedad, factor «Iv»
y ayuda escolar.
Eí convenio se prorrogará por
años naturales, de no existir solicitud y preaviso de' denuncia
por cualquiera de las partes contratantes, con tres meses de antelación, como mínimo, a su extinción.
A partir del 1 de enero de 1974
se realizará una revisión de las
condiciones económicas del convenio, equivalentes en porcentaje
al incrementó del Coste de vida
según datos facilitados por el
l'.N.E. en el año 1973, m á s un complemento del 50 por ciento del
referido porcentaje. Asimismo, el
1 de julio de 1974 se procederá a
efectuar una nueva revisión de
las condiciones económicas > del
convenio vigentes en 30 de junio,
en un porcentaje iguál ál incremento experimentado en el índice
del coste de vida en el primer
semestre de 1974, m á s otro complemento del 50 por ciento de dicho índice.
Estas revisiones se aplicarán
sobre salarios, plus de convenio,
produccióii, plus de' puntualidad
antigüedad, primas y premios dé
y asistencia, complemento del
plus familiar y gratificación de
beneficios.
E n el texto del convenio se incluyen los cuadros de salarios de
acuerdo con la categoría profesiOr
pal de los trabajadores. — PYRESA.

SEVILLA, 13.
E n la Delegación
Provincial dé Sindicatos ha sido.prfeseníada por los representantes de
los trabajadores, de la empresa «Torras, S. A.», uña demanda de .conflicto colectivo, como consecuencia
de haber acordado la Dirección sancionar a varios miembros de la Comisión deliberadora del convenio
colectivo actualmente en trámite.
Al parecer, la empresa sostiene
que por los vocales jurados sancionados se ha cometido -abuso rfeite
.rado en las garantías sindicales eoncedidás por la legislación vigente
Y mientras tanto son los representantes de los trabajadores demandantes los qué acusan a la Dirección de dar una interpretación uní
latera' al decreto de garantías sindicales,
Là representación social ha solicitado de la Organización Sindical
la convocatoria de un acto de conciliación. — CIFRA.

Bomba en un
bar Mandé
^siete heridos
B E L F A S T (Irlanda del Norte),
13. — I m total de diecisiete personas han resultado heridas v han
sido trasladadas al hospital esta
tarde, a consecuencia de la ¿xr
plosión de una bomba en un bar
de la calle Springñeld, de Belfas t.
L a bomba había sido colocada
en los lavabos y no se dio ningún
aviso de ella. Cuando se produjo
la explosión, se encontraban unas
veinticinco pèrsonal en el local,
que ha quedado semidestruido
por un incendio que siguió a la
explosión.
E l bar es propiedad de un católico,, John Clarkin, el cual resultó también herido.
Varios sacerdotes que se encontraban en una iglesia cercana,
acudieron al oír la explosión, auxiliando à las víctimas. — E F E .
FUGA D E UN PRESO
B E L F A S T (Irlanda del Norte),
13,
Las autoridades de la cárcel de Cnmilind Road, de Belfast, descubrieron anoche la fuga de un importante miembro del
Í.R.A. provisional después de que
el Ejército republicano irlandés
anunciara que estaba libre y a
salvo en territorio de la República de Irlanda. Sé trata dé Daniel
Keenan, de Londonderry, que esperaba juicio por encontrarse en
posesión de explosivos. Según el
Í.R.A., el fugitivo está en libertad
desde hacé días y consiguió escaparse cambiándose por otro preso que tenía que ser puesto en libertad bajo fianza. — E F E .

DESPIDOS MASTVOS E N
PAMPLONA
PAMPLONA, 13.
Unos cien trabajadores de la empresa «ïndecasa».
de Pamplona, han recibido la orden
de despido, a co^secuéneia de los
paros laborales registrados durante
la discusión de un nuevo convenio
colectivo. La citada empresa ha
comunicado también a varios de
los citados trabajadores que deberán abandonar las viviendas propiedad de la empresa que ocupan, en
unión de sus familias, de acuerdo
con los correspondientes contratos
laborales.
Por otra parte, continúan en situación de paro, desde el pasado día
10. los obreros cualificados y no cuár
lificados de Ja empresa «Norton», debido a la^ dificultades surgidas con
motivó de la discusión del conyénio colectivo. La representación social pide un aumento de 36.000 pesetas anuales para todo el personal.
La empresa ofreció, en principio, un
incrementó del 9 potf ciéntó sobre
los salarios actuales, y posteriorSiente, lo elevó en cuatro unidades
más sobré el pçarcentaje de aumento
del índiéé dél coste dt vida, que
ñ jc él instituto Mackm^l de' Estafdístka para 1972.

CVíene d@ 1* p á f i n f }
y wcbísui^. «sducir
mínimo.
Era iodo çaso» m cmwp^iisárá ^ ® .
nomicamente ' a ios' afectados,' da
a c e r t ó m a las ^sw^dj^i!?® ^
SEXTO, ™. L a atnpMacíói» pao»
yecíad» respondé exclusivamieníe a
*** wsowW»*» del Ejército èxsmmtas anteriormente, sin que paTa su
estudio se hayan tenido en cuenta
otras consideraciones que ï^s ya ih. f'M» Mteiïmçpip deaprwlstas de
ninaaniEnto las afirmaciones de que
se pretende revalórizar la base aérea de utilizadcn cóníuinta de Zar
ragoza. Tales comentairiòs d e b e n
atribuirse únicamente al dsseo de
crear confusión eii la opigiión pública y dificultarlas a las planes de
enseñanza del Ejército, eme, de una
manera tan directa, a í v ^ n a \a ¿e.
fen^ Hacional.»--PYRE3Á.

Por su parte, los trabajadores de
«Torfinasá» llevan más de un mes
$in trabajo, a consecuencia de las
discrepancias habidas durante j a negociación del convenio eóleetivó, què
se encuentra actualmente en un
pynto muerto. Desdé él 9 de diciembre, éa qüé se inició él paro, permanece céfrada la fábrica de «Torfinasá».—PYRESA. -
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PROXIACA .WiPLIACION
DEL CAPITAM GENERAt D E ARAGON

TE

^ N . D E LA R- ~ S« nos comunica de fuente autorizada
«we la anterior n p t a será
amipllada y concretada, respecto a extirenjos de e f cial
mteres p a ^ ZaragozA, ñor
« excelentísimo señor capitán genera! de esta Redón
MUitar, en fécha próxima.

DE PROSTATA
çstaie

es

satiÉcWo

SANLÚCAR D E BARRAMEDA
(Cádiz), 13.
E n esta ciudad,
donde cuenta con el a ecto dé todo el vecindario, se ha a e ò f ido
¿oñ s^tisfaecióm la noticia de que
el infante don Alfons© de Orlelas
y Borboa se encuentra en estado
satisfactorio después de la operación quirúrgica, por una dolencia prostática, que acaba de sufrir en Madrid.
. E l anciano infante, qué én la
actualidad cuenta ochenta y seis
años, ha sido intervenido é n el
Hospital del Ejército del Aire de
Madrid, y su estado es totalmente satisfactotio, sègun noticias
que aquí $e tiésleiB, .
Se eree que, una vez recuperado, don Alfonso volverá pro'nto
a su residencia de «EÍ ^ •tánico»
é n esta dudad.
CIFRA.

MADRID, 13.ha mantenido, e n ^ ? ^ ? ^ ^
el tiempo frío y fion ^
^te
nieblas, «obre todo en
setas, Cantábrico y ^Ldos m9:
Bbro, donde fuemn p e r | ^ ^1
Las'temperaturas í u p ^ ha•
^
bre todo las minimaíi a438,5, secuencia de la fuerts radíaci^?12^
turna, con valores de hasta nGc
grados , bajo cero de temtifL?*0
mínima en Burgos, Valiarinv!^
Teruel. Las heladak se e f t v
ron por todo el interior fle 1! ? níniula e incluso sé sumaron a ,
costas por el suroeste üe Gar^s
y litoral catalán y murciano ^
Al final dé la .semana se jWi„
jo una inejoría termométíica
consecuencia de un temporal
Poniente, que trajo aires húm J1*
y templados, los cuales h S *
elevar las máximas termométiw
en la Península.
' ^
En, cuanto a lluviis, Galicia
gisíró hasta el viern?s, siete Utrrl
de precipitación, tres ai oeste ds
Andalucía y uno la cuenca ¿1
Mediterráneo, si bien estas prepi
pitaciones han ido en aumenio
hasta ser copiosas, hoy. Al comea,
zar la semana, una situación d»
inestabilidad dejó cuarenta y dos
litros de promedio en Baleares y
siete en la cuenca del Segura, y
tras en Levante. r
,
PEONOST1CO
Los mapas previstos para mafig,.
na al mediodía sicúan ia borrasca
en el Atlántico, Norte, ai oeste «e
Irlanda y con presiones del orflea
ue i-JJ üiüioare.j ea au cancro, uay
otra borrasca sobre ei litoral jr^
fii.3t- -i30 y ujï -.V..SVO sisieai^
frontal que entra por çi'Noroeste,
Los lentos soplarán de Ponienfe
hunie-.-os y ióia¿ivamen:e templa-"
dos, y el frente se despla?8irà. %
gran velocidad debido a, los
íistmos vientos de Fomenté qu»
reinan en les n..v^._3 ¿if)s.
Para mañana deberá haber mal
tiempo, prácticamente en toda la
Península y en especial en la ver,
tiente mediterránea, donde ei cielo está cubierto de nubes y se registrarán chaparrones y lluvias
moderadas o fuertes en. el Ebro,
Cataluña, Levante y Segura y, poa«
teriormente, en Baleares.
EN ARAGON
Boletín del Centro Meteorológi.
co de la cuenca del Ebro, facilitadí
por ei Servicio Nácicínal de -%
Tercera Región Aérea.
Ha habido abundantes nubes, ejfc
peciálmente en los valles, y precipitaciones en diversos puntos de 1^
misma, y las temperaturas fueron:
Candanchú, cero grades; Dároca,
1 y 10; Lérida, —3 y 11; Logroño,
I y 5; 'Monflorite, 0 y 8; Pamplona, 1 y 8; Soria, 1 y 5, y Tortea,
\ y 4.
EN LA CAPITAL •

j f l

Datos climatológicos del aeropwcto de Zaragoza, temperaturas.; mi'
nima de 0'6 décimas bajo cero a
las cuatro de la mañana, y máxima de 5'6 grados, a las cuatro y
media de la tarde; yiento dominante, del Este, y máximo del mis'
mo con 28 kilómetros, a las diea
y media de la mañana; presión
atmosférica, media, 766'0 milímetros; insolación, cero horas, y frimedad relativa media, 98 por ciento.

EL CAMPO DE INSTRUCCION
MILITAR DE SAN GREGORIO

| # ÏMteiEciém1 d® ;|» empresa m i d ó
. expédiéníe a eúatpó representantés
sindicales y sancionó con tres días
d# suspensión de empleo y sueldo al
resto dél personal en conflicto. Posteriormente, srepresentantes dé la
empresa han , manifestado qué^-ésta
reanudará las negociaciones, siempre y çuando se restablezca la normalidad labora!.

EL
OE

CHUBASCOS

íiOTA Ï>E U

C.d.S^.

L? Cámara Oficial Sindical Agrana. de Zaragoza nos remate la &ifuiente nota:
v
^
«Ayer, en la Sala dle Juntas de la
Cámara Qneial Sindical Agraria de
^aragoza se celebró una reuriióíi
R ^ f i 1 ! 8 W & nresidente dé i i
entidad, señor García Delgado a ía
que asistieron los nresideníes v 'ios
sea-etanos de las Hermandades de
Labradores v Ganaderos de
gon' l u ^ a ' Tauste' Remolinos TomrsdeBerrellén Villanue^ d¿ Gá
Uego. Zaragoza Luna, S i e r r a de
Luna y Eiea de ios Caballeros
comentada del «informe sobre la
U l t I ^ u i l o n ^ómiro^soDiál 4
una ^ i b l e ^ S SmTé ad de
r ifinca
y :
" f ^ T W ?
^ «campo
S ^ d de
f r roa
o a
.

ro-lusiones del niismo:
*
ramera. ^ Parecè ihiprocedènts

1^ ubicación de \m-c®mp0 # oír
mobras militares en una «otía qW
en gran parte'integra eí área
trtóüliíana.' de ia c # i M .
Segunda; — Sfe' priva eóp
f
Z^raáo^a del única lugar 'dé tíSí®11'
sióii" en' sus- gJrededórès. ¿pa uP*
m à a a forestal lo iyïícieatenení*
amplia cómo para que cuentó I11
las prensiones actuales y de, 1*
turo, que e^giiá su "ccistante .de**
airrollo demográfico.
u
Tercera.
Los principales J*»
nioipios afectados son los. que " ,
tenido en ia provincia ub más ac"'
«ado. permanente y ¿ontinub con»ïioirtamiiéntQ demográfico progre^
vo, pudiendo constituir está HBÇjf
tivg un fren© 'i mayoers p o s i ^
d a d e s de dinaniismo ecoP0O««-,r
social.
•
, j.
Cuarta. — E l área cultivada,^
El Castellar se ha venido ^ f 1 ^ .
do» ^ costà del esfuerzo T el ^ „
bajo constante de varias feM**^.
nés, más acusadamente de la a
íual, que vería pobremeiite^1»^^.
sadl-a su voluntad de servir ai ^
íerés económico nacional, á J L ,
que ha servido sus propios
feseg, '
•' " •
• , -g.
' Quinta.
Las. consecuenc as ^
cíales y de ocupación no sp«
desdeñabíes, pues conduairía 3
posible emigración en
camportamiento demografsc0 ' èf
^
gresivo, a la que se. tiene ^"Líracen cuenta en una futura « S ^ .
turaoión población;?! V de
'¡^
gestión de ía capital a tpo^
oiveles.
,
asistentes hicieran,
AS,
forme, haciendo constar,
^
que algunas tierras ^mP1.1? po•en la comentada atnnUaj-w'^ ^
drán, en i u día, regarse
-gnai
trace el tramo segunda « »
de las Bardenasimet^0
Tras un amplio y
cambio de impresiones, se ^ arna) Oponerse a! ^0Yect^¿
fijación del campo de
gorío.
'
A*,A
b) Elevar a la HcrWM^.v (Jádical Nacional de Lpbrado»^ ^
naidferos el • informe reda^
'a Cámara.

' ' i n 8 iflS

c) Interesar en ,
síxifá*
Ministerios de Relaciones
'és y de Asriculura.
. fytf[
d) Formar una Coin^'f ^
çn-ada por el n r m ^ i ^ á ?
mará v los de las W J " ¿e i'L
-le Eiea, Tauste. V i U a n ^ * v?^
'lego, Zuera y Zarago-za, P¿,flte g
tar en Madrid, ?¡ f & ^ l r f
la. Hermandad Sindi^I^M^
r>bradore«i
'•••r..,-a del sector agrano
no.» • '
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P O U T I C A I1SENTENCIA CUMPLID A!: ONCE COMPLICADOS
s
EL ATENTADO A HASSAN II.

Recobrada l a pulsación regular,
tras e l p a r é n t e s i s de

t a vida política ha recobrado sus pulsaciones regulares, tras el natural interregno de las Pascuas
navideñas. A principios de semana transitó con
insistencia el rumor de crisis y hasta se publicaron
listas. Agotada la semana, arreciaron los rumores,
pero con el signo invertido: no habría crisis. La
verdad es que en los escasos períodos en los que
no se habla de crisis el acontecer político aparece
asténico e insulso. De manera que, en gran medida, los. periódicos rumores sobre la crisis son un
pasarratos, no sé hasta qué punto inocente. Aunque
el cronista es un tanto escéptico sobre el particular, por razones del oficio ha de consignar no soló
los hechos contrastados, sino también aquello que
bulle en rededor del suceso político.
Lo cierto es que el viernes se réunió el Consejo
dé Ministros en E l Pardo, tras veintidós días, ya
que el viernes anterior no se celebró por la festividad de Rej^s. L a Comisión mixta Gobierno r Consejo Nacionar se reunirá por segunda vez el miércoles. Cabe suponer que el Consejo Nacional va
a mantener la tónica de actividades regulares puesta de manifiesto en el otoño. Las Cortes reiniciarón sus trabajos, a nivel de diversas Comisiones
y reunión de la Permanente. La nota sobresaliente
viene dada por la elección, por el grupo de Rectores de Universidad, de Adolfo Muñoz Alonso como
consejero del Reino. E l triunfo de Muñoz Alonso
resultó nítido y hasta rotundo, desvaneciendo dudas de antevísperas, que presagiaban una votación
más reñida. Lo más lógico y natural ha sido precisamente lo ocurrido: la elección del rector de
la Complutense madrileña. Primero, porque Muñoz
Alonso es una probada vocación pública con una
larga hoja de servicios; después, porque parecía
venir rodado que si el anterior rector de la Complutense era el consejero del Reino por su grupo,
fuera su sucesor en el Rectorado quien también
le sucediera en el Consejo. Y , finalmente, porque
Muñoz Alonso es una prestigiosa figura de la Universidad española, un intelectual riguroso y solvente, no de distinta suerte que los otros rectores.
En el mismo día de la elección, el nuevo consejero pasó por el sobremanera doloroso trance «leí
fallecimiento de su madre.

ONDA IARGA
La onda del discurso de fin de año del Jefe del
Estado ha sido de largo alcance. Emilio Romero,
en su sección «Lo que pasa», escribía el pasado
martes en «Pueblo»: «En los mentideros políticos
se ha dicho estos días que el discurso del Jefe del
Estado contradecía el del vicepresidente, que hasta
«Le Monde» lo menciona como «mazazo Carrero»,
r Naranjas de la China! E l ministro del Ejército,
en su discurso unte Franco con motivo de la Pascua Militar, dijo estas palabras: «Aún suena en
nuestros oídos este maravilloso proceso, y vuelve
la emoción más intensa al recordar las palabras
'del vicepresidente ante el Gobierno, escuchadas en
el más impresionante de los silencios». E l discurso
del vicepresidente fue • rotundo, a veces reticente,
directo y personal, y el mensaje del Jefe del Estado ha sido conciliador, moderado, apacible, propio de la persona y de su alta magistratura. No
hay contradicción, sino actitud y carácter diferentes.»

^ Hl/flOA y DESPIDO
LIDRE
Especial relevancia, en él orden polftico-social, ha
tenido el discurso del ministro de Trabajo en Barcelona. Ha planteado, entre otras, tres cuestiones
que inciden muy directamente en el ámbito del
mundo laboral: la huelga, el despido libre y el cierre de las empresas. Habrá que decir, previamente, que estas tres cuestiones han sido tema de comentario en los últimos meses, y más concretamente a raíz de los sucesos de Vigo. Las especulaciones y los criterios en tomo a estos temas han sido
diversos y a veces contradictorios. Ahora las palabras del min'stro han esclarecido el, panorama
y podrán o no gustar, pero nadie podrá negarles
un alto realismo y un gran sentido práctico.
De entrada, Licinio de la Fuente ha negado^ 'a

EL " E",
EN OTRO VUELO
Hará escala técnica
en las Canarias
MADRID, 13. — E l prototipo
británico del avión supersónico
anglo-francés «Concorde» hará
dos escalas en Las Palmas en el
curso de su viaje a Sudáfrica, a
finales del presente mes, según
la Embajada británica en Madrid.
E l reactor, que puede desarrollar una velocidad de 1.400 millas
por hora, realizará el viaje hasta y desde Johannesburgo, donde llevará a cabo una serie de
pruebas técnicas denominadas
«Hot and High» (pruebas de ate-,
rrizaje, despegue y altura en elisias cálidos). E n Las Palmas hará la primera y la última de sus
«scalas.
, E l prototipo «002» despegará
desde su base de pruebas, en
Fairford (Inglaterra), el próximo
día 22. Se dirigirá directamente
a Las Palmas, donde hará una es->
cala técnica de una o dos horas,
a continuación seguirá vuelo
Jia-ia Robertafield (Libèria), don-;
permanecerá toda la noche.
Continuará su traves a hacia Johannesburgo al día siguiente,
efectuando' antes unas pruebas
técnicas de aterrizaje en Luanda.
. E l final de las pruebas está fiJadÓ para el día 9 de febrero, fecha en la que el «Concorde» y
°ü equipo de técnicos se traslacprán a Ciudad del Cabo para
realizar una corta visita. E l aparato partirá hacia Kinshasa, en
ja República del Zaire, en su viaje de regreso a Gran Bretaña. Se
espera que la vuelta se realice vía
Mianda, Kinshasa, Robertsfield v
^•as Palmas. La fecha para esfa
|egunda escala en la isla espano se conoce todavía.CIFRA.

Navidades

* Participaron en la intentona subversiva tramada en Kenitri

posibilidad de la huelga autorizada, lo mismo que
ha negado la posibilidad del despido y del «lockout». Bien es cierto que, al mismo tiempo, el titular de Trabajo ha afirmado que el mundo del
trabajo, abocado a serias y profundas transformaciones y movido por una corriente dinámica. social,
no puede recaiar en el inmovilismo. Por el contrario, precisa ce normas más amplias, de cauces
abiertos para que la natural y lógica discrepancia
pueda fluir a través del diálogo, del cauce sindical
y de la norma y del juez. Nada de diques, ha dicho
el ministro, pero tampoco presiones del poder económico o del poder de la violencia social. E s decir,
no es posible que nadie se tome la justicia por su
mano. Y si el tomarse la justicia por su mano —ha
dicho textualmente el señor De la Fuente— no puede parecemos solución jurídica ni conducta social
adecuada a la altura de nuestro tiempo en los conflictos surgidos en las relaciones civiles, mercantiles o penales, ¿por qué vamos a aceptarlo en las
relaciones laborales, allí donde los conflictos, por
el dinamismo de la vida misma, son más frecuentes y las repercusiones también socialmente más
amplias?

* DESARROLLO
Las intervenciones públicas del ministro del Desarrtíllo, López Rodó, son seguidas siempre coft el
mayor interés. Y es natural. E l desarrollo ha sido
la gran empresa nacional de la última década. Y todo el proceso del despegue contemporáneo español
está indefectiblemente ligado a esta voluntad de
robustecimiento. Ante el Conséjo Nacional de Trabajadores, el ministro y comisario exhibió los datos relativos a 1972 (primero de vigencia del actual
Plan), año al que calificó como de expansión, con
un crecimiento del producto nacional bruto del 7'S
por ciento y con descenso gradual del desempleo.
Las reservas de divisas superan los cinco, mil millones de dólares. E l desarrollo económico del país
es, pues,; un hecho palpable y que desde ninguna
esfera es puesto en cuestión. Lo deseable es que
el desarrollo social no quede desacompasado.

* W TECHO PARA LOS
ESPAÑOLES
Apenas hace ana década, el gran problema de
los españoles era el de conseguir una vivienda.
Pasados estos pocos años, el problema subsist-;,
pero bajo otras características. Ahora, por fortuna,
el problema de la vivienda no es sólo de cantidad,
sino de calidad porque los españoles, al ritmo
del crecimiento económico y del' desarrollo, piden
casas con una superficie determinada y con unos
elementos de confort que antes no se tenían demasiado en cuenta. Esto es un proceso irreversible y digno de tener en. cuenta.
. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? L a contestación es muy simple. E l propio ministro de la
Vivienda decía el pasado jueves que se construye
en España una media diaria de mil viviendas. Quiere esto decir, que a este ritmo, y si se cumplen
las previsiones del I I I Plan de Desarrollo, a finales
del „75 no existiva próbíema de: vivienda en el país.
Habrá gente y familias sin casa, por desgracia,
pero habrá una inmensa probabilidad de que puedan conseguirla sin excesivos sufrimientos.
Ahora bien, el problema de la vivienda dejará
paso a otro. Otro problema quizá tan serio y tan
trascendente como el de la vivienda misma. Nos
referimos a! suelo. E l suelo es la base primaria
en toda política de vivienda. Si no hày suelo, y suelo urbanizado, no hay posibilidad alguna de promoción y de construcción. • E l país tiene tras de
sí un grave capítulo de infracciones y de picaresca.
Habrá que luchar a fondo para contrarrestar estas
actuaciones negativas, de dos formas distintas: por
un lado, ampliando y consolidando el patrimonio
oficial del suelo, y por otro, poniendo en marcha
esa esperanzadora Ley del Suelo, que está en las
Cortes y que, dicho sea de paso, constituye uno
de los grandes aciertos del equipo que manda Vísente Mortes.
GORGIAS
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RABAT, 13.—Esta mañana se han
ejecutado, conforme al Código de
Justicia Militar, las penas de "muerte pronunciadas en el juicio celebrado el día 7 de noviembre de
1972 por el Tribunal Permanente de
las Fuerzas Armadas Reales de Kenitra contra los militares declarados culpables de los hechos ocurridos el día 16 de agosto de 1972, informa la agencia M. A. P.
Los once condenados a muerte
han sido fusilados esta mañana a
las 8 (Hora local), en Kenitra,
El proceso durante el cual fueron
juzgados 220 militares —agrega la
agencia M.A.P.— se inició el día 17
de octubre de 1972 y finalizó el día
7 del pasado mes de noviembre, fecha en la que se pronunció el siguiente veredicto:
Ciento setenta y siete absoluciones
y 43 condenas. Estas últimas incluían once penas de muerte; cinco,
a veinte años de reclusión; una, de
diez años de cárcel; tres, de cinco
años de reclusión, y 23, de tres
años de cárcel.
El día 26 de diciembre de 1972,
el Tribunal Supremo rechazó las peticiones de casación y de anulación
formuladas por los condenados.
Los hoy ejecutados por un pelotón de fusilamiento han sido Maekrane, el comandante Luafi Kuera,
el capitán Larabil Adj, los tenientes
Abdelkader Ziad y Bukhalif, el subteniente Lyazid Midaui y los sargentos Mehdi Abdelalai, Belkacem, Benoitlarbi, Bahraui Tahar y Kamune
Abderrahmane.
Se recuerda que el juicio se vio
ante el Tribunal Permanente de las
Fuerzas Aéreas Reales, bajo' la presidencia, de Abdenbi - Buachrine, E l
Tribunal está compuesto además
por el coronel Mohamed Charkaui,
coronel Ahmed Dlimi y teniente coronel Bubker Skirej. Actuó de comisario del Gobierno el coronel
Ramdane Benayada.
Unos cuarenta abogados marroquíes se- ocuparon de la defensa de
los acusados. Entre los -defensoresde los dondenados a muerte se encontraban los abogados Ahmed Reda Guedira, Maati Buabid, Mohamed Buzuba, Driss E l Marrakchi y
Faruki.
Los hechos ocurrieron del siguiente modo: el día 16 de agosto dé
1972, el «Boeing 727», en el que
Hassan I I regresaba dé Francia, doride había pasado algunas semanas,
fue. atacado en pleno vuelo por
«F-5» de la base aérea de Kenitra.
Nor obstante, el avión, aunque con
algunos desperfectos, ÍoE;ró aterrizar en el aeropuerto de Rabat-Sale.
Poco después, una escuadrilla de
«F-5» ametrallaba el aeropuerto que.
el soberano acababa de abandonar.
Aproximadamente una hora después
de este segundo ataque, seis cazas
se dirigieron al Palacio Real de
Rabat y dispararon contra el citado
edificio. A consecuencia de estas
tres operaciones resultaron muertas
quince personas y unas sesenta heridas, la mayoría de ellas de gravedad.
Al día siguiente se anunció el suicidio del general Ufkir, ministro
de Defensa y hombre fuerte del
Reino.
Ante el Tribunal Militar Permanente de las Fuerzas Aéreas Reales,

los principales acusados Amekrane
y Kuera, reconocieron los hechos,
afirmando que el general Ufkir les
«engañó presentándoles un cuadro
sombrío de la situación política en
Marruecos».
La agencia M.A.P. termina su información diciendo que el veredicto hecho público ñor el Tribunal el
día 7 del pasado mes de noviembre
declaraba culpables a los once condenados a muerte y les privaba de
beneficiarse ; de circunstancias atenuantes. — EFE.

parte de una "guerra .entre dos
bandos" y que no fueron, en modo
alguno, represalias por incidentes
hostiles individuales perpetrados
por unidades del Ejército regular
c guerrilleros árabes que operaron
desde territorio sirio.
"No podemos ignorar una y otra
vez actos terroristas", puso de relieve Dayan, añadiendo que se infligiría al enemigo duro castigo como medida disuasona.—EPE-UPI.

DAYAN AMENAZA

RABAT, 13.—Mohamed E l Yazghl, miembro de la Comisión Administrativa de la Union Nacional de las Fuerzas Populares, ha
tenido que ser hospitalizado p o r
haber sufrido heridas diversas al
hacer explosión una carta en el
momento que se disponía a abrirla,: informa la agencia M. A. P.
En un comunicado facilitado por
por Lunfp, dice que Ornar Benjelloum. también miembro de dicha
Unión, ha recibido otra carta explosiva que pudo ser desmontada
a tiempo.
Dice el comunicado que Mohamed E l Yazkhi recibió una carta
explosiva en s, domicilio, que había sido franqueada en Rabat, y
resultó herido en los ojos, en el
abdomen y en las manos, teniendo que ser hospitalizado.—EFE.

TEL AVIV, 13. — Israel no está
dispuesto a aceptar la continuidad
de las acciones hostiles sirias "como forma de vida" y asestará duros golpes a sus enemigos árabes
como medida disüasoria, ha manifestado hoy el ministro israelí de
Defensa, Moshe Dayan.
El ministro ha admitido la posibilidad de que la artilléría y aviación Israelíes hayan infligido inadvertidamente bajas entre la población civil de Siria, si estas personas se encontraban en las proximidades de los objetivos militares
perseguidos.
En la entrevista concedida a la
Radio Nacional, Dayan añadió que
los bombardeos llevados a cabo esta semana contra Siria formaban

Gobierno argentino, irritado

por
Vuelve a rumorearse la posibilidad de una acción judicial
una acción judicial' contra Perón;; las Fuerzas Armadas han convocaBUENOS AIRES; 13. (Del corresdo las elecciones porque «la situar
por las declaraciones hechas anteponsal de AMANECER y «Pyrega»,
riormente en Madrid, y ahora é s - çión no da para más y podría lleBRAULIO DIAZ SAL.) — E l gegar a estallar úna guerra civil».
tas podrían ser agregadas a los moneral Perón ha concedido una enDifícil resulta, frente a esta putivos que se mencionaron. Tamtrevista a un enviado especial del
ja,
deducir resultados. E l tiempo
diario «Mayoría», en la que, ade- bién el" caso de la proscripción de
avanza,
y aunque se ha aludido reiCámpora
como
candidato
—se
cree
más ds censurar a los militares en
que el Gobierno no lo vetará, en- teradamente a la existencia de pacforma dura, les atribuye el haber
tos, no se conocen todavía los comtre otras razones porque otro canprovocado un «desastre permanendidato podría todavía tener más promisos acordados de cara a las
te» desde su derrocamiento en 1955,
y que el «desastre se pronunció de votos— suscita eomentarios y en elecciones tanto por ciertos dirigentes con el Gobierno, como enuna, manera determinante desde ambos sectores —justicialismo
tre sí; las deducciones se prestan
Gobierno^— hay , cautela y; se cui3966». Perón sostiene que a él «terpara todo tipo de pronósticos. Se
minaron por cansar» durante su re- dan las jugadas, más que para
«afianzar» las posturas conocidas, • espera asimismo la próxima lleciente visita, y afirmar que hay
gada de doña Isabel Martínez de
que «liberar al país del' imperia- para no darse «ventajas», tanto con
procedimífentòs ? «irritativos» como Perón, que regresará probablemenlismo v de ese flagelo que es el
te acompañada por Rucci, con concon recursos «contemplativos». E l
partido militar» para «reconstruir
momento es muy importante y ©1 signas para intensificar la campalo que han destruido y desarrollar
el país mediante un plan bien ar- Gobierno quiere llevar adelante los ña electoral en su etapa definitiva
planes, mientras Perón sostienp que; PYRESA.
ticulado».
El documento, que contiene puntos de vista de Perón ya conocidos,
aplaude y estimula a la ; juventud
Justicialistá;. elogia a Rucci v censura a Coria; fustiga a los «gorilas»
les recuerda sus fusilamien-,
tos; trata a Balbin —candidato a
presidente del Partido Radical—
con consideración, y menciona a
varios políticos que «arañan la superficie, pero que al fondo no llegan nunca», y acerca de- Lanusse
dice que «hace todo: terror, absorción y división». Tras calificar su
confianza en Cámpora como candidato presidencial justicialistá, y
MADRID, 13.'— Las variaciones registradas en los precios de los prorecordar el lema de sus adictos»,
ductos alimenticios durante la primera semana del mes de enero, según
si Cámpóra va al Gobierno, Perón
el informe de la Ccmisaría de Abantecimientos y Transportes, han sido
va al Poder», el ex presidente cali- . las siguientes:
fica de estupidez el asunto de su
pasaporte argentino, y acota: «Yo
Han registrado aumento los pescados frescos y han descendido los
me voy al Paraguay y después enhuevos, las frutas y las hortalizas. E l resto de los productos alimenticios
t r o j e n la Argentina) con la libreta
han permanecido estabilizados.
de enrolamiento».
Por otra parte, en orden a las acciones desarrolladas para vigilancia
de los precios y control de la calidad de los alimentos se han tramitado
BL GOBIERNO NO VETARA
277 diligencias previas por las Delegaciones de Abastecimientos, habiénA CAMPORA
dose ordenado la -remisión a las respectivas Delegaciones del Servicio
de la Djsçiplina del Mercado 133 por apreciarse diversas irregularidades
Las declaraciones dé Perón han
sancionables. Por lo que respecta a la campaña de Navidad, en cuanto
causado desagrado al Gobierno y
a vigilancia de precios y hormas sobre abastecimientos, durante la pasada
ministro del Interior, doctor Mor
semana el número de servicios practicados en las doce provincias donde
Roig, las calificó de negativas. Pedicha campaña se realizó con mayor dotación de personal se elevó a 5.105/
ro para los justicialistas no tuviey las infracciones observadas fueron 340, sobre las cuales se han iniciado
ron , la repercusión que esperaban
Jiligencias previas para su posterior tramitación por el «Indime». En
algunos, y no causaron conmoción,
el
resto de las provincias, los servicios llevados a cabo hasta el día 16 c1
ni —hasta ahora— respuesta ofidiciembre fueron 3.838, registrándose 196 irregularidades.—PYRESA.
cial. Se habló de que se iniciaría

Los precios de los ámentos
Han subido los de los pescados frescos

EL

PRESIDENTE ASSAt) VISITA
LAS
LTNEAS DE ALTO
EL F U E G O ~

B E I R U T , 13.—El presidente As*
sad, de Siria, ha, visitado las líneas de alto eí fuego eritre Siria
e Israel, en viscera de la fiesta
musulmana de tíid Al-Adha (o del
"sacrificio"), ha informació Radio
Damasco.
*
En las alocuciones que ha dirigido a los soldados ha elogiado su
"preparación para el combate y sa
elevada moral".
"Vuestra firmeza frente al ene»
migo es reflejo de la firmeza del
pueblo que se mantiene unido tras
de vosotros" ha dicho el presidente Assad.—EFE-UPI. ,

MODERMMCION

E J E R C I T O

E S P A Ñ O L

En 1972 se le dotó de modernísimo material en su
mayor parte construido en las factorías españolas
MADRID, 13. — «Importantes
adquisiciones de armamento y material de diversas clases —gran parte de el fabricado en establecimientos españoles— han sido hachas por el Ejército durante 197Z,
También se han adquirido vehículos de distintas clases y se han iniciado en establecimientos dé nuestro país nuevas e importantes fabricaciones de material de gnerra».
ha -declarado a «Cifra» el ministro
del Ejército, teniente general Juan
Castañón de Mena, al hacer un ba-.
lance de las actividades más destacadas de su, departamento en el
curso del año qu© acaba de terminar.
«Entre el armamento y material
adquirido figuran misiles, carros de
combate, material autopropulsado,
radares, direcciones de tiro, cañones sin retroceso, morteros, lanzagranadas, ametralladoras, fusiles de
asaltó, etc.», precisó el ministro.
«AprOximadamehtè 400 miembros
del Ejército han realizado durante el año cursos en diversas Escuelas mistares de Francia, Alemania.
Portugal y Estados Unidos, donde
han estudiado el funcionamiento,
mantenimiento y empleo de nuevos medios de combate», declaró a
«Cifra» el ministro, al referirse a la
cooperación e intercambio del Ejército español con otros Ejércitos

extranjeros.

El

ARAFAT-ISMAIL

E L CAIRO, ÍS. — Yasser Arafat,
jefe- de los guerrilleros palestinos,
se ha entrevistado hoy dorante dos
horas con el, ministro. de-la Guerra
de Egipto, Ahmed Ismaií.
Se supone que en la entrevista
han tratado de los recientes acontecimientos en el, Oriente. Medio.
Arafat fue reelegido presidente
del Comité .Ejecutivo de la Organización de. Liberación Palestina,
en la asamblea del Consejo Nacional Palestino que ha éstado reunido seis días en esta' capital. —
EFE-REUTER.

"CARTAS DE LA MUERTE",
EN R A B A l

IMPORTAME
DEL

ENTREVISTA

•,.•.4.

«En este aspecto —añadió el ministro—el centro de fabricación de
ayuda a la instrucción, además de
continuar ..su labor de preparar,
nrojrectar y fabricar el material didáctico audiovisual necesario para
cooperar a la instrucción y enseñánzá en los 'Centros docentes de
los campamentos de instrucción de
reclutas (C.I.R.) y unidades del
Ejército español, facilitó material
de ayuda a las Fuerzas Armadas
de -Portugal, Marruecos, Perú, Méjico, Uruguay, Paraguay, Ecuador,
República Dominicana, Venezuela,
Argentina, Turquía, Colombia. Chile y Brasil.»
: «También el Ejército español ha
actuado conjuntamente con el francés en ejercicios combinados de
pequeñas unidades de montaña,
tanto en territorio francés como
español, y en el ejercicio de conjunto «Galia III», con participación
de unidades paracaidistas y helitransportadas».
«En cuanto a las maniobras de
conjunto del Ejército de Tierra con
los otros Ejércitos españoles es de
destacar él ejercicio aeroterrestre
«Plutón 72», cuya fase final fue presenciada por el Príncipe áe- España. Las finalidades dé este ejercicio eran adiestrar a ios mandos v
estados mayores y entrenar a las
unidades ejecutantes de ios dos
Ejércitos en la organización, conducción y ejecución de operaciones
Conjuntas, con la participación de
fuerzas paracaidistas y helitransportadas y la evaluación del material de Pontoneros para paso de un
cauce de agua por medios discontinuos.»
«Mensualmente —añadió. el mi-,
nistro, al tratar aún de las maniobras y ejercicios realizados durante 1972— las unidades de Artillería antiaérea han realizado ejercicios en su actuación conjunta con
los órganos del :Mando de Defensa
Aérea y efectuando otras maniobras
para comprobar y valorar su capacidad real.»
Después de declarar que, como
en años anteriores, ha continuado
desarrollándose el plan general de
instrucción, «de forma que las unidades se encuentren en instrucción
constante, con sus efectivos lo más
al completo posible, y, en eonsecuencia, en un nivel de eficacia conveniente», el teniente general Castañón de Mena subrayó que «además de haber sido instruidos en el
servicio de las armas, durante su
lermanencia en el Ejército sp trata de que el mayor número posible

de solaados, al pasar al servicio
eventual, estén en posesión del certificado de estudios primarios.»
«En cuanto a la escala de complemento
-detaltó? «1 ministro—
durante 1972 se procedió a sustituir el antiguo sistema de la I.P.S.
por el nuevo de la I . M . E . C , que.
fundamentalmente, consiste en la
formación de la escala citada en un
primer período de tres meses en los
Centros de Instrucción de Reclutas
v un segundo período, también de
tres meses, en las Escuelas de Aplicación de las Armas;»
De acuerdo con eí Ministerio de
Educaciónj y Ciencia —puntualizó
el ministro— se ha procurado que
el nuevo sistema haga compatible,
en cuanto se pueda, las actividades
militares con las académicas de los
aspirantes». También señaló que la
permanencia en la Escuela Superior Politécnica del Ejército s<. re-

ducirá para los alumnos que apor»
tan conocimientos obtenidos en la
vida civil.
En sus declaraciones a «Cifra» el
teniente general Castañón. de Mena
expuso finalmente las actividades
deportivas desarrolladas por «l
Ejército a nivel de regiones militares, nacional e internacional; la
donación del Ministerio" (Je Educación y Ciencia al del Ejército da
130 bibliotecas, con 968 volúmenes
cada una y la continuación de entrega a las unidades de proyectores cinematográficos de 16 milímetros para el recreo educativo del
soldado; la mecanización de las tareas de planificación e informática
del Ejército • el correspondiente
fallo anual de los premios v menciones honoríficas de los premios
Ejército, de Literatura, Periodismo y para maestros nacionales. —
CIFRA.

Violencia e n M é j i c o
Tres estudiantes heridos a
tiros en la Universidad
MEJICO, 13.—Diversas universidades de este país han visto agudizados en las últimas horas los problemas que no se acaban de resolver y
se han incrementado lamentablemente la violencia.
'En
Monterrey, tres estudiantes
fueron heridos en la madrugada, a
tiros, cuando cerraban una de las
puertas de la Universidad, de la
que se habían apoderado desde hace unos. días. Los disparos fueron
hechos desde dos coches y se cree
que los realizaron estudiantes discrepantes Con los primeros y que
están en pugna dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León.—
EFE.
SIGUE SECUESTRADO E L
DOCTOR D'AQUILA
BUENOS AIRES, 13. — E l doctor
Hugo Norbèrto d'Aquila, médico
psiauiatra de Instituto Penales, continúa cautivo de sus secuestradores,
pertenecientes a la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias (F.A.R.).
Esta tarde, en llamadas telefónicas anónimas a las redacciones de
diarios y agencias de noticias de
esta capital, el grupo que lo tiene
secuestrado desde el jueves último,
manifestó que continúan interrogando al doctor D'Aquila.
Ayer, los secuestradores informaron que no pedirán rescate por el
doctor D'Aquila e hicieron entrega,
mediante el recurso de esconder en
las dependencias sanitarias de un
bar y dar luego aviso a un diario,
una .carta del médico dirigida a su
esposa, en la que manifiesta hallarse en perfecto estado y ser objeto
de un buen tratamiento por parte
de quienes lo tienen en su poder.—
EFE.
HUELGA E N «EL COMERCIO»
LIMA, 13.—Según fuentes dignas
de crédito, hoy se celebrará una
reunión entre los propietarios del
diario «El Comercio», los representantes del Sindicato Unico del mismo y el ministro de Trabajo, para
tratar de solucionar la huelga de
dicho diario, que ayer cumplió su
cuarto día. Los trabajadores reclaman la reaparición del vespertino

«El Comercio Gráficó», qué hace ya
casi un año que dejó de publicarse,
EFE.
ORDEN D E HUELGA
BRUSELAS, 13.—Los sindicatos de
los trabajadores del sector del petróleo confirmaron esta madrugada su orden de huelga indefinida a
partir del próximo lunes, al haber
fracasado un nuevo, intento de conciliación entre las tesis patronales
y sindicales para la elaboración de
un nuevo convenio colectivo.—EFE.

Perón intenta
rejuvenecerse
Viajará para
ello a Rumania
SAN JUAN (Argentina), 13
«Claro que es c i e r t o que
Juan Domingo Perón se hará tratar por la doctora Ana
Asían, en Rumania», declaró
al diario «Cuyo», de esta
ciudad, la señora Marcela
Brando, creadora del Centro
Médico que lleva su nombre
y que representa en la Argentina a la Oficina Nacional
de Turismo de Rumania y a
la propia doctora Ana Asían.
La señora Brando, que se
encuentra en San Juan ñor
motivos relacionados ¿on
sus actividades, afirmó también que ella vio a Perón en
España y que «él ahora viajará a Rumania a una de las
clínicas para someterse ál
tratamiento de rejuvenecimiento».—EFE.
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LOS
LA

RQUESA
LIMRDE,
EN SEVILLA

SEVILLA,. 13.—Procedente de MaSrid 5? en vuèló regular de'«Ibéria»,
liego a primera hora de esta tarde a
Sevilla iá marquesa de Vülaverde,
presidenta de la Junta de Damas
dé la Asociación Nac"jnal de lá Lucha contra e l . Cáncer, que el próximo lunes presidirá.él seto de inau-,
. guración del. Centro,: Oncológico Regional de Sevilla,
La marquesa de Villa verde fue
cumpiiïsaetitada en el mismo aeropuerto por el -gobernador civil y jófe provinciai. de! Movimiento, Víctor HelUh: Sol;, el coronel jefe del
eeropuerto de San Pablo y otras
autoridades y. personalidàdès. — CIFRA.
'
• ^
• -

RED

DE

E S P I A S Y A S E S I N O S Y U G O S L A VOS,

DESARTICUIADA P O RL A POLICIA

Intensas medidas de wigíhñdq en torno a los
detenidos. por temor a un intento de liberación
ESTOCOLM©, 1S. (De! correspon- tiempos. Al darse por hecho que el
sal de AMANECER y «Pyresa», asunto traerá consigo serias reperMODESTO D E LA IGLÈSIA.) — E l cu8lor.es diplomáticas en las relaServicio de Contraespiosiaje sueco ciones suecas con el régimen de
v la Brigada Criminal de Gotcm- tiCigrado, estas autoridades han
burgo efectuaron ayer noche una dado carácter secreto al sumario
serie de detenciones de elementos iniciado v tos medios Informativos
terroristas, entre Ies quíe figuran
difunden descabelladas y contradicsegún se dice, agentes secretos de torias versiones. Con todo parece
Sa H. G. B. yugoslava, desarticuprobado que tres ciudadanos yulando así lo que se califica como goslavos han sido procesados —ofiéí mayor caso de espionaje v ass- cialmente, por' tenencia ilícita de
sinstos programados de los últimos Ermas— v que w total de Siete se
encuentran detenidos en el cuartel
géneraí de Policía à& Gotemburgo.

ENSIONES ENTRE
L O K O S ACREDITA
NT
ANTA

A CAUSA DE UN DISCURSO
DEL MBAMDOR CUBANO
' ROMA,' 13. — Una versión indicando que las discrepancias existentes en el seno del Cuerpo Diplomático acreditado ante''la Sañta
Sede fue el origen de la ausencia
de, su decano, el embajador de Cuba, Luis Amado Blanco, a la auciencia celebrada hace dos días para la tradicional presentación de
!os augurios al Papa con motivo
del nuevo año, ha motivado esta
noche una acJaración del portavoz
vaticano,, profesor Federico Ajessandrini,
,
,
Este ha señalado- q u é no teasía
Bada que decir al respecto, alegando que la , cuestión no atañe en
modo alguno a la Santa Sede, ya
que e! episodio sobre el que era
jnterrogàdo por los periodistas escapaba a la-: competencia dé l a S$de Apostòlica, por, haberse dèsarrollado entre diplomáticos.
Según. e! rumor circulante en los
medios diplomáticos, cuando el embajador de Cuba comunicó a. sus
colegas el texto de su discurso, que
ídgunos días antes de la ceremonia
había enviádq a lá Secretaría de
Estado para conocimiento, según
es costumbre, muchos embajado- .
res se mostraron en desacuerdo,
considerando excesivas las expresiones empleadas por e l cubano al
referirse a los conflictos del Vietnam, de Bangla Desh y a la situación en Uganda,.
Algunos de ellos se dirigieroa
personalmente • a Amado Blanco,
mientras otros lo hicieron al embajador de Francia, René Gouillet,
para que en su carácter de vicedècano se, ocupase de que el incidente fuese allanado.
No se sabe exactamente cómo se
siesarrollaron posteriormente l a s
c o s a s , Según "unos, el embalador, dé Cuba se había negado rotjjndamente. a modificar _ su discurso; según .otros,, habría sido, éi mismo quien decidió ausentarse de Roma para no tener que hacerlo. De
todas m a n í j^pués de intensas consultas, Iá víspera de la cer.emóñia, éi .embajador de Francia
fue convocado por la ¡Secretaría de
E s t a c » , ' d o n d e se te pidió que sustituyera a sn colega cubano, quien,
se dijo, había marchado a Suiza
Sin •¿mbargOi -.el .hecho concreto
es que èn la solemne , audiencia del

día 11 ns estaba presente .tampoco '
el encargado de Negociós de-Cuba >
y que el escaño que le estaba reservado fue retirado, pocos momentos antes de la llegada del Papa.
Alessandrlni ha explicado también
esta noche que, en efecto, normalmente, los textos de los -, discursos
que van a pronunciarse en audiencias papales son comunicados previamente, por cortesía, tanto a l a
Secretaría de Estado como a los
otros • diplomáticos, y que la Santa
Sede, en lo que a ella respecta, no
tiene nunca nada que. objetar.
Sería ésta la primera vez, en los.
«nales diplomáticos dé los representantes cerca d e ' l a Santa Sede,,
que ocurre un incidente como éste,
Luis Amado Blanco desarroíía su
• misión en el. Vaticano , desde hace
dnce años. Presentó sus credenciales a Juan X X J I I el 3 de febrero
de 1962.-" ••••
•
Luis Amado Blanco es uh -médico dé unos sesenta años : de edad,
de origen español. No era diplomático de carrera al ser nombrado
por Fidel Castro su representante
en el Vátjcano.—EFE.

ta a explicar por qué esta redada
traería eomptocaciones diplomáticas con Yugoslavia. Los rotativos
de Malmoe y Gotemburgo tampoco
ofrecen relatos dignos 5 de confianzas. L a segunda versión á la que nos
referimos apunta esta mañana por
el conservador «Svenska Dagbladet»
es la que mayores visos de realidad
presenta. Según este matutino, los
croatas detenidos trabajabas! para
Tito y habrían informado a diversos agentes yugoslavos es* tornó a
sus compatriotas refugiados en Suècia. Los croatas habrían señalado
que, en realidad, a quienes querrían vigilar era a los de la H . G, B .
Por temor a represalias e Intento» de rescate, dicho cuartel se ha* un agente de la red yugoslava dé
espionaje,
al parecer, se tragó el
Ua custodiado por importantes
efectivos, armados hasta los «Men- anzuelo y encargó a los croatas que
tes y todos los pasillos y azoteas ejecutaran a uno —o varios— de
están tomados por patrullas) con sus compatriotas, los cuales conperros, no dándose acceso a per- sideraron que era excesivo y decisona alguna. Ante Ja total ausen- dieron que a quien había que licia de ittformación ofic'al confir- quidar era precisamente al agente.
Algunos aliidm a este misterioso
mada, se hace difícil hacer na re»
agente como si en realidad fuera
'ato de los hecho*, t a » dos princiun
alto diplomático yugoslavo. A
pales versiones, sin embargo, coinuden en señalar que en ©l asunte* partir de aquí todo son suposkionesfc Las autoridades suecas han
esián complicados varios miembros
da organizaciones separatistas croa» sellado el informe con su teatral
t»s v supuestos • agent®»; ^db'
Po- «top secret».-y nada podrá saberse
con certeza. Con todo, los rotativas
licía secreta yugoslava. L a prim*-y todos aquellos con los que hemos
ra de ellas afirma que los tres «roa tm detenidos .pertenecen. al motó», conversado están plenamente convencidos de que éste asuntó traerá
miento «Ustraschl» y se dispemímn
.a ejecutar a,.mï sei^çl©,p«rtènecien-,, çola t de que Suecfe y Yügoslaviá
van a regresar a su antiguo enfriate a la H . G . B . del riégimen de
miento diplomático. E l propio ti»Belgrado, que operaba iiegalmamí®
caí de Gotemburgo, al comentar el
@a territorio sweco.
carácter secreto del sumario, ha
afirmad© que «la historia posible- «TOF SECRET»
thèsit© creará graves probíèmas à é
alto nivel entre Suecia y YugoslaE i socialista «Mtónbhtàetn,- ^.^M-- via». Y si es así no puede estar
sertar su versión, paree©-'«char to- mas claro que, en eso del espionaje
da la culpa a loá criptas ^ no acier-

Honor a dos voluntarios
rumanos caldos en la Cruzada

Presidió los actosf en Majadahonda, el
vicesecretario general del Movimiento

; MADRID. 13.—Don Manuel Valdés
Larrañaga, vicesecretario general del
Movimiento;; pfesidió esta mañana
en Majadahonda los actos conmemorativos de la muerte de los vo» :
luñtaridS rumanos Ion Mota y Vasi-le Marín, en--1937,-- en- la'rCmzadaeespañola,. .,, , . , , ,, , /, „ , .
Asistieron, a los actos el teniente

COSAS
'i
detenido
W I G A N (Inglaterra).
magistrado
por robar en una tienda, declaró ante el Tribunal que lo hizo
para experimentar la que se siente. «Siempre .me . kjah preocupado tas e. cusas ofrecidas por los acusados de este delita;
nunca les he creído y por eso decidí probar por m i cuenta»,
explicó Frederick Caff, de cuarenta v cinco años, a. un Tribunal de Wígam.
E l experimento te ha costado 140 dólares de multa y J79 df,
costas. '-" E F E .
• .
.- . • ^ - : , - ,
UN D U L C E D E M A S I A D O

CONDEGOHN
AEREA A OOS
MURCIANOS
Salvaron a dos pilotos
MURCIA, 13. — E i coronel director de la Academia General del Aire de San Javier, don José Torres
García, ha .impuesto esta mañana
la Cruz; del Mérito Aeronáutico, concedida a don Juan Miguel Legaz
Navarro, v a su hijo, don Andrés
Legaz -García El acto se celebró
en el natío de armas de dicha Academia'v asistieron jefes, oficiales,
suboficiales y caballeros alumnos,
así como familiares de los galardonados.
El señor Torres: García expreso
el agrádecimtento del Ejército del
Aire a estas personas por su heroi*
e.o comportamiento el día 15 de diciembre pasado, al salvar la vida
al teniente Del Moral y al alférez
Romero López, cuando la avioneta
que tripulaban se estre ó muy cer*
ca de donde los señores Legaz se
encontraban
: Ei señor Legaz expresó su agra-,
t'edmicnto por la distinción de que
era objeto. — PYRESA.

J ü J M T I f f

SUECA

AMARGO

I R U N . — Por endulzar l a -ñda de sus c o m p a ñ e r o s de trabajo, a base de botellas de anís, un trabajador español que
presta sus servicios en Biarritz (Francia), ha sido multado
con casi 700.000 pesetas por -la Administración francesa, según
noticias llegadas a Irún.
E l trabajador, F . B., fue descubierto en la estación francesa de L a Negresse con ocho botellas de anís en su poder, destinadas, según su declaración, a sus compañeros de trabajo, a
los que les cobraba lo que a él le costaban en España, sin
ningún tipo de recargo. F . B . añrmó a la Policía que pasaba
botellas desde hacía varios años, calculándose que el total de
botellas que p a s ó a Francia è s de 891, — E F E .
ANUNCIO VIANDANTE
M I L A N . — Desde hace algunos días, un hombre recorre las
poblaciones lombardas con un gran cartel al pecho y otro a la
espalda, en los que se ven la fotografía de su mujer y Sus dos
hijas que le han abandonado y un llamamiento al público para
que le ayuden a encontrarles.
Antonio Viola, un milanès de cuarenta años, cuya mujer,
Isabella, se marchó del hogar e l pasado 3 de diciembre con
sus hijos, María y Roccp, de cinco y tres años, respectivamente, se marchó del hogar diciendo que iba a un hospital a
hacerse un análisis.
Tras haber agotado toda clase de indagaciones infructuosas, el hombre ha decidido buscar a su familia personalmente.
EFE.
EL

MATRIMONIO H A Y Q U E PENSARLO

B R U S E L A S . —- Kreiis Hnicker .quería contraer matrimonio
en la intimidad, pero todo el pueblo de Oldebroek (Holanda),
incluyendo una banda de música, esperaba a la feliz pareja a
la puerta de la iglesia. Porque Krelis, de cuarenta y cinco años
de edad, ha sido novio de su ahora esposa, Jeanne, desde 1945.
«Eso del matrimonio hay que pensarlo mucho», declaró el novio tras la ceremonia. — P Y R E S A .
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ig-eneral, don Tomás Gércíá, Rcbulli'
'capitán general de, la primera Re;gión Militar; don Blas., Piñar; don
Pedro Jiménez González,, en representación del alcalde de Madrid, y el
general don Ricardo Villàlba. pre^
; sidentOí de la Hermandad Hispano-Rumana, así como una. nutrida representación de ia colonia rumana
en Madrid, encabezada por su presidente, señor Demetrescu, principé'. Sturdza y Oria Sirtia, que fue
vicepresidente del Conspjo'de Ministros, jçn Rumania..'
.'• [
Tras. oir ia Santa Misa 15» la iglesia párrbquial de Majàiàhònda, lós
asistentes se trasladaron al monumento que recuerda, en las afueras del pueblo, el holocausto de los
voluntarios rumanos. Formaron junto al monumento representantes de
la Academia Nacional de Mandos
«José Antonio»., Se depositaron coronas de laurel, ofrecidas por , la
Secretaría General d.;l Movimiento,
colonia rumana en España y FalanT
ge de Majadahonda, y seguidamente
•sé rezó Un responso por el alma de
I o n Mota, Vasile Marín y demás camaradas de la Guardia de Hierro
'muertos en España;
'
Pronunciaron unas palabras el gáneraj, Villalba y el señor Valdés Larrañaga, que destai-ó que dos héroes rumanos murieion por salvar a
España y a Europa del ¡comunismo,"
en nombre del cristianismo y del
nacionalismo. Se cantaron el himno
de la Guardia de Hierro y €í «Cara
aí soI»i
Tras los gritos de ritual, que
pronunció el vicesecretario general
del Movimiento, se dio por finalizado el acto. — PYRESA.

v de los asesinatos incitados,; Eslgocolmo ha, riste la batuta de Belgrado. — PYRESA. 1

a muerto
en Roma el
cardenal Cento
A

• En el Sindicato de Frutos de
Las Palmas, se ha celebrado una
importante reunión de los industriales fabricantes tabaqueros del
archipiélago canario, a la cual no
ha sido autorizada la entrada dé la
Prensa.

años

ROMEA, 13.—-Ha muerto en Roma, en las primeras horas de esta
mañana, el cardenal Femando
Cento, a lá edad de 89 año®. Con
su muerte» los componentes del
Sacro Colegio Cardenalicio son
ahora 115, 86 de los cuales tienen
menos de 80 años y, por Jo tanto,
con posibilidad de entrar t u cónclave.
E l cardenal Femando Cento nació en Polonza, provincia de Macerata (Italia), si 10 de agosto de
1883. Cursó estudios
eclesiásticos
erv el Seminario de Macerata y
fue ordenado sacerdote el 23 de
diciembre de 1905. Se graduó después en Filosof ía y Teología y durante varios años ejerció labop
pastoral y docente en su diócesis
hasta qué é n 1922; a la edad de
39 años, fue nombrado obispo de
Àcireale (Sicilià), y consagrado el
3 de septiembre de dicho año.
En 1926 pasó a prestar servicios
diplomáticos, actividad que no
abandonaría hasta su elevación al
cardenalato. Pío X I le nombró pri
meraihente nuncio en Venezuela,
promoviéndolo a l mismo tiempo a
l a sede arzobispal titular de Seieücia Pieria. Tras diez años de
estancia en Caracas, en 1936 fue
trasladado a la Nunciatura de L i ma, donde premaneció otros diez
años, hasta que en 1946 Pío X I I le
nombró nuncio en
Bélgica. E n
1953 fue trasladado à là Nunciatura de Lisboa, donde se hallaba
cuando Juan X X I l i le eré® cárdena! el 15 de diciembre d® 1958.
E a la fase preparatoria del Concilio Ecuménico "Vaticaíjo' 11'',
así como durante, su celebración,
presidio la Comisión de Apostolado Seglar. Fue también penlteisiciarlo mayor desde 1960 hasta
1967, en que presentó su dimisión
a consecuencia de su avanzada
èdad. E n 1965, a la muerte del cardenal Nicara, pasó al grado de
cardenales-obispos, al ser nombrado por PaMo V I titular de la sede
Sufourblcária de yelletri.
:
Tanto én su época de nuncio; en
Süd»m,érioa<: y en Europa como,
siendo ya' cardenal, realizó misiones especiales mcomendadas por
el Sumo Pdïitífioe. E n 1953, siendo
nuncio en Bélgica, representó al
Papa en la ceremonia de coronación de la reina Isabel I I de I n glaterra.—EFE.

EL "PIONER X"
TRAS EL SOL

E L E C C I O N D E CONSEJERO NACIONAL D E L MOVIMIENTO
MADRID, 13,—Se convoca elección para designar consejero nacional del ítíovimiento por la provin
cia de Alicante, ei próximo 25 de
febrero, s£<?ún un dec t eto correspondiente a la Secretaria General
del Movimiento, públic «do hoy en
el «Boletín Oficial d»! Estado»,
Los Consejos Provinciales v 1 .oca*
Ies del Movimiento da tíiiha provincia, en los que sea preciso elegir
compromisario, se reunirán en se
sión extraordinaria el 18 de febrero,
al objeto de proceder a la elección
de los citados compromisarios que
han de intervenir en la votación del
consejero nacional. —. PYRESA,

los o c W a y nueve

e.

MOÜNTAÏN VIEW (California. Estados Unidos), 13.
El «Pioner 10» estadounidense pasará tras el sol, el:
próximo martes, camino de
Júpiter, informó anoche el
Departamento espacial.
El ingenio, que pesa unos
311 kilogramos, fue lanzado ei pasado dos de marzo
y probablemente llegue a
Júpiter el próximo 3 de diciembre. E l «Pioner 10» ha
recorrido el 55 por, ciento
de su viaje de 992 millones de kilómetaros. — E F E .

La corrida de
tener acento aragonés
Cuando
ya comienza
apoderados van ouscanao La ucu%tíuui u ¿uniut u un cas casas
poderosas dei.toreo, m este caso Bdlañá, «.Chopera», Canoreà
y la potente empresa de lá : Monumental de Madrid y otros
cosos de importancia. Y a han dado comienzo también esas Ua.
mudas comidas de trabajo, en las que ta m á s trabajoso es hacer l a digestión de la copiosa, bebida y comida ingeridas, en
las. que unas veces invitan los apoderados y otras las empresas,
puesf todo depende de j a fuerza'ídel torero, donde se fijan cifras
y se apalabran corridas.
E s muy posible, amigo lector, que se haga la siguiente pregunta: ¿Y todo esto a cuenta de qué viene? Y como aquí procutamos dar explicaciones de todo, como dicen que hacen en Caballería, pues ahí va el motivo de nuestras anteriores palabras:
él cartel de la tradicional corrida de Pascua de Resurrección
en nuestra plaza, pues hasta nosotros han llegado noticias de
que estará formado por Raúl Aranda, Antonio José Galán y
«Niño de ta Capea», tres diestros de los que níás admiración
despiertan en, su paso por los ruedos, especialmente nuestro
paisano Raúl Aranda, nombre obligado para esa corrida, pero
a ta tnemoria. de los. aficionados y asimismo a la nuestra, viene
él recuerdo de un nombre que se ganó con creces su inclusión
en la corrida de Pascua, nos referimos al triunfador de la feria
del Pilar, Jesús Gómez «El Alba», un torero aragonés que bien
merece el apoyo, no sólo de sus paisanos, sino también de la
empresa qué [rige el coso zarágozano.
Si las noticias que nos llegan sobre los diestros que tomarán parte, en l a primera corrida de toros de ta temporada son
ciertas, será que los señores Balañá y «Chopera» han olvidado
que «El Alba» se ganó el trofeo «Corona de A r a g ó m , alternan-'
do con figuras y en el terreno de la verdad; en el ruedo y adem á s por votación de las presidentes de las p e ñ a s taurinas zaragozanas, verdaderos representantes de un gran sector de aficionados; por la crítica taurina local y madrileña, que. la sòne&·
sión se hizo con un solo voto en contra y que para colma, esta
concesión fue magníficamente recibida por la afición aragonesa; y como final, que él acto de entrega del trofeo «Corona
de Aragón* a «El Alba», resultó uno de los homenajes toreros
m á s concurrido, cálido y emotivo, al que concurrieron autoridades y destacadas personalidades.
Y todo lo expuesto, amigo lector, sólo tiene un fin, el que
nuestras palabras encuentren eco zn los señares Balañá y «C%¿pera», pues ya va Siendo hora de que .se haga justicia a este
torero-de la tierra, con méritos propios demostrados, para poder figurar en çl cartel de la corrida inaugural de nuestra, píaza, pues en su ruedo y con arte y hombría se supo ganar et
puesta.
¡Ah! y sin olvidar ta voz de los aficionados, pues ésta también debe de pesar en l a s empresas, ya que para muchos et
cartel idea seria a base de tres toreros de la tierra y los tres
triunfadores: Jesús Gómez «Eí Alba», Raúl Aranda y- Miguel
Peropadre «Cinco Villas»*
SALVADOR A S E N S I O

SUIZA MANDA A liARAGU
LECHE CON VIRUS AFTOSO
E áonatim hekético, embargado
G I N E B R A 13. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, JUAN
PEKMEZ.) — Ha cundido una
emoción general en Suiza al tener noticià del embargo á los suministros de ia leche en polvo helvética decretado por las autoridades d« Nicaragua^ al - juzgar que
no está compíeta&enté exenta de
virus aftoso. •
Suiza ha enviado treinta toneladas de leche en polvo y cinco
mil mantas en un avión fletado
por la, Liga de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Este avión,
que llevaba, .el. dojqativo df Ja Confederación, llegó a, Managua el pasado día 2 de enero.,Pero tan sq«
lo , ayer se supo que lá leche ñ o
había, sido distribuida a raíz de
Una decisión gubernamental destinada a proteger el ganado contra el peligro de la infeeció» a í tosa.
.- L a Criis Roja helvética ha manáfestado sorpresa ante la decisión ntearagüense. Estableció inmediato contacto con el Departamento Político Federal en Bern*
el cual, por el canal diplomátifs©,
transmitirá el lunes próximo a Managua una nota d® la Oficina.'Veterinaria Federal afirmando que
la leche enviada a los siniestrados
no contiene ningún virus aftoso.
En los medios de la Cruz Roja
suiza se afirma que si el Gobierne nicaragüense mantiene su decisión, ello traerá como consecueneia una modificación de la actitud
de este organismo humanitario coa
respecto a la ayuda a Nicaragua.
La Cruz Roja suiza, pues, de pagticipa? en la ayuda alimentaria a
las víctimas del seísmo para cobeentrarse Tínicamente en los pla-

Acusados de terroristas
tos secuestradores del industrial
eibarrés^ don Lorenzo Zabala

• Una bova especial ha sido instalada al, pie de los dos torres metálicas sobre el pozo "Amposta Marino C-2", pàra iniciar en breve la
producción de petróleo,, q u e en
principio está prevista para los últimos días del presente mes,

B U R G O S , 13.
Se ha elevado a proceso el sumario 10/72 que
por el delito de secuestro en la persona del industrial eibarrés don
Lorenzo Zabala, se sigue en la Sexta Región Militar.
E l fiscal jurídico militar ha calificado la conducta de los procesai como constitutiva de un delito de terrorismo, por
por lo
lo que
aue pide
nide las
las
siguientes penas: 23 anos de reclusión para Pedro Fernández Trincado; 15 años de reclusión para los procesados Muñoa Galarrasta Imaz
Caray y Ordonca Coiriena (para estos dos últimos, como autores
asimismo, de un delito de robo de vehículo de motor aieno con fines
separatistas, pide también el fiscal la pena de 6 años v un día de m-p
sidio mayor).
FE n total, están incursas en este proceso 17 personas, 6 de ellas en
rebeldía. Para las otras 7, el fiscal solicita su absolución
Por su parte los defensores - l o s letrados don Isidro Infante Olafte, don Pedro Ybarra Guell, don José María Codón Codón y don José
Antonw Echevameta Ortiz-- han pedido su absolución.

• Hoy se ha celebrado en M a drid, por primera vez en España,
una reunión de médicos de las
compañías que componen el Grupo. Atlas, Iberia, Lufthansa, Alita
lia, Sabena y A i r France.

lo
espera
al
, jue
cedim ien tos y causas que se siguen en Ja Sexta R e g i ó n 0 - - l 0 S Pr0"
Militivr contra el separatismo y secesionismo marxista.
ÇIFRA

• E l teniente general Diez-Alegría, jefe del -Alto Estado, Mayor,
que llegó ai Aaiun el pasado viernes, 10, ha visitado durante los dos
últimos días las instalaciones del
puerto del Aaiun y las zonas de
Daora, Haguniá y Edchera,

TOROS

nes relativos a la reconstruectóa
de: Managua.EMPEORA LA SITUACIÓM
SANITARIA D E UA GANADERIA
EUROPEA
Un rspresentante dé Nicaragua
en Ginebra me ha dicho a títul©
pérsonal, ya que no tenía ninguna
mformación oficial de su CjfObier»
ü b al respecto" de la leche, ..suiza»:
que su país tiene una dmportante
producción . ganadera . y que. pop
tanto, es normal que tome aiedi»
das para evitar el contagio. :
" Según la información en pòdèP
de la; P. A, O., se han segistrad®
brotes recientes de fiebre aftqm
en Rumania, Yugoslavia, Hungría
j la U. R. S. S. E l Cómifcé Ejecuti*
vo de l a Comisión de la F . A. 0 /
para él control de la fiebre »ftosa>
considera que la situación aodss-':
altarla-de- Europa tiendé a empecH,
¡rar por causa del comercio internacional de ganádo. Hace' poco un
experto de la F . A. O. afirmé qm
«ahora estamos gravemente expuestos al contagio en Europa». Po?
tanto, la P. A. O. ha èncarécWO
recientemente la necesidad de mantener urta rigurosa política 'dettow**
trol @ insiste en que sería peligra*
so reducir: los - programas de; vaCunaeién periódica. — PYRESA. ,

MUESUR M
CHILE POR EL
' SANTIAGO DE CHILE. I S . — ^ f
tiendo de la afirmación de qué <|
Gobierno pretende instaurar ^un
"dictadura marxista totalitaria , I * Confederación de Partidos ae *«:
Oposición hizo ayer un llamarmen'
a los chilenos para "resistir, opor.
nerse y rechazar" las medidas ecir
nómicas anunciadas el pasado a
20 por el hliaisíro de Hacienda. ,
La declaración, que está d i r i g í ^
"al pqeblQ.ehiieno", se refiere a
disposiciones del Gobierno parax^.
¡ablecer la normalidad: en el aP¿*l a
cimiento de artículos de Prl"!f¿0
necesidad y combatir el merca .
.^egro.
.' '
Para evitar la aparición dehfflefj
eado negro, el Estado tom«pa
monopolio df; la comercial1?^-1
de productos agropecuarios ^ - j , ,
control de la distribución mayor
"a y ,minorista En ambos casos .
apoyará en organizaciones Pw{a$.
res comunitarias, como 'as p eeios
de A b a s t e cimientos V ^ ^ n , »
(J. A. ?.). Esta será el mecanisn^
principal de la distribución ac
mentos por unidades vecinalesCon 1enguajé marcadamente a
marxistaa, sostiene que çon ei f % | .
bledimiento dei "racionannenio ^
Gobierno buscfi . exacerbar ^
^
unos -parà opear pretexto
^
permitan altern o st'.snenaer
aj
Miii\ amerite él régimen
"iecCj(>·
v democrático y evitar las ^ g p i j ;
nes parlamentarias dé marzo.
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Mientras algunos extraños cenáculos políticos
y ciertas voces ansiosas de recuperar un pasado
irreversible centran toda su aparente preocupación en la, búsqueda de. una pretendida operando. (?) para el que ellos consideran juego eficaz
del contraste, de pareceres y la disparidad de juicios, empecinados en no reconocer la realidad,
el Jefe del Estado ha vuelto a esclarecer nítidamente la cuestión en su mensaje de fin de año a
todos los españoles.
Para merecer el crédito que necesita, cualquier sistema constitucional precisa,, antes que
nada, probar su eficacia. Y esto es . lo que ha
cumplido sobradamente el nuestro, al hacer posible «la continuación de nuestra marçha ascendente en paz y en orden, asegurando todas las
libertades, y entre ellas la , de poder ejercer una
eficiente crítica de. la acción política de cada
día*. Pero, ¿qué se entiende por ésta? Existen
voces aisladas insaciables, dentro y fuera, que
no aceptan argumento alguno que pueda convenceríes- de su planteamiento erróneo, precisamente ellos que carecen de la m á s mínima razón a
esgtímir en defensa de unas actitudes que sólo
persiguen el borrón sin cuenta nueva siquiera,
ya que fijan su objetivo en zambullirse otra vez
en un pasado tenebroso que nos probó hasta la
saciedad el drama, el dolor e incluso la sangre
qué estaba llamado a derramar sobre la comunidad española.
Como, a p u n t ó rotunda, y claramente Franco en
su mensflje, aquella disparidad no sólo es legítima,. sino también necesaria; perp «no lo es el
intentó dé institucionalizar la disensión, la nega-
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• FUE TRAIDA POR LOS MOMARQUICQS SIN REY, Y EN
MENOS DE UN AÑO DE VIDA TUVO CUATRO PRESIDENTES

S

PARlCERES

ción y la discrepancia de las normas permanentes y constantes». Ninguna sociedad puede permitir que sean posturas individualizadas o aspiraciones de grupo las que traten de imponer su
criterio, con olvido y marginación de los intereses generales, o, para ser m á s exactos, del bien
común a la propia colectividad. Disponemos ya
de m á s de siete lustros de experiencia para pulsar objetivamente dónde se hallan los aciertos
y dónde radican las equivocaciones, para saber
quién nos gula con- absoluta entrega, incluso de
su persona, hacia un mañana cuyo definitivo
amanecer sabemos ya muy próximo, y quienes
torpedean la fértil andadura del presente desde
posturas cerriles o enmascaradamente democráticas.
.
¿Podemos, así, aceptar el burdo engaño que,
por ende, no ha cambiado siquiera el cebo de
su anzuelo al paso de m á s de tres décadas?
«Nuestro Régimen es ancho y abierto —afirmó
una vez m á s el Caudillo en el mensaje que comentamos, y en él caben todos, a condición de
que acepten y respeten los principios en que
está basado nuestro Estado social de derecho».
L a convocatoria abierta un día sigue en pie para
cuantos quieran incorporarse a ella con buena
voluntad y espíritu de servicio. L a política, recordó Franco, «no puede ser patrimonio de minorías». Pero tampoco toleraría el pueblo español, por supuesto, que lo fuese de quienes carecen del noble afán de servir al país y sólo pretendan introducir 'en él de matute mercancías
políticas que por propia y triste experiencia sabemos de sobra hacia dónde conducen inexorablemente.

El TRABAJO, ARTIFICE DEL DESARR01L0
El aropSio coloquio mantenido
por el ministro López-ROdó con
el Goltsejo Nacional de TrabaJa de tós, en el que intervino asimismo et- titular de Relaciones
Sindicales, García-Ramal, lia
puesto de reUeveí uíki vez más,
la • importancia esciarecedora
que deriva dfe una comunicación itífit'ecta GobiemojSindicatos
para el mejor desenvolvimiento;
de la: potítifca económica y
cial, e igualmente, la sinceridad
structlvo dte tales
contactos, /Así respondiendo i a
los temas planteados por éf
Consejo Nacional de Trabajadortís; el ministro comisario del
Plan de Desarrollo ha hecho una
exposición sucinta pero francamente indicíativa en orden a ia
trayectoria del desarrollo económico-social durante el pasado
año, exposición cuyos aspectos
más positivos v significativoá
son, en términos globales, un
crecimiento general y un ritmo
expansivo de nuestra economía
que, según precisó el señor López-Rodó, ha sido superior al de
los demás países occidentales.
Pero esta afirmación del ministro comisario, por sí misma
notablemente reveladora de la
estabilidad y del clima favorable qué anima nuestro desarrollo, ofrece notas característicamente demostrativas de ese
progreso y que van más allá
del crecimiento del Producto
Nacional Bruto, de la elevación
del volumen de inversiones y del
saldo positivo del último año
J-I-SSO millones de dólares— de
•a balanza de pagos,, con lo que
nuestro náyel afle divisas se situó
en 31 de diciembre en ia cifra'
de 5.Q06 millones de dólares, la
ttiás alta alcanzada nunca en
tscaña. Nos referimos, claro
esta, a la vertiente social que
es donde en definitiva ha de
manifestarse inequívocamente el
fí6^*"?
desarrollo al reducir
las diferencias personales v sectoriales en los niveles de renta,
y mejorar el nhísl adquisitivo y
oe bienestar, de la sociedad en
su conjunto, y títe Jos trabajadores en particular.
. En tal sentido, los datos que
na ofrecido el ministro López•*«dÓ anta él Consejo Nacional
ue Trabajadores, como éjemplo:
ue auténtica rendición de cuen-'
df-l Gobierno a la OrganiífCion Sindical; ponen de mamrjCEto ^el desceoso gradual del
aegempleo, que se mantuvo por
aebajo del 1'5 por ciemto de la
(otai población española, con lo
i-a
situación pue:te conside««•se como de pleno empko,
Porcentaje, además, claramente
«Menor al de muchos países
europeos y de los Estados Unidos». Por otra parte, en el
«^.nscurso de este amplio coloj ^r,10 Que se prolongó durante
í í i T,de tres hora8, el mínisíro
el l, 111 de De531"1"01^ subrayó
cí ^6^0 muy expresivo del yeunuento de la participac-cn de
•os sálanos en la renta nacicnal
al ri8
53'5 ^01" cieinto en 1963
°J 60 por ciento el pasado año,
í111 incluir en e3te porcentaie a
*ps trabajadores per cuenta
Propia que, s?lo en la aoriculjS1?'- sisman más de 4 mill^nss.
tn,S|0ra
salarios eme, sobre
j « « ' V a lo largo del ú'timo triewo, se ha visto estimulada per
*a • entrada en vigor de nuevas
J ^ ' ^ n z a s labçrale's y r c l a ^-toefones de trabajo afee
^ f do a un amplio sector del
"Wndo laboral.
v J , ^ - embargo, de esta intervencion del s.¿ñ3r Loipez Rodo
^.ieu .el Ccnssjo Nacicnal de
sefilj ^01*5' y en la que ha
rio^f ado CQn t3da cbjeti-vidad y
P ^ S W e s el balsics deljsriJilo- F a - ••"-->• v S—
cial. parece
necesario ííj^-se en
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sti decidido interés de precisar
que el desarrollo y los fruto®
que de él se derivan, no cabe
imputarlos ni a la pura elaboración técnica, ni mucho m**11?8»
: a la improvisación afortunada.
De ahí que, incidiendo én las
palabras del Jefe del Estado en
su mensaje dé Navidad cuando
señalaba qué nuestras actuales
cotas de desarrollo y bienestar
son; el fruto evidente de un ;cs•fUerwj colectiva dé todos, l^s esapancles y el resultado de u'-a
solidaridad que- permite ahora
abordar los más áinbició'sos objetivos en el cansino de la j u íi»
cia social, el ministro comi?a"lo
haya afirmado que no cree en

ios milagros económicos porque
no existen. «El motor, el artífice
verdadero del desairrollo e.onñmlco-social de España, ha indicado LópezrRodó, es el trabe jo
de todos los españoles. Como
representantes legítimos de les
trabajadores quiero felicitarles
per el colosal esfuerzo Que h n
realizado, y siguen reaUzmdo,
para llevar adelaiíte esta trascendental empres-;, al mi mo
tiempo que rtie satisface com• pisrecer'' ante ústedes, acudir' a
esta! casa cue consideró como
la mía propia, para rendir
cuenta de lo realizado' en el primer: año de vigencia del I I I Pían
de Desarrollo».

les del general Contreras con las
dei Gobierno, mandadas por el coronel Escoda y el general Salcedo.
Los cantonales fueron derrotados
sin apenas bajas.
En septiembre, Emilio Castelar
era elegido ¿uarto y último presidente de la República, y Nicolás
Salmerón, presidente de las Cortes. E l famoso orador y tribuno parecía dispuesto a terminar sin contemplaciones cor. el cantonalismo.
1 n mediatar ente, un ejér"''©,
m ndado p r ef g neral López Domínguez, puso sitio a ia piaza. E l
sitio se prolongó hasta 1874-y terminó con la huida a 1 á vecinas
playas africanas de los federalistas. Pero antes el 4 de enero, 'à,
República era disuelt. por la irrup- \
ción en el Congreso d e 1 general
Pavía, al manac de unos pelotones
de la Guardia Civil. .
La República había durado 327
días, menos de, un año. C u a t r o
presidentes, todos de prestigio, nada pudieron hacer por evitar su
autodefunción.
RAMIRO DE LA ORDEN.
(Pyresa.)

"Porque ante todo somos caballeros", h^.bía dicho Rivero en el
mensaje de despedida al soberano
"at'imero". "Caballeros, sí —cuentan que respondió Amadeo de Saboya al conocer esas palabras—;
pero caballeros de "voita casache."
La primera República española
venía aprobada por una asamblea
monárquica y por unos ministros
monárquicos. El Congreso de los
Diputados y ri Senado la habían
aprobado por 2Í1 votos contra 52,
en medio de una agitada tensión
en la que los oradores que iban
a hacer uso de la palabra eran interrumpidos jon las voces de "¡a
votar!, ¡a votar!".
Era el 11 de febrero de 1873.
M a r t e s como el 14 de abril
de 1931.
LA "ESPANTA" D E L PRIMER
PRESIDENTE
La legalidad se la disputaban los
monárquicos, ahora sin rey, en la
semántica política del momento
conocidos por radicales, y en la
popular por "cimbrios", herederos
de los unionistas de la revolución
de septiembre d, 1868 que haba
derrocado a Isabel I, y los republicanos. En su mayoría, los republicanos —que durante el reih-tío
de Amadeo habían llegado a coaligarse con los carlistas— eran federalistas. Pero, aun entre ellos,
una primera división los clasificaba en "benévolos" e "intransigentes". Los último?., a su vez, se subdividian en numerosos grupos, entre los que se encontraban los seguidores de la Primera Internacional.
El 23 de abril, y en Madrid, un
levantamiento de los que llamamos "monárquicos sin rey" f u e
abortado. Los conjurados creían
contar con el capitán general a«
Madrid, Pavía —el mismo que el
4 de enero siguiente acabaría con
la República con su irrupción en
ei Congreso—, con la no numerosa guarnición de la capital y con
los batallones fiionáfoaicos de la
Milicia Nacional L a Milicia Nacional, concebida militarmente como
un éjército -territorial, o de reserva, hasta su disolución fue, sin embargo, un arma de los conspirádores políticos del momento a lo largo del siglo X I X
La conspiración fracasó y el dn-

Reloj de
os d í a s

MINUSVAUAS
Emilio Castelar, último presidente de ta priM&ra República
española
,
que de la Torre —que el año siguiente presidiría el Gobierno provisional previo al levantamient»
de Sagunto y a U Restauración—
pasó a Francia bajo el amparo fle
Castelar. No hub sangre ni represiones cruentas. E l i de junio se
abrían 1-s Cortes Constituyeutes,
bautizadas por los étèrhos profesionales del chiste con el apedo del
"tren de tercera", formaban la derecha los distintos' grupos de los
"benévolos". L a izquierda, los "intransigentes", divididos heterogéneamente en federales, pactistas,
orgánicos, autónomos o descentralizadores, etc. El centro abarcaba

LA MUSICA DE LAS LETRAS
Por Dámaso SANTOS
No puedo por menos que iniciar estas notas con Claudio de la Torre,
que acaba de fallecer. Era de los de más edad de los que hemos 11amádo la generación del 27. Pero siempre que nos referimos a la generáción del 27 —nacidos entre los últimos años del siglo pasado y primeros del X X — citamos á los poetas. Parece como si los prosistas
no entraran en lá denominación. Salinas, Guillén, Diego, Dámaso Alonso, Alberti/Cernüda:.. Pero se conesponden —algunos de ellos, también poetas, como Salinas o Antonio Espina— en importancia y en
número. Uno de los más representativos éra, sin duda, el eanarió Claudio de la Torre. Así como los poetas realizaron a la vez una revalorización de la poesía española del Siglo de Oro y una participación en
los ismos europeos de entreguerras, a los prosistas les correspondió
idéntica hazaña en la novela, en el ensayo, en el teatro, en la crítica.
Tal vez les aplastó un poco el prestigio y la importancia de los escritores del 98, los grandes prosistas del 98 que fueron, en buena parte,
sus.maestros y también los de la generación siguiente, denominados
los novecentistas. Pesaban mucho Azorín, Unamuno, Baroja, Valle
Inclán, Ortega, Doros, Marañón, Miró, Gómez de la Serna, y, entre
urios y otros, por ejemplo, Benjamín Jarnes, a quien estamos reivindicando día por día. Pero la prosa de Salinas —poeta primer—, de
Antonio Espina —poeta también—, de Bergamín, • Eugenio Montes,
Giménez Caballero, Quiroga Pla, Francisco Ayala, Max Aub, etc, ¿no representaba también una. voluntad renovadora de incalculable alcance?
Bien es verdad que no dieron en aquel momento una novelística que
acaso debía exigírseles y que algunos dieron después. Pero su conocimiento de los clásicos y de lo que sé cocía en Europa, la riqueza
y precisión verbal fue el mejor sustrato en que los poetas líricos
pudieron apoyarse. Suele decirse que no representa enteramente la lírica a una época literaria si no se acompaña de una buena prosa.
Estos acompañantes fueron excepcionales y cada vez tenemos que
estudiarles con mayor ahínco. Entre ellós éstába Claudio de la Torre,
a quien él teatro —como autor y director— arrebató de una manera
decidida. En esa novelística que se Hamo' «deshumanizada» —como
también se llamó a la lírica de aquellas calendas, aunque luego verso
y prosa se calentaran bastante— hay que poner en un lugar preeminente las obras de Claudio de la Torre. Ya en 1924 obtuvo el Premio
Nacional de Literatura por su novela, «En la vida del señor Alegre»,
y este premio 1c habría de seguir después de nuestra guerra en el teatro. Yo he lamentado que Hace poco este mismo Premio Nacional de
Literatura se peí diera —pues supe que se presentó— con su última
obra narrativa, de una perfección y densidad increíble, titulada «El
verano de Juan el Chino». Y siempre guardaré un recuerdo de ejemplaridad narrativa por su «Alicia al pie de los laureles», aunque sus
mavores éxitos hayan sido los teatrales, con «Un héroe contemporáneo»,
«Tic-tac¿, «Hofél Términus», que dentro de ese perfeccionísimo generacional —que se ha llamado evasivo— tiene toda la angustia que
luego se llamaría teatro y literatura existencial o existencialista.
Enormemente representativo. Profesor, periodista, activista literario. Me preguntaba hace pocos días un joven profesor por un tema
de tesis doctoral. Y me apresuré a decirle: «Algo que no se ha hecho
todavía. La prosa del 27. ¿Has leído, querido amigo, a Claudio de la
Torre?»
UN PERIODISTA E N E L PREMIO «NADAL»
La historia del Premio «Nadal» —desde su fundación pionera en
1944_ Se ha caracterizado por su prosperidad, identificación de corrientes y exigencia de altura literaria. En algunos casos no ha tenido
más remedio que recurrir a consagrados por la carencia de novedades.
En algunas ocasiones ha sido un estallido momentáneo y nada más.
El autor desapareció por la escotilla. En unos pocos casos, dio novelas definitivas. En la mayoría, fibra de novelistas que en seguida se
revalidarían y llegarían a consagrarse. ¿Cómo definir el premio de
este año por «Groovy», de José María Carrascal? José María Carrascal
es periodista une de los más importantes corresponsales españoles en
el extranjero, del periódico «Pueblo», en Nueva York.
Se reveló como narrador, precisamente por la Editorial «Destino»,
con «El capitán eme nurca mandó un barco». Fue aqueila una no/ela
re recv-rdos marineros del autor, que trataba -s-n c c n s - ^ r i o del
todo— frasuar con un poema de amor. Denotaba, cié t á ñ e n t e , una

dinámica narrativa poco usual. He contado eñ otra parte que he conocido todo lo que Carrascal ha escrito como narrador, lanío ¡o que
ha publicado como lo que no. A mí me parecía que había en él un
nOvelistá, un gran novelista que tenía que : plantearse seriamente lo
que es exigible a la novela moderna. No solamente ci qué, el tema,
sin el cómo, la forma que hoy constituye algo esencial a la novélística misma cuando contar historias está superado por el reportaje
y los distintos medios de entretener o preocupar al público. Cuando
los medios audiovisuales, y el periódico mismo, superan lo novelesco
con el contacto directo de la realidad.
Es induclable que el periodista, el buen periodista, tiene una materia prima de singular categoría. Algo que la novela pierde, intrínsecamente: la profundizaeión en la realidad humaná, en la vida. Pero el
periodista no está llamado a profundizar, sino a informar. La novela,
en su origen, quieren decir noticia, novedad. Pero este título le ha
sido arrebatado. Lo de «romance», según otras lenguas, alude a su
carácter épico o, según las jergas actuales, episodio de amor. Creo
que Carrascal ha reflexionado muy seriamente r-^YP conozco, como he
publicado, el original— sobre un material que tenía iniciálméñte como
novedad periodística: la decadencia y falseamiento del mensaje «hippy».
Pero ello darla, sencillamente, para un reportaje si el; autor ; no
hubiera profundizado lingüísticamente y formalmente en el tema.
Entonces nos encontramos conque Carrascal tiene que inventarse una
expresión en castellano que responda a la jerga en inglés con qué los
«hippies» se expresan. Y lo que es tan importante, tiene que plantearse
una forma igualmente experimental para incidir en la complicación
social del hecho, desde las generaciones anteriores, pasando por los
ejercientes fervorosos, los falsificadores, los utilizadores de la contestación, hasta los desencantados y las víctimas. El costumbrismo, el
realismo habitual poco tendría que hacer aquí, porque en los medios
tradicionales se esfumaría el tremendo contenido. Y Carrascal hace el
gran despegue. Un despegue por el que puede muy bien ser identificado con los más importantes exploradores del género, hoy.
Tuvo un contrincante de categoría: Gabriel García, Badell, que, con
una modernidad exigentísima, está renovando —hasta donde se puede
renovar— el tema religioso frente a la convencionalidad del mismo.
GRACIAN, AUTOR D E MODA
El aragonés Baltasar Gracián, que tanto ha interesado a los pensadores europeos —recordemos a Schopenhauer— sigue estando de moda..
Este curioso y extraño escritor de nuestros finales del Siglo de Oro,'
ha sido constantemente traducido. Ahora acaba de serlo nuevamente
en Francia. Con el título de «L'Home de Cour», se presenta a los
franceses su «Oráculo manual y arte de prudencia». Dicen los comentaristas que parece escrito para nuestros días, y sus ilustradores acompañan, en efecto, el texto con cuadros de la más rabiosa modernidad.
Ella se funda en su lucidez para tratar los efècto^ del poder, sorteándolos con prudencia e ironía.
SEGUIMOS CON BAROJA
Seguimos con Baroja, y como ya he anunciado aquí, seguiremos.
Todas las revistas tratan el tema. Y ya salen libros. Hay que anotar,
especialmente este libro titulado «Barojiana», que ha publicado «Tauros», y en el qu»j escriben Juan Benet, C. Castilla del Pino, J. M . Palacio, F. Pérez, Manuel Vázquez Montalbán. La nueva generación, ante
el narrador noventaiochista. Hay toda clase de ironías, ternuras,
invectivas, referencias históricas y sociales en torno a Baraja y su
generación. Pero, en definitiva, ellos vienen a plantearse algo que yo
he preguntado seriamente en otra publicación similar: ¿Es Baroja
un novelista moderno, aporta algo a la nóvelística del siglo X X o sigue
estando en el XIX? Todos los comentaristas —entusiastas o desencantados— han coincidido en que sí, en efecto, Baroja no da una
respuesta española semejante a la de un presunto, un Joyce en la
nueva novela europea, sí la da diferente a la española de su tiempo
y anticipándola, por ejemplo, a la norteamericana de la «generación
perdida», entre los actuales en hoy tan señalados como Dos Passos
o Hemingway. depósitos suyos. Creo que con todo, aún no se ha dado
con la vcrH-"'-ra o^inn'nlr-id —o. fracaso si es así— de Baroja como
novelista 'leí siglo X X . Sigo esperando.

un amplio sector con todos los colores del arco iris, republicano.
LA PROLIFERACION D E
LOS CANTONES
El capitán general de Madrid,
Socias, ordeno a sus más fieles
amigos que se pusieran al frente
de las fuerzas de la guarnición, incluidas las de la Guardia Civil. E l
gobernador p o l í t i c ordenó "que se
f usilase á los qüi; intentasen arrastrarla a un pronunciamiento". Desde el Ministerio de la Goberna
ción, Pi y Margall —a través del
telégrafo y del . ferrocarril— tiró
de las riendas del control de todas
las provincias españolas.
Poco después de estas jornadas
del 11 y 12 de junio, el nuevo presidente, Francisco Pi y Margall,
exponía su programa de gobierno
a las Cortes: Constitución federal previa a las reformas económicas, separación de la Iglesia y del
Estado, enseñanza gratuita ^ otiligatpria, reorganización del régimen
colonial, etc. Pero los 'federalistas
intransigentes siguieron p r e s i ohando.
La explosión comenzó en Málaga. Los federalistas intransigentes
se sublevaron ai mando de Eduardo Carvajal, declarándose autónomos. La rebelión se extendió a Sevilla, donde se formó una "Junta
Provincial de Gobierno". Pero, a
sii vez. Utrera se declaró independiénte de Sevilla. Sanlúcar de Barrameda constituyó. también su
cantón. Lo propio hizo Cádiz, y el
cantonalismo siguió extendiéndose
durante el verano de 1873 por toda
Andalucía: Osuna, Antequera. Loja. Granada... Y de Andalucía, a
Levante, donde la violencia y la
sangre corrieron por las calles de
Alcoy.
En el Congreso; casi todos los
grupos eran hostiles al Gobierno,
al que reprochaban su inacción
frente a las escandalosas insurrecciones cantonales y el creciente
empuje de los carlistas. A todo ello
st unió lá sublevación de Cartagena. En una sesión que duró hasta
las ocho de la mañana del día siguiente, se leyó el proyecto de la
Constitución federal de la República española, Pi y Margall, confiando en que sólo el centro unido
a la derecha podrá resolver la crisis, dimitió.
«¡VIVA CARTAGENA!"
El 18 de julio, las Cortes designaban a Nicolás Salmerón como
presidente de la República, el tercero desde el 11 de febrero. E l día
: l l i leía la lista de los nuevos ministros: Estado (hoy. Asuntos Exteriores), Gracia y Justicia Guerra, Marina, Fomento, Ultramai,
Hacienda y Gobernación.
El 12 de julio, en Cartagena, se
sublevaban los intransigentes con
la marinería y obreros de la Maestranza y se proclamaba una Junta
revolucionaria, presidida por Pedro
Gutiérrez, con Cárceles como comandante general de las llamadas
Fuerzas Populares.
Desde Cartagena, los sublevados,
con unidades como las fragatas
"Almansa" y 'Vitoria", hicieron incursiones por el mar de Alborán,
bombardeando Almeria. E l Gobierno declaró piratas a las tripulaciones, y algunas de ellas fueron
reducidas y capturadas por barcos
de guerra de otras armadas. Por
tierra, los sublevados —que el 27
de julio habían constituido el llamado "Primer Gobierno Provisional de la Federación Española",
presidido por a- general Juan Contreras, se decidieron a avanzar sobre Albacete.
Entretanto, el Gobierno central,
al fin, había comenzado a reaccionar. El general Pavía había reducido a los sublevados de Sevilla,
después de haberlo hecho con los
de Granada, y sometía a los de
Córdoba. E l general M a r t í n e z
Campos, libre de los cantonales de
Valencia, se decía q u e avanzaba
sobre Cartagena En Chinchilla se
eiicontraron las fuerzas cantona-

Se corre un largo y difícil
camino, pero hay logros cotidianos progresivos, y ello es
lo importante. Más de una vez
hemos dicho que cabe calcular el número de los minus. válidos españoles, aproximadamente, en un millón de personas, cualquiera que sean sus
discapacidades físicas. B i e n
vale la pena cuidar una parcela inequívocamente sustantiva
de nuestra sociedad.
Disponemos, q u i z á s como
pionera en' este campo, de la
Asociación Nacional de Inválidos Civiles; - pensemos también en la Organización Nacional de Ciegos, en su apartado
concreto, perfectamente prog r a m a d o y con soluciones
magníficas. E n fecha reciente,
nació, en esta misma línea, el
Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos, en el seno de la
Dirección General de la Seguridad Social.
Desde entonces, nos hemos
familiarizado ya con las frecuentes disposiciones aparecidas para titular a cuantos por
estas razones lo necesitan. Se
t r a t a de u n a preocupación
constante del M i ñ i s t erio de
Trabajo, que ahora, a través
de este Servicio Social, intensifica su acción protectora y
positiva. E l objetivo principal
y último, como se desprende
de su propio nombre, es recuperar y rehabilitar a nuestros
minúsválidos, en la medida de
lo posible, hasta conseguir su:
plena integración en la sociedad, incluso a efectos laborales.
'
Ahora, con este mes de enero, finaliza el plazo p a r a la
presentación de solicitudes en
la convocatoria abierta para
seleccionar en él a 25 asistentes sociales que desarrollarán
las funciones propias de su ti-r
lulación, en su día, con una
retribución acorde a lo que se
exige, y con una adscripción
inicial de cinco, años, renovable, con destino en Madrid y
en provincias.
Pero hay una nota, en el
punto segundo de la convocatoria, que quiero destacar en
este breve comentario. Una nota que, simplemente, dice así:
«En igualdad de circunstancias con otros solicitantes/tendrán preferencia en la selección quienes padezcan alguna
minusvalía». Porque no la caridad, sino la justicia bien, entendida, d e b e empezar p o r
uno mismo. E n o t r a s palabras, se huye acertadamente
del «en casa del herrero, cuchara de palo»,
E s ahí el mérito de lanzar
por delante esta convocatoria
abierta, en la que expresamente queda de relieve que los mi-;
nusválidos, en i g u a l d a d de
condiciones, como debe ser,
tendrán preferencia. Ojalá este caso concreto, y seguramente muy aislado —por no decir que casi único— se convierta pronto.en ejemplo estimulante de una realidad generalizada. Tengo por cierto,
además, que habría muchas
sorpresas agradables en torno
al rendimiento laboral de estas personas, discapaces nara
ciertas tareas, pero perfecta- •
mente útiles para otras.
(Pyresa)
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11'15 Carta de ajuste. ConciertD de Estío. (J. Rodrigo).
11'30 Apertura y presentación.
i r á l L a fiesta del Señor y
santa misa
12'30 Concierto. "Romeo y Julieta". Prokofiev.
13 Unidad móvil. Esquí. "Sla^
lom" especial de Copa del
Mundo, desde Wengen.
14^0 Primera edición. Información general.
15'00 Noticias. España y extran
jiero.
1S'35 • Tarde para todos. A todo ritino. E l nuevo show de
Dick Van Dike: "Compraventa". Zoo-loco. Cházzán el
mago: "El genio de los espejismos". Joe Rígoli en " T a n credo Tardón, en busca de
una
profesión". E l show de
James Stewart: "Un presentimiento a tiempo". Mundo
camp. Tardes cultas. Dibujos
aminados: "Descanso", de la
serie "Vida dé perros". Baloncesto: (20 a 21'30), Barcelona-Real Madrid. Estrellas
invitadas: Los Kyrios.
22'00 Telediario.
2!r45 Estrenos T.V. "Segunda
oportunidad"
00*05 Ultimas noticias.
00'15 Tiempo pàra creer.
Oración, despedida y cierra ^

TÍ

SEGUNDA

EsaíHs «¡bk» y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian

BUBI HUMOR AJENO
Q v t f i i j x ) , SOLO € Y i j o
Sie/4p>is

X^SO
Carta de ajuste. Jotas
por la Rondalla del Centro,
Aragonés de Barcelona.
19'00 Presentación y avances.
l y o i L a tribu de los Brady.
IS'SO Festival.
20*30 Mutsy el fantasma. " L a
gran carrera".
21*00 E l hombre del
riflfe
"Ocho horas para morir".
21*30 Cita con la historia.
"Las Cruzadas".
22'00 Telediario 2, Información
nacional e internacional.
22*45 Cine-club. Ciclo King V i dor. "Un sueño americanoM
00*25 Ultima imagen.
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PAUWm CRUZADAS
HORIZÓNTALES. — 1: Espacio que ocupa o
puede o c u p a r
un cuerpo. — 2:
D o n aire. — 3:
Hacer burla ó
escarnio de una
persona o cosa.
4: Ciento uno. Pronombre. — S:
Dirección O derrotero para uñ
viajé. . Masa de
nieve que sé der r u m b a de los
montes con violencia y estrépito. — 6: Corto
en c a l idad o
cantidad. - Pronombre. - Posesivo. — 72 Persona que tiene ascendiente o dominio sobre otra
u otras. - Nombre de varón, •^-r
8: Concha. — 9:
Desgasta superficialmente. — I I : Inundación, avenida.
VERTICALES. — 1: Letra turca. ~ 2: De nariz pequeña y poco puntiaguda — 3: Taimado y astuto. — 4: Fábula. — S: Ejercicio o práctica
general de alguna cosa. - AI revés, condenada. — 6: Instrumento para
armar la ballesta. - E n tiempo pasado. — 7: Remo. - Acoja. — 8: Lista.
Artículo. — 9: Operación aritmética. —
Unidad de medida que representa la fuerza necesaria. — 11: Preposición.

Problemas de Ajedrez

JEROGLIFICO

Pi>r Hah-y Smith

13*45 Carta de ajuste. Quintetos de P. Soler.
14"00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
día.
14*80 primera edición. Información general. ,
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Cómo es, cómo se hace.
"El damasquinado".
UTO© Mamá y sus increíbles
hijos. "Las mentiras de Maggie".
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Pasodobles por la Banda Hispánica.
18*00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 L a casa del reloj. Número 196. "Rsia*» (I),
18*25 Con vosotros. Libro: "Las
tareas do mamá*'. Tiro loco:
" E l asalto". Los Rovers: "Un
millón por una comida**,
19*30 Dibujos animados.
19*40 Buenas tardes. Toros.
20*30 Novela. (Capítulo X D *
"Humillados y ofendidos**,
Dostoiewsky.
2roo Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 E l octavo día, por monseñor Guerra Campos,
21*45 Un, dos, tres... responda
otra vez. Programa-concurso,
22*30 Si las piedras hablaran.
"Poblet: el largo sueño",
23*00 Animales racionales, " L a
mediogamia".
23?30 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
24*00 Oración, despedida y cierre. ;
SEGUNDA CADENA
20*00 Carta de ajuste. Orfe©
Catalá.
20*25 Presentación y avances.
20*30 Los "Beatles". « U n bello día soleado" y "Bolero
para viajar".
groo Jázss vivo. "Joe Morello"
(II).
21*30 Telediario 2. Informactóa
nacional e totemadoml.
22*05 Rito y geografía del cante. * Pedro Lavado".
22*30 Sombras recobradas. " L a
que paga el pato" ("The
patsy")
(1928). Dirección:
King Vidor. Intérpretes: Marión Davies, Orville Caldwell,
Marie Dressler, Jane Winton,
Lawrence Gray.
Pat, la mejor de dos hermanas, es una muchacha a quie
nes sus padres, particularmente su madre, consideran
aún una niña, que, además,
tiene la cabeza a pájaros. Pero ella no piensa lo mismo
e intenta, pot todos los medios, llamar la atención de
los hombres, empezando por
el novio de su hermana,
23*45 Ultima imagen.
M

A

R

T

E

S

PRIMERA C A D E N A

NfcURAS
Juegm las bijaiica» y dan ewM«
en tres. ¿<3ón;o?

mnotao
¿son los w t m s s m i t n x m c « ?

ñMAMSm 14 de enero de 1973 Póg. 6

Fred As taire
23*30 Veinticuatro horas. F i nal de los servicios informativos.
24'00 Oración,
despedida
y
cierre.
SEGUNDA

PRIMERA C A D E N A

(De «TA»)

18*05 L a casa del reloj. Número 197. "Risa" ( I I ) .
18*25 Con
vosotros.
Libro:
"Blancanieves y los 7 enanitos". Torombolo y sus amigos: "Viaje a Marte". Furia:
"El hijo de la furia'*.
19*30 Dibujos animados.
19'40 Buenas tardes.
Espectáculos.
20*30 Novela. (Capítulo X I I ) .
"Humillados y ofendidos".
Dostoiewsky.
21'00 Información nacional e
internacional.
21*35 Minutos musicales.
21*45 E l cine. Ciclo Fred Astaire y Ginger Rogers (IV).
"Ritmo loco" ("Síiall we dan
ce") (1937).
UU., y desea hacer amistad con
ella para tener oportunidad
de convertirla en su compañera de baile. Durante un
crucero a Nueva York, ambos
se conocen y en seguida se
divulga el rumor de su matrimonio en secreto y la llegada de un bebé.

CADENA
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13*45 Carta de afuste. Exitos
en la orquesta de Tito Moya.
14*00 Apertura y presentación.
14*01 Almanaque. Datos del
díai.
....
_ .
14*30 Primera edición. Información general.
WOO
Noticias. España y extranjero.
15*35 Juego de letras. Programa-concurso.
16*00 E l mundo de Bhirley,
-'SUm* derecho".
16*50 iíwpedïda y cier*e.
17*45 Carta de ajuste. Cantos
sefcrc'íes, por Sofía Noel.
18'00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.

CADENA

20*00 Carta de ajuste. "Apocalipsis", por Aguaviva.
20*25 Presentación y avances.
20*30 ¡Más lejos! Actualidad
deportiva,
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22*00 Patrulla juvenil " L a
mente envenenada",
23*00 Llamada. Programa religioso.
23*10 Encuentro con la música. Gala U.N.I.C.E.PP. ( I ) .
24*00 Ultima imagen.
M I E R C O L E S
PRIMERA C A D E N A
13*45 Carta de
Guacamayos'*.

ajuste. "Los

PROGRAMAS PARA
TODA LA SEMANA

14"01 Almanaque. Datos del
día.
.
' .
14*30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero. •
15*35 De la " A " a la " Z " .
Programa-concurso.
16'00 Esa chica. "Con esas
botas no camines'*.
ie'30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. Exitos
de Pedrito Rico.
18'00 Apertura y presentación.
18*01 Avance informativo.
18*05 L a casa del reloj. Número 193. "Cosas variadas". Repetición (I).
1S?25 Con vosotros. Libro: " E l
país de las cosas perdidas".
Los
Picapiedra: " E l Gran
Gazoo". Centinelas del bosque: "Fuego en el bosque".
19*30 Dibujos animados.
19'40 Buenas tardes. Miscelánea:
ZO'SO, Novela. (Capítulo X I V ) .
"Humillados y ofendidos".
Dostoiewsky.
21'00 Telediario. Información
nacional e internacional.
2I"35 España siglo X X .
"La sublevación de Jaca",
Guión: Ricardo Blasco. .
Realización: Ricardo Blasco.
Comentarios: Eugenio MonHay
incidentes en Madrid,
con motivo del entierro de
Fernández, secretario de la
Sociedad de Albañiles y víctima de atentado.
E l 12 de diciembre se hunfie
una casa en construcción, calle dé Alonso Cano. E l entierro de las víctimas también
da incidentes. Hay huelgas en
Barcelona como protesta por
los incidentes en' Madrid.
E l "Dornier 10" visita L a Coruña.
E l comandante Franco se fuga de prisiones militares.
E l 12 de diciembre se subleva la guarnición de Jaca. L a
sublevación se sofoca enseguida.
El 24 de noviembre se acuerda el procesamiento de los
que tomaron parte en él
motín republicano.
E l 15 de diciembre, un grupo
de oficiales se subleva. Se les
reduce en seguida. E n Valencia hay un motín de solidaridad republicana, en el que
habla Sigfrido Blasco,
22*00 Sesión de noche.
"Allma rebelde" ("Jane E y re")
(1944).
Guión: Aldous Huxley, basada en la novela "Jane Eyrè",
de Charlotte Bronte.
Dirección: Robert Stevenson,
Intérpretes: ¿oán Fontaine,
Orson Welles, . M a r g a r e t
OBrien, Jenry Daniels, John
Sutton, Sara Algood.
En la Inglaterra del puritànismo más intransigente. J a ne Eyre pasa" los diez primeros años de su vida en una
escuela de caridad. Al salir
de ella se coloca como institutriz en el caserón del señor
Rochester, un hombre tiránico y autoritario. Jane y Rochester se enamoran, pero
debido a un fuerte impedimento, no
pueden celebrar
su matrimonio.

SEGUNDA CADENA
19*30 Carta de ajuste. Exitos
de Raphael.
BALONCESTO: Copa de
Europa. Juventud-Jugospiastica.
Realización: Marino. Comentarios:
José
Félix
Fons. Partido correspondiente a la Copa
de Europa de Campeones de Copa de Baloncesto, entre el J u ventud de Badalona y
el equipo yugoslavo de
la
Jugosplastica, de
Spüt, a retransmitir
desde el Pabellón Deportivo de Badalona.
21*30 Telediario.
22*00 Estudio abierto. Programa en directo con variedades,
entrevistas y reportajes.
24'00 Ultima imagen.
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13*45 Carta de ajuste. E l flamenco, de Sableas.
M^OO
Apertura y
clón.

18'25 Con v o s o tros. Libro:
"Piedras preciosas". Skippy.
el canguro: "Clancy en apuros".
Cien millones de jóvenes: ¿Por qué debemos dormir?
19'30 Dibujos animados. 19*40 Buenas tardes. Revista
de cine.
20'30 Novela, (Capítulo; X V y
último). 'Humillados y oí en-/
didos". Dcntoiewsky.
21'00 Telediaiio.
Información
nacional e internacional.
21'35 Estudio I . " E l concierto
de San Ovidio", de Antonio
Buero Vallejo.
Realización: Pédro Amallo
López.
Intérpretes: David, José María Rodero; Valindínj, José
Bódalo; Donato, Manuel G a liana; Adriana, Victoria Rodríguez;
Lefranc,
Gabriel
Llopart; Valentín, Jesús Puen
te. .
Francia, 1771. E l señor Valindín contrata a seis ciegos de
un hospicio para formar una
orquesta y hacerles actuar en
las ferias, redimiéndoles de la
mendicidad. Pero los presenta con aspecto ridículo, para
explotarlos como el hazmerreír del público.
23'3© Veinticuatro horas.
24*00 Oración, despedida y cieSEGUNDA CADENA

14*00 F U T B O L :
Partido
i n t e rnacional
Grecia-España.
15*46 Primera edición,
16*30 Despedida y cierre.
17*45 Carta de ajuste. H Fectival de la Canción Española.
18*00 Apertura y p r e s e n t a ción.
18*01 Avance informativo.
18*05 L a casa del reloj. Número 198. "Risa" ( n i ) .
18*25 Con vosotros. Libro: " L a
Isla Azul". Meteóro: " E l
Gran Premio de la Vuelta al
Mundo" ( I ) .
19*00 E l Juego 4e la foca. Programa-concurso.
19*40 Buenas tardes. Mundo
femenino.
20'30 Novela. (Capítulo X m ) .
"Humillados y ofendidos".
Dostoiewsky.
i 21*00 Telediario. Información
nacional e internacional.
21*35 Datos para un informe*
Temas que prepeupan.
22*00 Tres eran tres. "Número
5".
22*30 Sam Cade. " E l eepla".
Director: Paul Stanley.
Intérpretes: Gleen Pcord 7
Edgar Buchanan.
t3'35 Veinticuatro horas. F i nal de los servleios informativos.
24*00 Oración, despedida y dsrre.

Soledad Miranda

20|,00 Carta de ajuste. Los sobrinos del Capitán Grant.
20*25 Presentación y avances,
20*30 Dibujos animados europeos, " L a jaula". " E l hueso".
21*00 Suegras. "No ha nacido
el bebé".
21*30 Telediario 2. Información
nacional e internacional.
22*00 Galería número 22, Revista de artes.
22*30 Misión Imposible. " E l
satélite ".
23*30 Pequeño estudio.
"Un
café del puerto".
24'00 Ultima imagen.
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Orson Welles
2S?40 Veinticuatro horas. Final
de los servicios informativos.
0010 Oración, despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA '
80*00 Carta de ajuste. Recital
de guitarra de Fernández I z naola.
20*25 Presentación y avances.
20*30 Bugs Buhny. " L a simpatíai inconclusa",
21*00 Luces en la noche. Lone
Star.
21*30 Telediario 2, Información
nacional e internacional.
22*00 Primera mundo.
22*30 Hawai 5-0. " L a gradería
principal" (I parte).
23*30 Mundo indómito.
24*00 Ultima imagen."
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11*45 Carta de ajuste. Así can<
ta palíela.
12*00 Apertura y presentación
12*01 Hoy también es fiesta
Programa infantil.
14*00 Almanaque, Datos del
día.
14*30 Primera edición. Iníor
mación general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
R U G B Y . Torneo Cinco
• Naciones. Gales-Inglaterra.
Comentarios: C e l s o
Vázquez.
Partida correspondiente al Torneo Cinco Naciones de Rugby entre
las selecciones de G a les e Inglaterra, retransmitido por Eurovisión desde el Estadio
Municipal de Cardiff.

IT 10 Primera sesión. " L a familia, y uno más" (1965).
Dirección: Femando Palacios.
Intérpretes: Alberto Closas,
Julia Gutiérrez Caba, José
Luis López Vázquez, Soledad
Miranda.
Oontinuación de " L a gran,
familia", ofrecida la semana pasada. Con el nacimiento
del hijo que hace el número
16, muere la madre. Pero la
vida sigue, con sus exigencias
de cada día. El- abuelo tanv
bién murió. E l padrino se ha
casado. Luego se casa también la hija mayor y el estudiante de arquitectura ya es
arquitecto y gana un concurso internacional.
18*45 Vuestro amigo Quique.
19'00 Los Paladines, "Semilla
de escoria" ( I I ) .
19*30 Subasta de triunfos. Programa - concluso. Planeta
Azul, de Félix Rodríguez de
la Fuente
21*00 Telediarió,
Información
nacional e internacional.
21'35 L a tía de Ambrosio, "To
da vestida de blanco**.
22*00 Divertido siglo: 1915.
23*00 Centro Médico. " E l se• creto**.
24*00 Veinticuatro horas. F i nal de los servicios Informathass.
00*30 Orateion. despedida y cierre. •
SEGUNDA CADENA
WSO
Carta de ajuste. Canta
Betty Missiego.
18*55 Presentación y avances,
19*00 Deporte en la 2. Water
polo: C. N. Montjuich-Canoe
N. C.
20*30 Correcaminos. «Rápido
y veloz".
21*00 Mi mundo, " L a culpa de
Bit".
21^30 Telediario 2. Información nacional e internacionaL
22*00 Crónica 2. Revista de aotualidadts, dirigida por Carlos Sentís.
22*30 Ficciones. " L a locura del
doctor Montarco'V de D. M.
de Unamuno.
23*30 Nocturno. "Sinfonía número ,6 de Prokefiev.
|
00'30 Ultima imagen.
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se vende en
C A L A T A

YUD

Primo de Rivera, 4 (Estanco)
Biblioteca Estacióp
ESTEBAN MIGUEL
Calvo Sotelo, 14 (Quiosco)
MARIANO RUIZ
Dato, 2 (Quiosco)
PILAR SORIA
P. Bardají (Papelería E l Sol)

S

PRIMERA C A D E N A

13*45 Carta de ajuste. Música
de España, por la Gran Orquesta española.
14*00 Apertura y presentación.
14"01 Almanaque. Datos del
día.
14*30 Primera edición. Información general.
15*00 Noticias. España y extranjero.
15*35 Ronda familiar. Programa del padre Sobrino sobre
y para la familia.
16*00 Embrujada. " L a no tan
inclinada Torre de Pisa",
16*30 Despedida y cierre
17*45 Carta de ájuste. Canta
Gloria.
IS'OO Apertura y presentación
18*01 Avance informativo.
ISTO L a casa del reloj. Número 194. "Cosas variadas", itepetición ( I I ) ,

N

TELEVISORES

ANGLO
18 m e s e s plazo
RADIO M O R A N C H O

g martes, concierto en la Fiariiiónb
anñeáaá Filarmónica de Zacelebrará el martes día 16
a las siete y cuarto de
del %e en el Teatro Principal la
'üír sesión de su actual tempo-

to que en la actual vuelve a España solicitada por las sociedades
en las que actuó el pasado año y
otras muchas, como la nuestra deseosas de contar con su inapreciable colaboración.
Al frente de la Orquesta de Cámara del Rhín, como concertino
y director, figura Albert Kocsis,
nacido en 1931 y con un brillante
palmarès en su carrera de violinista .internacional, pues ha conquistado los primeros premios en
los concursos de Bucarest, Munich
y Budapest. Desde 1935 es solista
de la Filarmónica Nacional húngara y profesor del. ^o^ —rvatorio
"Bela Bartok" de Budapest

Para este concierto se ha seleccdo a la Orquesta de Cámara
c i Rhin prestigioso conjunto con
45 iHtud' de actuaciones en toda
0:1 nna, y fiel reflejo y exponente
fi^
gran tradición, alemana en
* ^iiltivo de la música para pe^ e ñ o s conjuntos.
v-n la pasada temporada, esta
n^uesta efectuó ^una j i r a por
¿uestro país con tan enorme éxi-
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ESTRENO

UNA PELICULA DE ACCION, DE INTRIGA
Y DE ESPIONAJE..., Y ADEMAS, UNA
HISTORIA DE AMOR DIVERTIDISIMA

C

A l e m a n a . Título original:
"Wir
Wunderkinder". Producción Filmaufbau, Munich, 1958.
Distribución: V. O. Films. Basada en la novela de Hugo Har.
tung. Guión: Heinz Pauck y

OSCAR ESPECIAL
PARA EDWARD
G. ROB/MSOñl
HOLLYWOOD (California). —
La
A c a d emia Cinematográfica
anunció ayer que concederá un
«Oscar» especial a Edward G. Robinson, de setenta y nueve años
de edad, que será el primero que
el a-otor reciba en sus cincuenta
años de carrera.
El «Oscar» le será concedido por
bu destacada contribución a la C i nematografía. — E F E - B E U T E B .

MADRID. — E l próximo día 27
de mayo se celebrará la inauguración del X I Festival Internacional de Cine Aficionado de la Costa
Brava, que será clausurado el 7
de junio. Colaboran en la organización de este certamen la sección de cine aficionado del Centro Escursioinsta de Cataluña, y
la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de San Feliu de Guíxols. — PYRESA.
«CRONICA D E SANGRE»
MADRID. — E l veterano realizador cinematográfico Rovira-Beleta prepara el rodaje de su próximo filme, que se titulará «Crónica de sangre». Se trata de una
narración dramática de carácter
policíaco y sentimental. E l protagonista principal será probablemente, el francés Renaud Verlay. que
ya trabajó a las órdenes de Rovira-Baleta en la película «No encontré rosas para mi madre». —:
PYRESA.
MARLENE
•

DIRECTOR

RICHARD

_

.

C L E M E N T

(Mayores de 18 años)

E

X

MAÑANA,
ESTRENO

CREIA EN EL AMOR A PRIMERA VISTA,
A SEGUNDA, A TERCERA..;
. EN FIN, ¡CREIA EN EL AMOR!

Geo
treisand

GUION
B U C K HENRYi
DIRIGIDA POR
HERBERTROSS

Sega

EASTMANCOLOR.
PANAVISION

«LA GATITA Y EL BUHO»
ya no es un cuento para niños
7

9-11

Este film germano de 1958 fue
proyectado en la sesión número 331
del veterano Cineclub de Zaragoza, celebrada en el salón de actos
del Colegio "La Salle", el 25 de
febrero de 1961. Casi doce años ya.
En este amplio espacio, su satírización no ha perdido grades, antes
a! contrario, se aquilataron s u S
mordaces esencias y queda como
nn ejemplo de buen cine político.
Auntme el cin«í germano tiene un
glorioso historial, no vive sólo, de
su pasado, Gusta ofrecer en oportunas ocasiones obras dignas de la
mayor atención, que sobresalen del
mediocre panorama habitual, imponiéndose a la consideración , de
los buenos aficionados y de los
más exigentes críticos. Su historia
la jalonan nombres del prestigio
de M u r n a u , Lang, Pabst, Ruttmann, Von Sternberg, R o b i s o n.
Wiene, entre otro, ilustres realizadores que, cor su obra, han escrito brillantes capítulos del cine
alemán. Con el cine germano se
despertaron inquietudes y sensibilidades desnués de ver "El ángel
azul", "El último", "Caligari", "La
comedia de la vida", "Los Nibelun^os", "Varieté", etc.
El cine alemán en la postguerra
tuvo un largo colapso, del que parece va saliendo lentamente gracias a las aportaciones de realizadores jóvenes de la talla de Volker
Srhlondorf f , Mich >el Blackwood. Franz Josef Spieker, Christian Rischert, Eckhart Schmidt,
Werner Herzog, etc. Precediendo a
estos jóvenes realizadores, llaman
nuestra atención dos nombres ilustres de este cine surgidos de entre
las ruinas de la guerra: Robert
Adolf Stemmle, que se impone coa
su divertida pero acida "La balada;

H O W A R D

EASTMANCOLOR

R

Günter N e u m a n n. Director:
Kurt H o f f m a n n . Fotografía
. • (blanco y negro): R i c h a r d
Angst. Música: . Franz Grothe.
Ayudante de dirección: Wolfg a n g Kühnleriz. Intérpretes:
Hansjorg Felmy ("Hans Boeckel"), Robert Graf ("Bruno T i ches"), Johanna von Koczian
("Kirsten"), W e r a Frydtberg
("V e r á"), ' Elisabeth Flickens.
çhildt ("Frau Meisegeir"), Ingrid Pan ("Doddy"), Ingrid van
Bergen ("Evelyne"), J ü r o e n
Goslar ("Schatty"), Wolfgang
Neuss.

TREVOR

C o Cn rl uo zs a dd oe sd o s
D O U G L A S • J O B E R T

E L i S E O S

NOSOTROS. LOS NIÑOS

I-ESTIVAL D E C I N E AFICIONADO

KIRK

I N E

{ Mayores de 18 años)

TEATROS

CINES DE ARTE Y E N S A Y O

ARGENSOLA. — Hoy, despedida,
7 tarde v 11 noche. Queta Cíaver,
Ignacio de Paúl, en la
obra de Jaime Salom: LA NOCHE
D E LOS C I E N PAJAROS.
(Mayores 18.)
PRINCIPAL; — 715 v 11. E L
CLARINETE, de Ronall Kiadler. Dirección, Víctor A. Catana. ¡Una encuesta sexual
descaradamente atrevida! ¡Miles de carcajadas! ¡Dos últimos días! (Mayores 18.)

ACTUALIDADES. — Matinal a
las 1145. 5, 7, 9 y 11. (Mayo' res 18.) Ultimos días. LAS CICATRICES D E D RACULA. Color.
Cristhoper Lee (versión
original):
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (May o r e s 14.) NOSOTROS, LOS
NIÑOS PRODIGIOS. Un film
de Kurt Hoffmann, con Johanna V. Coczian, Robert Graf.
CINES

DE REESTRENO

ARLEQUIN. — Matinal a las
ll^S,
y tarde a las 5. (Todos públicos.) P E T E R PAN.
Dibujos
animados de Walt DisAVENIDA. _ 5, 7, 9 v 11. 'Maney en 1 eclmicclor, y • el cortoyore's 18.) JOVEN D E BUEmetraje de W a l t Disney t-n
NA FAMILIA. SOSPECHOSA
Technicolor, E L SEÑOR SADE ASESINATO. Robert HoffPO.
7, 9 y 11. (Mayores 18.)
man,
Teresa Gimpera, Philip-,
GUAPO H E R E D E R O BUSCA
pe Leroy.
ESPOSA. Eastmancoior. AlfreCOLISEO. — Matinal a las ir45.
do Landa, Esperanza Roy. Ul4,45, 7, Ç'IS y 11'15. (Mayores
timo día.
18.) Segunda semana. F R E N E DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (ToSI. Film de Alfred Hitchcock,
dos
públicos.) LOS R E B E L con John F i n c h , Alee Mac
DES D E ARIZONA. EastmanCowen.
coior. Charles Quiney, Claudia
COSO. — Matinal a las II "45.
Gravy. Ultimo día.
'4'45, 7,:9'15 y il'15. (Mayores ' DUX,
— 5, 7, 9 y 11. (Mayores
14.) SIMPLEMENTE MÁRIA.
14.) E L H O M B R E OUE S E
Eastmancdlor. Sáby Kamalí-h,
QUISO MATAR. Eai^nancolor. Tony Leblánc. Elisa R a Braulio Castillo.
mírez.
DORADO. — Matinal a las ll'?0.\
GRAN VIA. — 5, 7'15 y 10'45.,
(Todos toúblioos.) LOS T R E S
( M a y o r e s 14.) LOS COWMOSQUETEROS. «Cantinflas».
BOYS. Cinemascope. Technico5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Se^
lor, John Wayne. Roscoe Lee
gunda. semana. TEXAS, 1870.
Browne. Ultimo día.
Lee
Van C l e f f , Rheiner
MADRID. — Sala 1: Matinal a
Schone.
las 1130. 5, 7, 9 y 11. (MayoFLETA. — Matinal a las 10'43. 6
res 18.) PRESTAME 15 DIAS.
tarde y 9'30 noche. (Mavores
Eastmancoior. Alfredo Landa,
. 14 y menores acompaña dos.)
Conchita Velasco. Ultimo día.
Segunda semana. E L VIOLISala 2: Matinal a las ll'SO. 5,
NISTA E N E L TEJADO. Todd7, 9 y 11. (Mayores 14.) E N Ao-Color y sonido estereofóniT R E DOS AMORES. Eastman,
co. Topol, Norma Crane. Macolor. Manolo Escobar, Iran
ñana, sesiones: 6'30 y 10 noche.
Eory. Ultimo día.
GOYA. — Matinal a las ir45.
NORTE. — 4, 6, 8 y 10. (Todos
5, 7/9 y 11. ( M a y o r e s 18.)
públicos.) RIO LOBO. John
TRIANGULO. N u r i a Espert,
Wayne, Jorge Rivero.
. Máximo Valverde. .
PAX.
— 4'45. (Todos públicos.)
MOLA. — 5. (Todos rtóblicos.)
MI AMIGO E L FANTASMA.
E L SEÑOR DOCTOR. «CanPeter Ustinov. 7, 9 y 11. (Matinflas». 7. 9 y 11. (Mayores
yores 18.) AHORA M E LLA1.4.) CORAZON V E R D E . TechMAN
SEÑOR TIBBS. Eastnicolor. Walter Matthay, Elaimancoior. Sidney Poitiers, Bárne May.
bara McNair.
PARIS. _ 5, 7, 9 v 11. (MavoPALACIO. — Matinal a las m S .
res 18.) Tercera semana. E X (Todos públicos.) LOS T R E S
P E R I E N C I A PREMATRIMOMOSQUETEROS. «Cantinflas».
N I A L . Eastmancoior. Ornella
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.)
Muti, Alessio Orano.
Quinta s e m a n a . X Y Z E E
RIALTO. — Matinal a las 11'45,
( S A L V A J E Y PELIGROSA).
3'15, 5, 7, 9 v 11. (Todos núbliElizabeh Taylor, Michael Caicos.) E L CORSARIO. Robert
ne, Susannah York.
Woos, Tania Alvarado.
PALA FOX.
— M a t i n a l a las
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayoir45. 5, 7, 9 y 11. (Mayores
res 18.) K L U T E . Cinemascone.
14.) Cuarta semana. . ¿QUE M E
Technicolor. Jane Fonda. DoPASA, DOCTOR? Technicolor.
na] d Sutherland. Ultimo día.
Barb ra S t r c i s a n d, Ryan
SALAMANCA. — 4 tarde. (ToO'Neal.
dos públicos.) CUATRO BALAREX. — Matinal a las ll'SO. 5,
ZOS. 6, 8 v 10. (Mayores 18.)
7'15 y 10*45. (M a v o r e s 18.)
V A R I E T E S . Sara Montiel, V i CAN- CAN.
Tod-Ao-Technicocente Parra.
lor. Frank Sinatra, Shirley Mac
TORRERO. — 4'45. 7, 9 y 11. (ToLaine, Maurice Chevalier. Uldos públicos.) LOS I N D E S timo día.
TRUCTIBLES. C i n emascooe.
VICTORIA. — A las ir45,. matiColor de Luxe John Wayne,
nal
infantil. 20.000 LEGUAS
Rock Hudson. Ultimo día.
DE VIAJE SUBMARTNO. Dibujos animados en TechnicoPELOTA
lor. 5, 7, 9 v I I . (Mayores 18.)
FRONTON JAI ALAI. — 430.
IKILL! (MATAR). EastmancoPARTIDOS D E PELOTA A
1nr
Stephen Boyd, Jean SeCESTA PUNTA. QUINIELAS.
berg.
CINES DE ESTRENO
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Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
(Mayores de 18 años)
LOS
R A T E R O S
Steve MacOueen - fiaron F - rc'1 Geer
Mañana: E L PRECIO DEL PLACER
I

N

ICíIO
de Berlín" ( " B e r l i n e r bailada",
1948), y Kurt Hoffmann, felicísimo realizador de "Nosotros, los niños prodigio", que vamos a comentar. Ambos films, con sus realizadores, ponen una punta de esperanza en este penoso resurgir del
cine alemán de postguerra.
Kurt Hoffmann presenta un cuadro pesimista de la historia política alemana' desde los alborés de
nuestro siglo. Transmite su pesimismo por medió de la sátira, en
una
escalonada sucesión de reveses políticos y guerreros, que llevan desde la apacible "bellí époque", ton lanzamientos de globos y
otras frivolidades del momento, al
militarismo del kaiser, hasta la primera derrota de sus ejércitos en
1918v La causticidad del relato a
través de una al parecer inocente
revista lírica, sé acentúa con los
albores del nazismo, la lenta escalada del nacionalsocialismo, hasta la llegada de Hitler al Poder,
en 1933. Esta visión histórica se
armoniza con él tierno rommee de
Hans Boeckel y la dulce Kirsten,
pareja de enamorados que sufren
er su amor todos los avatares del
momento político. Hoffmann parece significar que ningún ciudadano puede permanecer al margen de
los acontecimientos políticos, puesto que éstos llegan a ordenar su
vida, retrasando su felicidad. Los
antiguos amigos de Boeckel militan en el bando que escaló el Po*
der y es difícil llegar a ellos marque cambiaron el rumbo de sus vidas o porque trocaron su mentalidad. El grado de acidez de la sátira llega a cotas muy. altas e hirientes. En el fondo, se hace un
examen de conciencia de la vida
germana de aquellos años, denunciando a los oportunistas o ironizando sobre todos los signos externos que definían al nazismo.
La pélícula q u e d a dividida en
cuatro partes, con sus significaciones una intencionada escalada de
virulencia. L a caricatura se hace
extensiva a los personajes más encumbrados, pero la lente de la cámara se detiene especialmente, en
aquellos aspectos domésticos q u e
tan afectados st'-vieron , a la h^ra
de su repulsa por ciertas arbitrariedades. El filme es una delicia
a pesar de su formidable carga de
dinamita. Ingenioso y tnorda*, a
los quince años de su realización
quedá. como testimonió dolorós» de
uríos hechos h'stóricos; cuyo repaso, a través de un. prisma irónico,
pone en orden machos errores que
nos gustaría no se volvieran a repetir.
La música y canciones llevan la
firma de Franz Grothe, veterano
compositor germano que dio al cine
? de su país sus más brillantes paginas líricas. Fu la interpretación,
realizan un bne;: trabajo el entonces joven galán Hansjorg Felmy, Robert Graf y Johanna von
Koczian. Un gran filme, digno dé
verse.
FILMEFILO.

"Ap, azucarillos
y apfÉnte" en
a i Zaragoza
Este saineté en un acto v dos
cuadros, música de Federico Chue
ca y libro dé Miguel Ramos Carrión, '
fue esírenado en' Madrid el día 23
de junio del año 1897, en el Teatro
«Apolo».
En esta versión retrospectiva que
Raciio. Zaragoza le ofrecerá hoy a
las oricft dp la noche. • verá retratado el Madrid veraniego de la clase media, de la época; el Madrid
del botijo puesto a refrescar en el
balcón, lleno de flores; el Madrid
del coche, simón; el Madrid de los
aguaduchas, con sus típicas vaseras del latón reluciente; el Madrid
de aquellos jardines dé Recoletos,
con sus barquilleros y las amas de
cría y toda la fauna y la flora del
casticismo madrileño.
Su música está tan viva como
el día que se escribió y es conocida en el mundo entero. Por eso
asista esta, noch^ a través de Radio
Zaragoza ;& la evocación de «Agua,
azucarillos, y aguardiente», con las
anècdota's y. ,los detalles verídicos
ocurridos durante èl ès treno.

Japón, veta a los lolüng Stone"
Par sus antecedentes penales
LONDRES, 12; — M i c k Jagges,
del conjunto «Rolling Stones», no
ha podido conseguir un visado òara entrar en Japón, donde el grupo debía ofrecer una serie de conciertos. Al parecer, cualquier extranjero que hava sido procesado
per a l g ú n delito relacionado con.
drogas no puede entrar, según la
ley, en Japón,

Por otra parte, las autoridades
a u s t r a l i a n a s de Emigración han
concedido visado de entrada a todos los miembros del conjunto. La
semana pasada, up miembro' de los
«Rolling Stones» vio denegada | ú
petición de entrada en Australia.
Ahora, al parecer, este país ha reconsiderado su decisión.—PYRESA.

TEATRO ARGENSOLA
:
HOY, DESPEDIDA
QUETA
CLAVER
en la obra de JAIME SALOM

. «TA NOCHE DE LOS CJEN PAJAROS»
(Mayores de 18 años)
Sesiones: 7 tarde y 11 noche
TAQUILLA: DE 12 A 1'30 Y DESDE LAS 5

¡ L O S ES T R E N O S D E M Á ÑA Ñ A !

G 0 YA
UNA
UNA

AMETRALLADORA, A CAMBIO DE
BELLA MUJER, PARA HACER ¡ALGO
GRANDE!
DIVERSION Y ACCIÓN, EN UNA AVENTURA PARA HACER ¡ALGO GRANDE!
¡UN FILM ALGO GRANDE!

Bill liiii

ímmm -.t
i 5: ïíiï:':^ H
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P R I M E R A

. . ; i I I i i / Í i I T i
A M E T R A L L · I B S I l

HONOR BLACKMAN

BEN JOHNSON ALBERT SALMI DON KNIGHT
DEN VER PYLE JOYCE VAN PAITEN MERLJN OLSEM

CAROL WHITEiNDtro,

Sesiones: 4'45 - 7 - 9'15 -11'15
(Mayores de 14 años
LOCALIDADES ANTICIPADAS, S I N RECARGO, E N TAQUILLA

A VENIDA
TODOS LOS CAINES FUERON HOMBRES
DE GENIO. CONOZCA EN VENÈCIA A UN
ARISTOCRATA ITALIANO, EL MAS GENIAL DE TODOS LOS CAINES.

CINÍ CLUBS
COLEGIO MAYOR «VIRGEN
DEL CARMEN»
Hoy, domingo, día 14, en sesiones de cinco a siete de la tarde,
se proyectará en el salón de actos
del Colegio Mayor Universitario
. «Virgen del Carmen» (Albareda, 23)
la película norteamericana «Golfus
de Roma», dirigida por Richard
Lester e interpretada por Zero
Mostel, Phil Silvers y Buster Keaton.
CINECLUB UNIVERSITARIO
«LA SALLE»
Hoy, domingo, día 14, en sesiones de 5 y 7,15, se proyectará en el
salón de actos del Colegio Mayor
Universitario «La Salle» (San Juan
de la Cruz, 22) la-película «El Profeta»,: dirigida por Dino Risi e interpretada Por Viftorio Gassman y
Ann Margret.
'
CINECLUB "GOYA"
CICLO D E AKIRA KUROSAWA (JAPON) (II). — Hoy domingo, 14 de enero, a las siete de la
tarde, se proyectará el gran filme
de Akira Kurosawa "Ikiru" ("Vivir"), otara maestra del cine japonés.
À la entrada se repartirán hojas
antológicaS del director, el filme
y el cine japonés.
La proyección y el detaate, como
de costumtare, en el salón de actos
del Colegio "El Carmelo" (La Gasea, 25).

Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1
(Mayores de 18 años)
LOCALIDADES ANTICIPADAS, SIN RECARGO, E N TAQUILLA
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Zaragoza^ domingo 14 de enero de 1S73 : Pé§* 7

LA

IVDAD D
ENTREGA DE LOS PREMIOS V i d a c a t ó l i c a
«ARAGONESES EJEMPLARES»V O C A C I O N Y L L A M A D A

e ios

• Se efectuó ayer en el Gobierno
Citación do mozos por el Negociado
Intervenciones de los señores Gay y Orbe Cano
de Quintas del Ayuntamiento
SERVICIO DE MINUSVALIDOS
CE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROMOCION P R O FESIONAL.—
De «cuerdo con las previsiones de
la Dirección General de Promoción
Social, el Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos de lá Seguridad Sociàl, está planificando la cápacitadón dé
minusválidos.: er. especialidades dé
formación profesional administrativa, en coordinación con él P. P. O.
Las pefSttnas interesadas deben
tíirigirse por escrito a: Dirección
del Serviéio de Minusválidos de la
Seguridad Seciál, Modesto Lafuenté, núrilèro,68, Madrid-3.
Especificando: Nombre y àpèllidóS, edad, domicilio; estudios cursados, en su caso; conocimientos
de rrtóGan&grafía y taquigrafía, si
ios tiene; situación laboral y_ ante
la Seguridad Social, y descripción
de su miñüsvalía.
Los cOHiumcanteS recibirán información fcomplementaria, en respuesta a su escrito.
AYUNTAMIENTO
NECSOeiASO D E QUÍNÍAS. —
Be interesa la urgente presentación en el Negociado dfe Quintas,
de este Ayuntamiènto, S e c c i ó n
Quinta, de los mozos que a continuación sé expresan, nacidos desdé el mes de mayo de 1952 hasta
el final, y ds los nacidos desde el
mes de eneró a junio inclusive del
año 1953 én esta capital, o de alguno de SUS familiares, al objeto
de regulari^r su situación militar y
proceder á SU alistamiento para el
reemplazo d# I97à, con la advertencia dé QUé si no comparecen,
serán declarados prófugòSi
O s c a t Navarro Sánchez, José
OjUel Calavia. Paulino Oliver* Serrano, Teodoro Oriz Bes, José Oros
MuruzáMll, Pablo Ortiz ITribarri,
Ramos Ostáriz Blesa, Francisco
Pa^sa Luis, Miguel Paesa Pérez,
Antonio Palazón Sánchez, Francisco Pàradela Arrufat, Ricardo Párraga Ainaga, Andrés Pascual Suáñaz, José Pastor Pérez, Antonio
Peña Navarro, José Pérez Anadón,
José Pérez Moreno. Jesús Peyró Ferrer, Carlos Piquer Sureda, Jesús
Plañas Sinaga. Javier Pons BosQué, Carmelo Portero Muñoz, Antonio Postigo Becerril, Gregorio
Pradás Martín. Manuél Prat Molina, Juan Puertas Labarta, Sergio Puig Ésparèa, Miguèl Quíl^ü
Gimeno, Alfonso Quintín Vidal,
Fernando Ramírez R i c o . Carlos
Ramos Arjol, Gregorio Riba Moreno, Jacinto Rodríguez López, J a cinto Ros Sscalera, Julio Royo E l fluque, -TOinás Royo Oascón. José
Ròj'O Sagrèdò y Carlos RübiO G i meneis.
DELEGACION PROVINCIAL
DE M U T U A L I D A D E S
i
LABORALES
Se recuérdá & los mutualistas encuadrados en las Mutualidades Laborales de Trabajadores Autónomos dé Consumo, Industria y Serviòios, que por orden ministerial de
Trabajo de 7 de agòstó de 1972, se
dispuso que la cuantía de là base
mínima de cotización en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de
los trabajadores por Cuenta propia
o autónomos sería con efectos de 1
dé agostó d» 1972^ de cuatro mil
quinientas pesetas (4.500 pesetas),
y por rèsóïución de la Dirección General de Seguridad Social de 3 de
noviembre de 1972 ("Boletín Oficial
tíèl Estado" de là-ll-72), se dispon
ne que el ingreso de las diferencias
que resulten deberán ser admitidas
por las entidades recaudadoras sin
recargo de demora, siempre y cuando se ingresen hasta el día 31 de
e n e ï o de 197g.
Por lo tanto, aquellos mutualistas
que dé agosto a diciembre de 1972
hayan ingrèsado cuotas por bases
de 3.500 y 4.000 pesetas, deberán
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Homenaje del
Ateneo al escritor
Eduardo Valdivia
Mañana, lunes, a las 8 de la tardé, en el salón de actos del Centro
Mercantil (Coso, 29), el Ateneo de
Zaragoza ha organizado un acto
como homenaiié póstumo al escritor aragonés Eduardo Valdivia. Su
reciente muerte quebró una brillante carrera literaria. Catedrático, el doctor Valdivia ocupó las direcciones de los Institutos Nacionales dé Teruel y de Soria, Entré
sus creaciones, tiene un libró de
cuentos de gran valor "Espantapájaros", y una novela muy ponderada por la crítica "¡Arre Moisés!"
En el acto del Ateneo honrarán
su memoria los escritores aragoïièsés don Jasé
Giménez Aznàí,
don EtoiliO Alfafo Gracia, don José Antonio Labordeta y don Luis
Homo Liria.
i L a entrada al mismo es públicai..

abonar la diferencia que resulté en
boletín apante, indicando en el mismo los meses a que corresponde la
diférencia. Se recuerda que el tipo
de cotización es del 15'5 por ciento
de la base, y que la cuantía de la
nueva base de 4.500 pesetas es de:
Parà formà dé pago mensual, 898
pesetas; de pago trimestral, 2.072
pesetas; de semestral, 4.101 pesetas,
y de pago anual, 7.952 pesetas.
Aquellos mútualistás encuadrados
en estas Mutualidades de Trabajadores Autónomos con convenio especial, su tipo de cotización es del
14 por ciento, que por la base de
4.500 pesetas al mès, la cuantía de
la nueva base asciénde a?
Para forma de pago mensual. 630
pesétas; de pago trimestral, 1.871
pesetas; d£ pago semestral, 3.705
pesetas, y de pago mènSual, 7.182
pesetas.
.Lo qué se hace saber para conocimiento de los interesados.
«EDUCACION V DESCANSO»
TURISMO SOCIAL. — Comunicamos a nuestro afiliados que los
días 27, 28 > 29 del actual se efectuarán desnlazamientos a:
Madrid - Éscorial - V a 11 e de los
Caídos, al précio de 400 pesetas.
Barcelona - Tibidabo, àl preció de
300 pesetas.
En ambas excursiones la salida
será él día 27. à las tres de la tarde, iniciando el regreso de Madrid
y Barcelona, respectivamente, a las
cinco de la tarde. E l precio, únicamente incluye el desplazamiento y
las visitas.
Inscripciones, en nuestras. oficinas (Costa 4, priméro), en horas
de 9 a 1*4.5, por la mañana, y
de 5 a 7'45 por la tarde.
CAMARA OFICIAL DE
C O M E R C I O E INDUSTRIA
IMPORTACIONES D E RUSIA.—
Los industriales y comerciantes iníeresados pueden presentar solicitudes de importación en régimen
bilateral p a r à mercancías procedentes de dicho país.
Respecto de las mercancías liberalizadas, las licencias dé importación se conceden con la misma facilidad con que viene sucediendo
para las que se solicitan de otros
países con los cuáles tenemos acuerdos bilaterales (Checoslovaquia, Poloniá, etcétera). Para este tipo dé
mercancías no Se precisa el trámite de Solicitud previa, sino que es
suficiente la presentación de la licencia definitiva.
En cuanto a mercancías globalizadas o contingentadas, los repartos
tienen lugar cuando sé efectúan los
de los cupos previamente corivocádós liara los países de la O.C.D.E.,
siendo làS pósibilidàdés de obtención de licencias similares a las qué
existén Con estos países.
« L O S IGUALES»

De izquierda a dèrèéha, el primero de los galardonados, don Antonio Balaguer Clèriguè; el señor Gay, promotor de los premios; doña Angeles Gutiérrez y don Isidro Salas Tejedor, asimismo «Aragoneses Ejemplares 1972», y el gobernador civil, señor Orbe Gano, con el hermanito de Manolito Blasco y el padre
de estos niños.—{Voto MOOGE.)
A primera hora de la tarde de
ayer se celebró en el Gobierno Civil,
la entrega de los premios "Aragoneses Ejempiares" instituidos por
"Gay, Centró Comercial".
El acto resultó muy emotivo, y
asistieron con el gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento,
presidente del Comité de Honor, los
miembros de éste, don Mariano
Horno Lina, alcaldee de la ciudad,
y don José Luis Gay, director general de dicha entidad comercial,
así como los componentes del Jurado que ha efectuado la selección
de los galardonados: don Enrique
González Albajadejo, delegado provincial de Iniormación y Turismo;
d o n Fernando Molinero, subjefe
provincial del Movimiento; don Julián Muro Navarro, procurador en
Cortes por representación familiar;
don Antero Hombría, canónigo doctoral; don Ricardo Moreno, teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Zaragoza y presidente, de la Comisión dé Cultura; don Enrique González Mayórgá presidente de la Asociación de la Prensa; don Luis Márquiná, vocal de Campañas de Cári•taS Diocèsana, y don Miguel María
Astrairt, jelc de Relaciones Públicas
de "Gày, Centro Comercial", que actuó cOiño secretario del Jurado, sin
voto.

Número premiado en el sorteo de
ayer, con mil doscientas cincuenta
PALABRAS B E DON JOSE
pesetas, el 245 (doscientos cuarenta '
LUIS GAY
y cinco) y con ciento veinticinco
pesetas, todos los terminado^ en 45
Iniciado el acto, intervino en pri(cuarenta y cinco).
mer lugar don José Luis Gay, que
destacó su satisfacción porque por
tercer año consecutivo se da digno
fin a una Obra realizada con la máxima ilusión: enaltecer y distinguir
a unos aragoneses que, por sus especialísimas circunstancias, fueron
considerados por el Jurado como
dignos de ostentar el título de
"Aragonés Ejemplar",
Expuso después el señor Gay, que
en
esté mundo que Vivimos, don*
CRUCtóRAMA
de tan- necesitados estamos de ejemplos y de ejemplaridades, habría
HORÏiÒNTALES. — 1: Lugar. qué decir qüe "ejemplar es aquel
2: Sal. — 3: Mofar. — 4: C l . - Os.
qué cumple su Obligación a con5: Ruta. - Alud. — 6: Poco. - Os.
ciencia y a plena satisfacción". Si
Mis. — 7: Amo. - Atilano. — t:
se piensa bien y deténidamenté, nó
Paria, «v,9: Roe. — 11: Riada.
es poco, ni la definición de éjemplaridad queda corta por ello. SeVERTICALSS. — 1: Pa. — 2; Roguramente pensando de esta forma
ña, — 3: Cueo, — 4: Mito.
5:
«s por le que el Jurado de este año
Uso. - Aer. — 6: Gafa. - Otrora. —
que tuvo entre, el centenar y pico
7: Ala. - Asile. — 8: Rol. - La. — 9:
de candidatos y muchos y muy
Suma. — 10: Dina, — 11: So.
ilustres nombres, cargados dé resonancias y sólida justificación de tíAJEDREZ
tulos, prefirió galardonar justamente a cuatro personas que habían
hecho, nada más y nada menos, que
1. D7T+,
RIA?
cumplir con su obligación a con2. TxC + .
AxT?
ciencia, con espléndida demostra3. TxA mate.
ción de responsabilidad, con espíritu de superación por encima de las
JEROGLIFICO
propias limitaciones, sobresaliendo
precisamente de los demás —incluso despegándose de su infortunio—
Son anteriores.
con una fuerza de voluntad admirable y que merece toda nuestra adOCHO ERRORES
miración y reconocimiento.
Terminó sus palabras agradecien1, sombrero; 2, rabo de lagartido su colaboración al señor Orbe
ja; 3, rama del pino; 4, faro del
Cano
tomo presidente del Comité
coche; 5, piedra; 6, oreja del condé Honor y a los miembros de ésductor; 7, puerta de la casa; 8, ante, al Jurado que ha estudiado las
tena de "tele".
propuestas presentadas y a los proponentes de los candidatos.

NECROLOGICA
M A Ñ A N A , MISA POR
DON JUAN VIAMONTE
La viuda, hija y demás familiares de don Juan Viámonte Aliacar,
recientemente fallecido, agradecen
pór medio de estas líneas los numerosos testimonios de pésame recibidos, ante la imposibilidad de corresponder a los mismos de manera particular.
Al propio fiempi? anuntíañ la celebración mañaná, lunes, a lás oého
de la tarde, de una rñiSa en la iglesia de Santa Isabel (antes San Cayetano), ^or el ètèrnò descansó del
finado.

ENTREGA D E PREMIOS
A continuación y entre los aplausos de todos los presentes, el señor
Orbe Cáno fue entregando los prémiós "Aragonés Ejemplar" sucesivamente a los cuatro galardonados
cuyos nombres y méritos se hiciéron públicos el día de la concesión
dé dichos premios y que són:
Don Antomo Balaguer Clerigue,
placa de plata y 50.000 pesetas; don
Isidro Salas Tejedor, placa de pláía y 40.000 pesetas; doña Angeles
Gutiérrez Vicente, placa dé plata
y 30.000 pesetas, y Manuel Blasco
Arasco, placa de plata y 20.000 pesetas. E n nombre de este último, el
popular niño de Ejéa' de los Caballeros a quien hubo que amputársele ambos brazos después de haber sido alcanzado por una descarga eléctrica, recogió el premio su
padre, a quien acompañaba un her-
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mano menor del anterior. Manolito
Blasco se encontraba ayer precisamente en Madrid, donde se le está
preparando una prótesis que le permitirá usar brazos artificiales.
Terminada la entrega de premios
hizo uso de la palabra en nombre
de loS galardonados el joven Antonio Balaguer Clèriguè, quien con
emocionadas frases expresó Su gratitud al señor Gay por la creación
de estos premios y á cuantos han
colaborado en la organización de
esté concurso, subrayando que la
consesión de estos galardones sería
un acicate permanente para que los
distinguidos cor ellos se sintieran
p e r m anentemente responsables de
la posible ejempíaridad que oficialmente se les aíribuía.
PALABRAS D E L GOBERNADOR
CIVIL
Hizo uso de la palabra por último, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Orbe
Cano, para significar su satisfacción por la celebración de esté acto que viene a poner de relieve la
norme sensibilidad dé don José Luis
Gay, al crea.r este certamen a través
del cual se vienen a reconocer y
proclamar públicamente valores, jerarquías y méritos en orden a la

generosidad, solidaridad, .honestidad
y entrega a los demás y que tanta
falta estárí haciendo a la sociedad,
cada vez en mayor gradó.
Destacó después que hay que fortalecer los valores morales en un
mundo como el nuestro, en que el
progreso material y el desarrollo
pueden dar la impresión de un paralelo derrumbamiento moral.
Afirmó después que el Gobierno
y en este caso su representante en
nuestra provincia, apoyará todas
aquellas iniciativas qué como la de
la celebración de este concurso impliquen la premoción de los valores morales en general.
,
Terminó felicitando a "Gay, Centro Comercial" por su magnífica
iniciativo, cu3'os frutos son bien
evidentes y cuyo conocimiento difundido pór los órganos de información contribuyen a que todos
participemos también en este noble
afán de ejempíaridad.
Felicitó por último a cada uno
de los gaiarennados y agradeció a
los miembros del Jurado la tarea
realizada.
Las palabras del señor Orbe Cano, así como laS de los anteriores
oradores, fueron acogidas con grandes aplausos, finálizando con ello
el acto.

Siempre que me pongo a escribir algún comentario sobre el Eva
1
me viene a la memoria el lema estereotipado de un amigo que de?,?61'0»
atalaya periodística, había de 10 divino y de lo humano con era • au
un punto de vinagre. E l citado amigo me suele decir: «Los sacer?3 y
sólo pueden escribir del milagro de Calanda, como lo han hecho siem
s
¿Será verdad que el campo sea un milagro de más o menos pom i *
dad? ¿No estará el Evangelio mejor trazado que una acotación de
culto señor del siglo X X ?
• üq
El caso es que, según el Evangelio escrito por Juan, en Su capítulo i
versículos 42 y siguientes. Cristo les dice a los apóstoles que serán n
cadores de hombres. Eso de ser pescadores de hombres vale meditari8"
a ía luz de las enseñanzas del mismo Maestro. Estos hombres de ble
fueron llamados con una vocación
6,1
explícita; a éstos les tocó la mirada de Dios y se sintieron con arrestos y con decisión para seguir el
camino de la misión encomendada.
Les llama el Maestro para ser fermento en el mundo y luz de los
hombres.
Tienen por misión presentar él
mensaje de Dios a los hombres con
la valentía de un héroe y la fidelidad de un notario. Iban a ser los
primeros cristianos y los primeros
sacerdotes. Por tanto, su misión no
revestía caracteres de agasajo ni
de gratitudes.
Ayer, lo mismo que hoy, lo cómodo es hablar del Arca dé Noé o
del milagro dé Calanda, usando el
tópico dé mi amigo. Eso es importante, por supuesto, pero de relativo compromiso con el Evangelio.
Hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad, sin Ser nosotros la verdad. Hemos sido llamados para dar una esperanza al
mundo por encima de tas hipocresías reinantes y del jurisdlcismo en
declive desde que Juan X X I l I dio primacía en la Iglesia Católica al amor
v al espíritu de servicio.
Esta es nuestra vocación y a este trabajo hemos sido llamados los
cristianos de cursillos, de acción apostólica, de Opus Del —quiere decir
que la Obra es de Dios—, de espíritu conciliar y de visita diaria al Señor
que ama desde el Sagrario.
Para el lector de revista de fútbol y para el especialista en electrónica,
está en vigor la llamada a la vocación de ser hombre y para él dice él
Concilio «Vaticano II» en el número 7 de «Apostólicam Acfuositateim:
«Es preciso que los seglares aceptan como obligación propia el instaurar
el orden temporal y el actuar directa y de forma concreta en dicho orden,
dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia y movidosí
por la caridad cristiana; el cooperar, como conciudadanos que son de los
demás, con su específica y propia résponsábilidad, y el buscar en todas
partes y en todo la justicia del Reino de Dios.»
¿Está claro él mensaje del Evangelio de hoy?
ALBINO FERNANDEZ
SANTORAL DE HOY
Santos: Fél'» presbítero; E u frasio y Dacio. obispos: Malaqmas;
profeta; Macrino, confesor; Prisco, Prisciliano y Benita, mártires.
Misa del domingo.
CULTOS Y

NOTICIAS

B A S I L I C A D E L PILAR.—Hoy,
misa a las cinco y media, en la capilla de Santiago; a las seis, misa
de infantes en. la Santa Capilla,
donde también habrá misa a las
siete, a, las ocho y a las nueve. A
las diez, las once, las doce, una y
dos, en el altar mayor.
A las siete y media de la tardé,
rosario de infantes; el rosario de
devotos, a las nueve.
E l templo se cierra ai terminar
la última misa.
MISAS VESPERTINAS E N
DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S
A las cinco: E n el Pilar y parroquias del Carmen, Santa Engracia
y San Antonio.
A las cinco y media: E n la Seo
y parroquia de Loreto.

Convocatoria de los

OSCAR DE LA PUBLICIDAD ESPAÑOLA 1973
La e o l e e e i ó ñ C u a d e r n o s de Publicidad c o n v o c a la t e r c e r a e d i c i ó n de ios O S C A R D E
LA P U B L I C I D A D E S P A Ñ O L A 1973. Todo el material debe s e r entregado en el domicilio
de e s t a c o l e c c i ó n : a v e n i d a de Arturio S o r i a , 187, Madrid-17.
Para optar a e s t o s i m p o r t a n t í s i m o s p r e m i o s , c o n d i f u s i ó n internacional, hay que p r e s e n t a r s e al apartado c o r r e s p o n d i e n t e . S e o t o r g a r á n los s i g u i e n t e s O S C A R S :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEJOR CAMPAÑA GENERICA DE PUBLICIDAD
MEJOR CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS
MEJOR CORTO DE CINE PUBLICITARIO
MEJOR SPOT DE TV.
MEJOR MENSAJE DE PUBLICIDAD DIRECTA
MEJOR IMPACTO D E PUBLICIDAD EXTERIOR
MEJOR PROGRAMA RADIOFONICO
MEJOR DIARIO
MEJOR REVISTA
MEJOR EMISORA
MEJOR IMAGEN DE EMPRESA
MEJOR PRESTIGIO INTERNACIONAL
MEJOR C A L I D A D INDUSTRIAL
MEJOR SERVICIO A L CLIENTE
E L PRODUCTO D E M A S EXITO EN E L M E R C A D O

A e s t e c e r t a m e n pueden p r e s e n t a r s e todas las empres a s , tanto n a c i o n a l e s c o m o internacionales, c u y a actividad o p r o d u c c i ó n s e a realizada dentro del territorio nacional e s p a ñ o l .
El hecho d é haber c o n s e g u i d o y a un O S C A R D E L A PUB L I C I D A D E S P A Ñ O L A no e x c l u y e para la p a r t i c i p a c i ó n
en los s i g u i e n t e s c e r t á m e n e s , incluido, s i s e c o n s i d e r a
n e c e s a r i o , p r e s e n t a r s e al m i s m o apartado donde fu-3
c o n s e g u i d o un O S C A R .
Los trabajos y propuestas deben s e r p r e s e n t a d o s antes
del 31 de mayo de 1973. teniendo vigencia para e s t e
s e g u n d o c e r t a m e n todas las r e a l i z a c i o n e s del a ñ o 1972
incluso toda la labor d e s a r r o l l a d a hasta el 31 de mayo
de 1973. fecha en la que s e c i e r r a la a d m i s i ó n d °
trabajos.
Si el jurado, que e s t a r á c o m p u e s t o en e s t a o c a s i ó n
por diez s u s c r i p t o r è s de la c o l e c c i ó n y presididos p ó r
don Rafael Torres Padial. lo c o n s i d e r a oportuno alqunos
apartados pueden quedar d e s i e r t o s s i la calidad no tiene
el relieve exigido.
Madrid, enero de 1973.

A las seis: E n el Pilar y parroí
quias de San Miguel. Santa E n - ,
gracia. Sagrada Familia,, Nuèstra'
Señora del Rosario, Nuestra Señora de Lourdes, San José Artesano
y San Antonio e iglesia de Nuestra Señora de Gràcia (Hospital
Provincial).
A las seis y media: E n la Seo y
parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores.
A las siete: E n el Pilar y parro,
quias de San Miguel, Sanba Enferacia, San Vicente Mártir, Perpetuo Socorro, San Antonio, Santa
Gema, Santa Rita de Casia y San
Juan de Avila e iglesia de San
Cayetano.
A las siete y media: E n la Seo y
parroquias de San Pablo, Santiago,
San Braulio, San Prañcisco, San to Dominguito de Val, Montserrat
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Reparador y Noviciado de Santa Anà.
A las siete y cuarenta y cinco:
En la parroquia dé San Felipe.'
A las ocho: E n el Pilar y parroquias de San Gil, San Miguel, Magdalena, Nuestra Señora del Por*
tillo. Nuestra Señora de Altabas*
Nuestra Señora dél Amor Hermoso, San Lino, San Eugenio, Coronación de la Virgen, Cristo Rey»
San Lorenzo, Nuestra Señora del
Carmen, Corazón de María, Lá Almudena, San Juan de la Cruz, Sait
Antonio, San Vicente dé Paút
Nuestra Señora de Guadalupe,
San Pedro Arbués, Nuestra Señora de los Dolores, Jesús • Maestro,
Santa Rita de Casia y Santa Gema.
A las ocho y cuarto: E n las parroquias de San Valero, Perpetuo
Socorro e iglesia del sagrado Corazón, San José Pignatélli y E n CBXtiáxáótíi
A las nueve: E n él Pilar.
HERMANDAD D E SAN
ANTONIO ABAD
Lá, muy ilustre y piadosa Her*
mandad de San Antonio Abad, establecida èn la,iglesia parroquial
de San Pablo, celebrará la fies**
en honor de su Santo titular, el
próximo miiércofles, día 17« 000
arreglo al programa siguiente:
A las once menos cuarto de i»
mañaná, fiesta principal con claus
tro solemne. Misa cantada y P*negírico que pronunciará el rev.e'
rendo don Luis Antonio Gracia,
coadjutor de la parroquia. Desoues
de la misa, y en la plaza de
Pablo, tendrá lugar la bendición
de animales domésticos y de ía*
bor. Durante la bendición actuara
una banda de música.
Il
El jueves, a las nueve y m e ° £
de l a . mañana, aniversario l . ^ " ^
ral por todos los hermanos diiu»'
tos.
ASOCIACION D E DAMAS
SANTA T E R E S A D E JESUS P *
LOS
INTENDENTES
Mañana limes, a las doce, y ^
el santo templo metropolitano "
Nuestra Señora del Pilar. s e . Z .
lebrará la misa mensual de IaJrrs,
ciación de Damas dé Santa
sa de Jesús de los Intendentes.'^
ruega la asistencia a esta
de todas las asociadas, asi c _
se invita a todos los fieles eD
neral.
_

En

H U E S C A
puede adquirir

A M A N E C E K
Quiosco VDA Df SAN'55
Porches de Galicia
EUGENIO1 SANTIAGO
Porches de GalicJí»
Quiosco HIJOS OE
Porches de Galicia
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INA SOBERANA TOMADURA

LO P r e c i o s m á x i m o s
para la semana
^ Fijados por la Comhión
Provincial Delegada de Precios
Bajo la presidencia del señor secretario general del Gobierno Civil se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada dé
Precios, a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta al público
durante la semana comprendida entre los días 15 al 21 del corriente mes.
Asistieron a la reunión los siguientes señores: Un representante
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura; él secretario técnico provincial de la Comisaría General de Abastecimientos
y Transportes; el concejal delegado de Abastos del Ayuntamiento
de la capital; representante de las Asociaciones dé Consumidores y
Amas de Casa; representante de la Cámara Oficial de Comercio e Industria; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don Emilio Fondevila Escartín, jefe del Sindicato Provincial de Ganadería; don E m i lio Vera Tello, presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cánovas y don Tomás
Catalán Azcutia, por el Sindicato Provincial de Erutos , y Productos Hortícolas, y don Eduardo Üsón Lacal y don Leopoldo Toral
Mousse, por el de Pesca. Asimismo, asistió el jefe provincial de Comercio Interior.
'z

Inminente venta de
los Tranvías de Zaragoza"
Los aumentos de precio en dos líneas de
autobuses se deben a su prolongación
Si considera inminente la firma de los acuerdos correspondientes al cambio de propiedad
de la Compañía «Los Tranvías
de Zaragoza», culminando así las
cOñyérsaciones —laboriosas, como éS lógico, dada la importanCía de la entidad de que se tra-

de
defunciones en
diciembre y enero
Se ban registrado en
Zaragoza 652
fallecimientos
Si bien la gripe en sí no ha
producido en España y menos
en Zaragoza un índice de
iriOrtaiidad que pueda considerarse alarmante, lo cierto
es que puede contribuir a
agravar otras dolencias y producir desenlaces fatales. Se ha
hablado de un considerable
incremento de enterramientos
en el cementerio de Torrero
en estos días y de la coincidencia a la misma hora de varios cortejos fúnebres ante la
cabilla donde en su memoria
se encomiendan las últimas
oraciones.
Cotí datos estadísticos podemos informar a nuestros lectores que desde el pasado díá
1 de diciembre, hasta la fecha
de ayer, se han registrado en
nuestra ciudad las siguientes
defunciones: E n el mes de diciembre próximo pasado, 423
defunciones. E n los trece días
transcurridos del mes dé eneró de 1973, 229 defunciones, lo
que hace un total de 652 fallecidos.
Aunque no hemos podido
disponer, de momento, de cifras exactas, parece ser qué
él incremento de defunciones
en este tiempo, representa un
40 por cieñto con respecto a
igual época de los meses de
diciembre de 1971 y la primera quincena dé enero de 1972.
Muy
pocas dé estas defunciohes se han calificado clínicamente como motivadas por
epidemia gripal, si bien la mayor parte de ellas corresponden à afecciones bronquiales
y .-cardiovasculares, sobre las
cuales la gripe puede originar
unà rüayor presión de gravedad en el paciente.
De la estadística, por lo tan*
to, sólo pueden sacarse consecuencias aproximadas c o n
respecto a los efectos de la posible epidemia gripal.

ta— que en las últimas semanas
se están llevando a cabo entre
los actuales propietarios y el
grupo formado por financieros
gallegos y catalanes, que próximamente han de hacerse cargo
de la Compañía de transportes
urbanos zaragozanos, tan ligada desde hace casi un siglo a la
historia de nuestra ciudad.
La información nos vino directamente de don Manuel Angel de Escoriaza, a quien preguntábamos aver si la reciente
disposición acerca de la subida
de tarifas autorizada por el Gobierno iba a ser aplicada en
tiuestra capital de modo inmediato.
Don Manuel Angel se encontraba en la sede de la Dirección
de la Compañía, en ese despacho en que durante tantos años
dé tradición familiar ha habido
un Escoriaza rigiendo los destinos de la empresa.
—Mo,
no hay subida por ahora en Zaragoza —nos contestó.
—¿Y durante cuánto tiempo se
mantendrán las tarifas actuales?
—Eso ya no podré decírselo yo.
—í1 Cómo es eso?
—Porque precisamente dentro
de sólo unas horas dejo este
despacho para siempre; ahora
estoy recogiendo mis p a p e l e s
personales.
—¿Quiere decir que ha quedado ultimado el acuerdo con el
gruño financiero que está en negociaciones p a r a comprar la
Comnañía?
—Bueno, no está definitivamente ultimado, pero Si las negociaciones siguen por el camino que llevan se tardará muy
poco tiemno en llegar a ello.
—Sinceramente, ¿qué siente
usted en estos moméntos?
—Ya sé puede imaginar, después de tantos años de trabajar
aquí cotí todà ilusión y de estar
pendiente de todos estos problemas;
es álgo que, aunque previsto, resulta Itígicaménte emotivo...
Estas fueron las palabras de
don Manuel Angel Escoriaza.
Noticia, pues, aunque no lá
que esperábamos directamente al
llamarle. Inminente cambio dé
propiedad en «Los Tranvías dé
Zaragoza, S.
después de casi un siglo de servir los transportes urbanos de la ciudad, en
la que indudablemente han desempeñado un papel importante
en cuanto a su desarrollo y promoción en diversos órdenes y
no siempre debidamente valo^
rados.
LA

PROLONGACION D E DOS
LINEAS D E AUTOBUSES

Como aclaración a la afirmación hecha por nuestro interlocutor de què no se alterarían
las tarifas actuales, conviene decir que no entraña ningún contrasentido con la información de
la Delegación Municipal de Tráfico que publicamos en otro lugar de éstè número, referente a
los nuevos precios de las líneas
de atítobuses números 22 y 27,
ya que ambos aumentos, de una
peseta en la primera y de 0'50
pesetas en la segunda, vienen
dados en razón de la prolongación de sus respectivos itinerarios a partir del próximo martes.

Nuestra provincia es una
de las más ahorrativas
Resumen del Boletín de Estadística
Según datos recogidos del Boletín Mensual de Estadística,
correspondiente al pasado mes
de noviembre y con datos referidos al de agosto de 1972, nuestra ciudad sigue ejerciendo un
gran atractivo para inmigraciones interiores, clasificándose la
sexta de España durante el mencionado mes.
Madrid figura la primera con
1.258 inmigrantes, y a continuación, Valencia, con 679; Hospitalet, con 659; Santa Coloma de
Gramanet, con 655, y Badalona,
Con 590.
A Zaragoza llegaron 546 inmigrantes, de ellos 285 varones y
261 mujeres. Por edad, 163 son
menores de quince años; 124 de
quince a veinticuatro; 222, de
veinticinco a sesenta y cuatro,
V 37, de más de sesenta y cinco
años. Por estado civil son solteros 276; 244 casados y 26 viudos.
Sólo '13 de ellos son analfabetos; no activos. 370; profesionales y técnicos, 24; administrativos, 8; comerciantes y vendedores. 7; trabajadores dé loá servicios, 17; agricultores y ganaderos, 3; industriales y peones no
agrarios, 94, v otras actividades, 23.
, La intensa campaña realizada
en nuestra ciudad, ju'-to con la
creación del Centro de Higiené
y Seguridad en el Trabaja, ha-

ce prever un descenso en el índice de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, qué
en el pasado mes de julio alcanzó en la provincia las siguientes
cifras: un total de 2.022 casos,
de los cuales fueron 1.989 de
carácter levé y tan sólo dos mortales. Veinticinco fueron los heridos o lesionados por accidente de trabajo en sus respectivos
centros o misiones y seis «in
itínere». No se registran en las
estadísticas datos sobre enfermedades profesionales.
La distribución provincial de
depósitos bancarios y ahorro en
Bancos y Cajas benéficas en el
mes de mayo del p a s a d o año
—seguimos refiriéndonos al citado Boletín de Estadística—
eran en Zaragora de 9.508.71o.OOO
pesetas en cuentas corrientes a
la vista; 9.752.949.000 en cuentas
a plazo; 7.419.474.000 en descuentos y 10.757.885.000 en ahorro én
la Banca, y gruías Cajas Benéficas de Ahorro. 25.530.861.000 en
ahorro normal, y 1.95.533.000 én
ahorro vinculatorio. E l total del
en la Banca y Cajas Benéficas
representa éh Zaragoza ' i cantiSe considera inminente la ñrbré un total de 1.12Ó.930.008.000
pesetas. A esté respecto también
f iti'*T Zsragora en ottinto lu»ar
en España, superando n¡->tro
ahorro tan sólo Barcelona, Madrid, Valencí» y Vizcaya.

Uno de esos sucísimos solares que la Diputación conserva con el mayor cariño en el paseo de Mana _ A;: • n es el que muestra la foto. Sin valla, como es natu a!, parà que se vea mejor por él
visitante la muutaña de desechos y porquerías que llevan asi mes'-s y me íes, incrementados con los
desechos de la obra de pavimentación del paseo.

Precios máximos de venta al público
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la semana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razonables para la próxima, y oído el parecer de todos los asistentes, después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por
unanimidad proponer al señor gobernador civil, como precios máximos de venta al público que han de regir en esta, capital y. provi riela durante la semana del 15 al 21 del corriente mes, los que a."coptinuación se indican:
Precio por kilo

F R U T A S

S-íi

¥>
MANZANAS.—Belleza dé Roma
Golden Delicious
Verde Doncella
Reineta
Starking Delicious
NARANJAS.—Navel
Navelina
PERAS.—Ercolini
Blanquilla o de agua
Limonera
Roma
Williams
PLATANOS
UVA.—Blanca
Negra (Napoleón)

• •

18'— Ptas.
21'— »
19'50. ,»
24'— »
21%— ».
15'— »
15'— »
18'— »
26'— »
18'50 »
24'— »
16'— »
35'— »
—
»
—
»

2."

14'17'.

Ptas.

20'
16 '50
7 '25
9 '50
1320'12'16'12'28'35'.
35'-

H O R T A L I Z A S

Frente al húmero veintitantos del paseo de María Agustín quedó, hace muchas semanas, el montón
üe maderas que sirvieron de parihuelas para transportar los ladrillos con los que se pavimentó 5a
acera. ¡Ahí están, para el que los quiera ver!
Más
qué otra cosa, parece
una
auténtica tomadura de
pelo. Nos. referimos a la tomadura de pelo, por p a r t e
de las empresas realizadoras
de las recientes obras urbanas,
del pelo del ciudadano,
porqué lo que és el oficial y
municipal no parece darse
por aludido, cuando consiente
estas cosas...
No<s referimos a l abandono,
a la desidia, a la muestra de
dejadez, de falta de respeto a
la autoridad municipal (o de
confianza absoluta en que la
autoridad municipal da a todo
su visto bueno) de que están
dando pruebas las empresas
aludidas, pues en todas y en
cada una dé las calles y plazas
en las que se han realizado
dichas obras, han quedado
restos de escombros, de basura, de materiales de construcción, patas, trancas, Maderos,
ladrillos rotos, montones de
piedras, etc., etc., etc., etc.,
etc., etc.

mina de adecentarse el lugar
y sus inmediaciones.
Ahí queda eso, para rubor

municipal, por consentirlo, y
para-vergüenza de quienes'fuesen sus autores materiales.

P E S C A D O

33'—
16—
15'—
46'—
6'50
14'—
22'—

»
»
»
»
»
»
»

22'—
6'—
12'—
32 —
5'—
10'—

Precio por fcuo

F R E S C O
Extra

Boquerón o anchoa
Jurel o chicharro
Sardina
CARNES

55'— Ptas.
40'—•

33'—
Ptas.
18'— »
35'— »

27 — Ptas,
15'— »
24'— »

FRESCAS
Precio por kilo

iiMiiwi

¿No había una fecha de terminactón para cada una de
esas obras? ¿ N o prometió el
alcalde severas sanciones con'
tra esas -empresas? ¿O es que
todo ha quedado en nada?
Como u n ejemplo, que podríamos repetir y multiplicar
por
mil, traemos hoy estas
tres muestras gráficas, relativas a las obras del paseo de
María Agustín, un lugar donde se ha gastado —«nos» hemos gastado nosotros, los contribuyentes— una porrada de
millones, y donde j a m á s ter-

ALCACHOFAS
CEBOLLAS SECAS
COLIFLOR
JUDIAS V E R D E S
PATATAS.—(Extra enmallada) T —
TOMATE.—Canario
Muchamiel

Tirado en el suelo, en la acera, lleva algo así como un mes y pico
ei cartel de la empresa realizadora de las obras, precisamente en
el que se decía el plazo de realización de las mismas. ¡No cabe
mayor sarcasmo!

La Seguridad Social y la JULIO IGLESIAS,
Facultad de Medicina N LA TOMBOLA
E LA CRUZ ROIA
E n la sede del Instituto Nacional de Previsión se reunió ayer
la Comisión paritaria integrada por miembros de dicho Instituto y de la Facultad de Medicina, con el fin de tener un cambio
ñe impresiones respecto a la realización del concierto que permita una colaboración y aprovechamiento integral de personal
e instalaciones de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social
«José Antonio» y el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina.

• Presidieron estas conversaciones, por parte dé la Junta Administrativa de la Ciudad Sanitaria, don Jesús Lample Operé,
como presidente de la misma, y el doctor Lozano, como decano
dé la Facultad de Medicina.
Las conversaciones se desarrolláfart en ün clima de gran
comprensión y deseos de estrecha colaboración entre las dos
instituciones y proseguirán en fechas sucesivas para uuu nu<yor
concrección de los asuntos estudiados.

• Hoy, domingo, día 14 de enero,
a las doce de la mañana, estará
en lá tómbola de la Cruz Roja,
sita en el paseo de María Agustín, 4-6 (edificio «Ebrosà») el famoso cantante español Julio
Iglesias.

C A R N E D E AÑOJO:
Clase extra: Solomillo
280 Ptas
Clase 1.a A: Lomo, rendondo, barbilla, tapa, contra cadera, tapilla
220 »
Clase l.s B : Culata de contra, rabillo de cadera,
aguja, espalda, pez
175 »
Clase 2.a: Morcillos, llana, brazuelo, bajada de
pecho
140 »
Clase 3; Falda, costillar, pescuezo, rabo y
pecho
80
CARNE D E CORDERO:
Canales de 7 a 12 kilos (ternasco):
Pierna y costilla
,
240
Paletilla
185
Bajos
90
C O R D E R O PASCUAL:
Canales de m á s de 12 kilos:
Pierna y costilla
188
Paletilla
140
Bajos
70
C A R N E D E PORCINO:
Extra: Cinta de lomo y solomillo
190
I.4: Maza trasera (jamón), chuleta de riñonada y de lomo
ISO
I " : Maza delantera (paletilla), chuleta de
aguja
165
Varios: Magro de lardeo
140
Panceta y costillar
100
50
Papada
...(.....>.............
40
Pies y oreja •.
20
Tocino y cabeza ..,..».
.„
10
Espinazo
50
CARNE D E POLLO
Conforme a lo previsto en el artículo primero de la orden de 3 de
noviembre de 1972 («Boletín Oficial» del día 4), el régimen de precies
m á x i m o s para el grupo de carnes rige solamente hasta el lS de enero de 1973.
'
Los precios de venta al público de las carnes frescas se regularán
a partir del día 16 por el decreto 2.696/1972, de 15 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre), por lo que en ningún caso
podrán rebasar el que resulte de incrementar al precio de coste, el
margen comercial del detallista señalado en dicho decreto.
Aprobada esta propuesta por mi autoridad, se hace público para
general conocimiento y cumplimiento.
Zaragoza, 12 de enero de 1973. — E L G O B E R N A D O R C I V I L .

Un millón de pesetas ha donado
Pedro Domecq para los
damnificados de Nicaragua
Ha sido abierta una suscripción
a escala mundial entre todos los
hombres de la empresa.
Nada más conocerse las primeras noticias dei trágico terremoto
que asoló Managua el pasado día
23, la Oasa Pedro Domecq de Jerez
de la Frontera hizo el ofrecimiento de colaborar, en la medida qué
fuera necesaria y posible, a paliar
la tremenda tragedia que aflige a
Nicaragua.
Dé momento, aparte de la corrida que organizarán los rejoneadores Domecq, padre e hijo, la Casa
Domecq ha ofrecido 1.000.000 de
pesetas, habiendo quedado abierta

una suscripción a escala mundial
entre todos los hombres de la empresa, en más de 100 países la
cual —a juzgar po. los primeros resultados conocidos- alcanzará una
cifra muy importante.

mñME€m 14tíoenero de' 1973

MARMC'.ES
SANTOR
Lápidas
Panteones
Cruces
Esculturas
Calatayud

l a estrella Barbra Strelssand teme al
"Movimiento de liberación de la Mujer"
Intento na sentirme mlpnble mméa tengo que estar alejada de mi hijo "

LAS MADRES, AYER Y HOY
Púr Pikr ée Cmdra
Las madres españolas tuvieron merecida fama
de santas. Todo hombre que se estime, tiene en.
los altares de su corazón a la mujer que le dio
el ser, que le llevó en brazos, que dirigió sus
primeros pasos y le enseñó a pronunciar las primeras palabras, esa mujer que era un poco su
conciencia y un santo temor, a veces m á s efectivo que el divino. E s a mujer cuyo recuerdo jam á s e m p a ñ ó mancha ni defecto y que era además el centro en paz, donde convergía la familia
alejada en menesteres y tal vez en ideas. L a
madre tuvo siempre un poder congregante y pacificador. Luego ya, muerta, cada cual tirará por
su lado y será cuando el recuerdo, siempre altísimo, comenzará a idealizarse hasta la santidad.

I

Las madres antiguas, eran tas reinas de su
hogar, con un reinado o m n í m o d o e indiscutido.
E l encanto, el agrado, de las casas un poco mazacotas, de altos muebles pesados, lo ponía siempre la madre. Se respiraba un aire de austeridad. Los tiempos eran así. Circulaban con propiedad los adjetivos «modesto», «arreglado», el
verbo «mirar», en su dçepción de hacer economías. Tenían coche algunos. L a maternidad se
advertía en algunas casas, por el aumento de
«amas». E n otras por la caída de dientes o la
salida de canas y arrugas. Todo era m á s difícil,
pero el perfume, el lujo del mismo, lo ponía
siempre la madre, en unas flores en el jarrón de
la sala o del comedor, y en el perfume inconfundible de la canela, índice de arroz con leche, natillas, o alguna otra exquisitez.
L a madre era entonces el ama de casa perfecta, con pilas de sábanas atadas por la cinta
rosa o azul con la etiqueta indicadora. E r a la
despensera de llaves en la cintura, con todo
siempre a punta, cuando llegaba a casa el marido con varios amigos y sin avisar. Por la noche, vendría la riña por la falta del aviso, pero
todo habría estado perfecto. Se habrían sacado
los ricos manteles de hilo almidonado, o sin lle-

Moda de piel para
este Invierno

gar 'a tanto, la improvisada., c r e m à espumosa, %
habría completado el sencillo postre de la fruta, %
cotidiana, cuando la fruta apenas se. exportaba %
y se compraba por cuatro perras gordas ò poco %
más. Punto, bordados, amigas, alguna vez teatro %
con el marido, visitas. A veces la pend calíaiia, %
la intuición del engaño, de la pequeña, infideli- J
dad. Entonces {hablo quizá del tiempo de nues- J
tras abuelas), no estaba bien visto que Iw mujer g
fuera al bar y mucho menos a la revista. E l exa- %
gerado recato no permitía al marido contar a la %
«santa», el último chiste del club. Y entre parto %
y crianza, se dejaban los toros y las carreras y §
el cine para las jóvenes, aunque se estuviera en %
los treinta, que ya entonces preocupaban con un %
alejamiento resignado de la juventud.
Luego vinieron otras generaciones m á s lucha- J
doras, las de los muchos hijos y las pocas entra- ij
das, las de los tiempos del hambre y el ingenio %
de la madre para llenar aunque fuera con caca- %
huetes (¡cuántos comimos y eran mejores que •%
el pan de entonces!) a los hijos con hambre de g
bachillerato que es un hambre insaciable. Algunas, las viudas de hogares modestos, se colocaban. Teñían alguna fiel empleada de hogar que H
adquiría con la ausencia materna un mando de J
general de divsión. Pero luego a la hora del cine, §
la madre siempre estaba en casa por si alguien %
venía; por si algún hijo tenía un problema.
^
Había también abusos. Había quien hipoteca- g
ba una vida entera con el pretexto de una ma- %
ternidad que a lo sumo podía durar veinte años %
•—en el caso iw muy frecuente de los. diez hijos—. 11
H a b í a mujeres que no sabían vivir m á s vida que H
la dç madre (me dirán ustedes que ya es bas- %
tante), pero no, era que aquéllas (no todas, pero
sí algunas) señoras no tenían vida propia. Vivían I
de la del hijo, se metían en su vida, se la chupaban como inconscientes vampiros, o vivían de
ella como parásitos y a ú llegaban los dramas
cuando el chico al fin se casaba y la suegra mét e l e , . m a l é f i c a , casi bruja de escoba, originaba
mil dramas 'córi sus iñtromisiones, con su pobre
falta de vida propia, pues acabado el quehacer
de la maternidad, se le acababa la vida. Y la
buena, la independiente, la que respetaba al hijo,
se resignaba, languidecía y de no tener una profunda formación religiosa y una activa vida de
apostolado, se entristecía sin remedio, citando
no se volvía neurótica.
• L a mujer de- hoy, afortunadamente, ha comprendido que la maternidad con ser su función
primordial-e inalienable, aún en¿él caso de la.
soltería, pues existe una maternidad que es la
entrega a los demás, quintaesencia de la mejor
femmeidad, la mujer digo, ha comprendido que
no debe limitarse a ser madre, sino que siéndolo,
debe a d e m á s realizarse como persona en su vida
profesional. Sin descuidar el hogar, no debe monopolizarlo. E l marido, ios hijos, deben ayudarla. E l hogar es una empresa a realizar por
todos, «por dos primero», «por los que vengan»
después. Bien que los tres primeros años, los.
hijos exijan una dedicación plena de la madre.
La necesitan y no hay puericultora que pueda
sustituirla. Pero luego hay que--volver al ejercicio de la profesión o de la' carrera. Hay que
tener una vida, un ideal, unas amistades. Cuando
se tiene la suerte de que el marido las condensa
todas, mejor que mejor, pero de no ser así, la
mujer moderna vive llena de interés, de curiosidad. Acompaña a su marido, es su compañera
en todo, su amiga. Se conserva joven, moderna,
atractiva. Se toma una copa y discute una conferencia.
¿Y el hogar? Quizá pueda haber en él incluso
m á s alegría. Siempre que él fuego santo del
amor permanezca por , la abnegación recíproca.
Siempre que la mujer sea alma, reina del hogar
y éste, continúe siendo, centro de paz, donde converjan tos hijos distantes y dispares. — P Y R E S A .

Y PARA

EPOCA

FRIA

. MADRID. — E l apte, la napa y
el «moüton» son las , pieles que
van a privar en la moda española de la próxima temporada invernal. E n e l I V Salón de Iberpiel, se ha celebrado un desfile
de modelos para los medios informativos, en el que siete firmas
españolas han presentado las tendencias de la moda para 1973-74.
Se mantiene el largo hasta la rodilla y se combinan el ante y el
pelo, en la misma p r e n d a , en
«double face». Impera el estilo
deportivo, con costuras montadas, d e l a n t e r o s estirilizados y
cuellos y espaldas amplios y airosos. Se mantienen los zócalos en
los bajos y en lás mangas de pelo, muy amplios en los de «toscana» y m á s estrechos en los de pelo corto. Mangas japonesas, bolsillos de parche y botones metálicos completan el acabado de las
prendas deportivas. E n cuanto al
colorido, destacan el negro, marrón y el beige.
; Los caballeros también tienen
su lugar en la-moda en piel de la
temporada. Las prendas son en^
.talladas^ :.-con .amplios cuellos y
mangas pegadas, bolsillos de parche y a la costura. Destacan también, en las prendas cruzadas,
una doble fila de botones, siemnre de asta. — P Y R E S A .

Ma preocupa la reacción del «M6vimiento de Liberación de la Mujer».
Barbra Streissand), la mujer liberada, la indomable como algunas
han calificado, está hoy intranquila. ¿Motivo? Su último film, «Üp
the Sandbox» («Encima de la caja
de arena»), que muchos han l a chado á i reaccionario.
Una cosa es la Barbra mujer v
otra muy distinta el papel que esa
misma m u j e r hace en «Up the
Sandbox». Me gustaría ' que ínter,
pretasen mal las cosas.
Al pareosr Barbra Streissand tuvo importante parte en la construcción de la película (ella forma
parte del grupo «First Artists», que
hacen sus propias ^películas, que se
han liberado de tes gfaiutes productoras). De ahí que muchos ¿ticen que muy bien pudo cambiar
la ideología de ciertos .momentos
del film y, sobre todo, el final.
En la película, la muier termina quedándose en )^ casi». Pero 'o
hace por libre decisión, después de
haber pesado v medido tedes 'es
argumentos a favor y en contra.
Diríamos que ella se queda en la
vieja idea de «la mujer en su hogar».
E l tema del film es algo que

Consejo a una
novia
Una lectora escribió a la sección de asuntos sentimentales en
la revista de su preferencia, y de; cía:
«Siento horror por los hombres
mal afeitados. Cada vez que salgo con mi novio se aprecia fácilmente que le ha crecido la barba.
¿Qué me aconseja usted?».
La respuesta fue la siguiente:
«Trate de llegar a la hora».

apasiona hoy en los Estados Unidos: ¿cuál es el verdadeio puesto
ch la mujer en la • sociedad? ¿Debe resignarse a quedarse eaítre los
platos? (Muchos modernos matrimenios americanos, para mantenerse en pie hacen hoy «contratos
privados», firman acuerdos y «status quo». E n algunos de ellos, por
ejemplo, el marido ha de fregar los
días pares y la esposa, les impares, se han de turnar en el cuida-

I
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CASI UN CUENTO

MURIO DE Mi

La señora Jones tenía sesenta
años, buena facha, genio e ingenio. Siempie afirmaba que la vida no le había tratado con guante blarteo y que si hubiera sabido
escribir bien, no dudaría en relatar sus memorias para que las jovencitas no se encandilasen con
los éxitos de la primera edad. L a
señora Jones sabía compensar sus
dificultades para la expresión escrita con una verborrea y locuacidad, capaces de producir el m á s
profundo sopor a sus interlocutores. Seguramente era consciente
de ello. Sin embargo, conseguía
mantenerlos atentos y expectantes realizando esporádicas incursiones en la cocina para preparar aquellos pastelillos con una
guinda verde que luego ofrecería a sus sufridos y exhaustos visitantes.
A los veinte años fue vencedora de un concurso de belleza en
el estado de Nueva York. Se casó con un teniente de la U. S.
Army, a quien, a título p ó s t u m o ,
condecoraron como héroe de guerra. .Entonces, ella trabajó de camarera, institutriz y dependienta.
De todos mqdos, esto último jam á s lo refería; sus relatos quedaban anclados definitiva y sist e m á t i c a m e n t e en los años cuarenta.
. Ni un solo amigo de la señora
Jones salió nunca de su casa sin
haber visto por duodécima vez
la medalla al «soldado valeroso»
y el trofeo a «la chica m á s guapa
de Nueva York» y todos, sin excepción, antes de salir a la calle
habían tenido que esperar a que
su anfitriona observara con recelo por la mirilla de la puerta
para aségurafsé de la inexistencia de peligro.
E r a miedosa. No lo podía impedir. Tenía miedo de todo. Antes asistía puntualmente a los oficios que se celebraban en la parroquia, hasta que un día^ cierto joven desaprensivo le quitó el
bolso de un tirón y le amenazó
con atacarla, si gritaba. L a pobre señora Jones no podía ni gritar porque el susto le había dejado muda y hasta casi sin respiración. Ahora iba menos a la iglesia porque el pastor le había negado a adelantar el horario de la
función religiosa. Por la noche.

SI G/im MEV
/ OS de
Mil pesetas diarias
es porque quiere
Para él, conjunto d é chaqueta y pantalón de «fcemo», en loneta impennealilizada de aigodón, color kaki; la c h a p e t a , clásica, se adorna con cuatro bolsillos. Para ella, abrigo de "dan 7.», en loneta impermeabilizada beige de algodón. A observar la cintura y los puños
elásticos

De izquierda a derecha, Paúl Newnnan, Sidney Poitier y Barbra Streissand.—{Foto E F E . ^

Un reparador de televisión
(negro y color) cobra este
sueldo. Aprenda tan lucrativa
profesión con curso acelerado, quedando de su propiedad
laboratorio profesional. Folleto gratuito. I . H. A. R. Tallers,
27, Barcelona. (Autorizado Ministerio.) Ultimos días.

sólo su brasero, su mesa camilla
y su taza de té le proporcionaban cierta seguridad'. Además, los'
periódicos no hablaban m á s : q u e '
de robos, raptos y acto de violencia cometidos a la luz de la
luna. No quería arriesgarse.
Una, mañana, mientras leía la
Prensa, alguién llamó a la puerta. E n Jas horas matutinas olvidaba, con frecuencia, el observar
por la mirilla. L a luz del sol le
daba confianza.
Abrió y ya no pudo hacer nada
más, porque en breves segundos
se vio a sí misma maniatada de
pies y manos y con un pañuelo
alrededor de la boca que ahogaba cualquier sonido. Así fue testigo. Todo se lo llevaron, incluso
la medalla al «soldado valeroso»
y el trofeo a la «chica m á s guapa de Nueva York».
E l l a temblaba de miedo. Durante días y semanas no se atrevió a
salir de casa, le producía pánico
contestar al teléfono y ni siquiera se sentía capaz de acercarse a
la puerta.
Enchufaba la televisión: raptos,
violaciones, robos, violencia, violencia, violencia...
Transcurrieron dos meses. Un
día la señora Jones fue encontrada muerta en su apartamento.
Había muerto de miedo.
M. S. M.

Unas vienen y
otras van
Una joven regresa 'de vacaciones cuando su amiga se dispone
a emprenderlas.
—¿Sabes por qué este año he
ido de vacaciones a la playa?, pregunta la primera.
—Supongo que para p a s a r l o
mejor que en la montaña, contesta la segunda.
—No, no es por eso.
—¿Para darte postín ante tus
relaciones?
-—¡Qué idea, mujerl
—¿Para llevar vestidos m á s extremados?
,
•"-Sigues fuera de órbita.
—¿Para conseguir algún «ligue»
de verano?
—Estas en la luna, querida.
—Chica, no doy ni una, explícate.
—Pues, para poder bañarme en
el mar.

J J f J i

do de la casa y de los hijos, éteé^
' tera. . ) ;
.• •
v • ^u !" i

l a Barbra de l a vida jieaií
¿Gómo es la protagcnisla de «Up
the Sandbox» sn la vida real? E s
lo Que muchos se preguinían. V
Barbra Streissand, ahora más que
nunca, se esfuerza en responder,
en dejar muy aclaradas las cosas;
sus, idísas.-.. ,
«Yo vivo para mi hiin y para mi
trabajo. Un día me divorcié y hoy
soy libre. Llevo a mi hijo a todas
partes (la última vez estuvo conmigo por Africa dos semanaa). Procuro, llegar a mi casa todos los
días' antes.-de. que Sle-grue ís hora
en : que e l ' debe acostarse. Y procuro no icníirrne cuípaísíe c. ando
teojio que estar alejada á-¿ éí..
EÏ hijó dé Bafbía tiene actualmente seis años. E l niño tie"e esciiela en Nueva York y California
(su madre quiere que la acomppñe
en ¡a mayoría de los viajes, sobre
todo dentro de los Estados Uníctos.
«Scy, en resumen, una mujer totalmente distinta a la de mi último film (eUa está todo el día alada a les biberones, tiene dos hijos
y espera 'el tercero, -está, esclavíjsadia, por el hogar v los deberes de
la casa). Yo me he impuesto iris
propios deberes, siempre en un clima de libertad, siempre camo una
mujer de hoy, independiente.»
En ia p e 1 í c u I a, y al lado ¿te
Síreisisand, aparece un actor nuevo, que llegó hace mtíy p o c o de
Broadway y que, al parecer, tàene
un gran pervenir en el cine. Barbra, siempre exigente, quedó Sox*.
vencida y contenta de Id buena labor realizada por este muchacho a
su lado.

«TODO VA B I E N E N EL
"FIRTS ARTISTS"»
Al lado de Sidney Poitier, Paul
Newman, Steve McQueen y Dustin
Hcffman, B a r b r a ha formado el
«Firts Artists». Al parecer, ©1 grupo fuRciona maravillosamente. Por
de pronto, ha visto realizado el Súaño de libertad que todos teroíaa. So^

bre el modo de llevarse los asuntos y films entre ellos, Barbra explica:
' •
«Xa.Te opina sobre las películas
que hacen los demás. Nosotros hemos hecho el grupo para tener una
independencia, para trabajar a gu.ito. Pero todos estamos muy ocupados y nadie fiscaliza a nadie. Ca^ '^no hace lo que quiere. 'Sólo
hablamics cuando hay reunión general. Y entre nosctrOiS no hayííproblemas, porque somos un grupo de
amigos y compañeros.»
«Sandbox» ha comenzado a- brillar en los Estados Unidos. í Una
película más de la fabulosa Báfbra
Streissand, la cantante liíejoá: pagada del mundo, la actriz más admirar b, en U.S.A. E n torno a la película han surgido 'is polémicas.
Por un lado, eso I garantía de
venta, 'de éxito. Por o ra parte, Barbra teirre una mala interpretóción
y se adelanta a pdftrarse:
f
«Yo soy una mujer libre, .ifewïepenüiente. E l «Movimiento de/Liberación de la Mujer» no debe ver en
mí, ni mucho menos, a una reaccionaria.»
MáiURO BAUTISTA
(Desde Mueva .York para Fiel Servicios Esipeeialesí de E F E . )

El sorteo del mes
E l actor Jules B e r r y tenía
una manera muy original de tratar a sus acreedores. Siempre
que las cartas de éstos se hapían
demasiado insistentes, les escribía la siguiente nota:
«Estimado señor: Todos los meses meto mis facturas pendientes
de pago en un sombrero y. pago
la primera que sale elegida. Esta
es para informarle que si Continúa m o l e s t á n d o m e , usted no participará en el sorteo del mes que
viene.»

iA NO [S tan simple
Con objeto de amenizarme
el rato mientras escribía este
comentario, enchufé la radio y
¡oh, sorpresa! María lloraba
ante él alud de desventuras y
desdichas con que la pérfida
sociedad respondía a sus desvelos. Para evitar que estas lágrimas conmovieran mi endeble espíritu, apagué el receptor y salí a disfrutar de las
brisas invernales, pero la sombra; de María me perseguía
acechante. Intenté evadirla, ^a-.
cudirme de encima tan . pesada carga que hacía vibrar mi
á n i m o pulsando los resortes
m á s frágiles de la sensibilidad
femenina. No fue posible, tan
insistente era el recuerdo de
sus ultrajes e incomprensiones que acudí al quiosco m á s
cercano para comprar alguna
fotonovela que ostentara un
título alegre, sugestivo, blando, cálido, ardiente, ¿qué digo
ardiente?, llameante. E r a la
única manera de entretener
mi mente en materias m á s
frivolas. Así tope con «Cariño», «Sentimiento», «Frenesí»
y toda una extensa gama de
sustantivos amatorios. L a elección era difícil, problemática,
intrincada. Las portadas iban
conjugando el verbo «amar»
en presente, pasado, futuro y
hasta en pretérito pluscuanperfecto E l «haz el amor y no
la guerra» que dijeran los barbifloridos h a b i t a n t e s del
«Creen Village» californiano
se llevaba hasta las últimas

consecuencias de un «ama intensa, rabiosa, ferozmente». ;
Vacilante y dubitativa me
encontraba cuando descubrí
con asombro que María estaba allí, María, simplemente,
quejumbrosa y acongojada en
unas ocasiones y eufórica y
hasta exultante en otras. Su
imagen de candorosa campesina «pop» ponía un hálito de
suavidad y dulzura ante el despliegue, de truculencias informan vas aireadas ,por la Pren" sa. Pero s e g u í - r e s i s t i é n d o m e
a sufrir una conmoción demasiado violenta a pesar de que
en aquel 'preciso instante un
caballero se acercó para solicitar el último ejemplar, agravando así la atención que yo,
contra viento y marea, intentaba reprimir.
«Despejémonos con una película del Oeste», pensé, pero
mi negra suerte hizo que aquel
, día la cartelera se encontrara
huérfana del mencionado género cinematográfico. Increí;
ble, pero cierto. Y aquí surgió
otra vez con machacona insistencia, María.
Y dejé de prestar resistencia, el espíritu de guerrero medieval con que venía batiéndome se desmoronaba.
Y así es como llegué a ver
y disfrutar «Simplemente María», tan simple, tan sirtip16
que se triplica desbordando
con su llanto todos los medios
de difusión. — S.

i Zaragoza, domingo 14 de enero de 19/3 Pég. íO
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ANUNCIOS POR PALABRAS

DOCTOR BERNAD
CIRUGIA ESTETICA

PARA: ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PÜBLICipAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS

Hasta las nueve de la nothe del dia anterior a su publiiaiión se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22- 93 - 40
GUITARRA, clases, {precios
económicos. Tenor Fleta,
118, 3." izqda. Teléfono
272432.
MUSICA. Magisterio Teléfono 353243 De 2 a 6,
IDIOMAS: Rápidamente correctísimamente 211506
GRADUADO escolar prepa; rabión ^43869
GUITARRA: Ciases particulares v en grupos reducidos., Tenor F/eta 118. tercero izquierda; • Teléfono
• 294763. K ~

C A S A GALA*
AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3."ACADEMIA cíe conductores
«Aragón». San Migud, 48.
Independencia 14.

ARMERÍAS
ICA2ADORES! Í ¡Pescadores!
Escópelas
cartuchos de
las ín%arcas mas acreditadas, nacionales:, r'Extranjeras ¡Cañas v cebol" especiales paia todos los estilos de pesca: «Globel» Mayor, : 14 v 16. Teléf. 293$48.
Zaragoza.

Éscopms
.

t/pSLgO

-• _ %

Armeria^ Baoi^do

CO'NTROLHOVS-Er. Amojeblado. rector Tenor Fleta 4
habiíacionesv
calefacción,
••
o: r.
233923.
TORRERO, 4 habitàciones.
amu&blado, 3.00Q pesetas, a
estrenar (22S988b
NECESITO piso piara oficinas, i; siector Indéísendencia
o adyacentes, 7 u ,8, hjabitackfhes, ' p a g a r é
hasta
IS.CCi} pesetas. Llamax. por
las' tnañanas al 226144'
SE ARRIENDAN dos locales
de 150 reíros,-véada uno.
Juntos, o separados, 'se comunican. Sazón:; Teléfono
353511.: ; .
ALQUILO piso amuebladoi;
3.500. Teléfonos 230459 v
371809. '
'
"
*
'
SE ARRIENDA piso' en- calla
Oviedo, n ú m . 141. Teléfono
271245.
LOCAL 210 m2.r!uz natural,
propio alnfacéa'' eirñbalíiosadó. ^paampa^a - y altpBbradoi instalado., Amplias
puertas, ^otonio Adrados,7, Tws. 224133-235309.
ARHÍENDQ o vendo pescadería. Teléfono 343330. *

Central

Je

Coríe

ARRIENDO piso amplio. Ksroismo 50 onmero centro"
SE ARRIENDA magn i 11 c o
chalet a tres kilómetros de
plaza España Tclét 229999.
ALQLILU piso céntrico, cuat r o habitaciones, calefacción central Llamar 273771.
ALQUILO piso con caletacción. Nuestra Señora de
las Nieves Razón, calle Arg u a l a s , 10, tercero derecha Teléf 251474.
SE ALQUILA piso peaueño.
Razón: Plaza Tenerlas 6.
primero
,

iniMiiim

Ccmpto, c a m b 1 o jr
veiido 'c<»i facilid^Jes
i'

RESTAyRANTE ECONOMICO
Para c o m e r noche y dia, C A S A G A L A N le
ofrece mayor e c o n o m í a
CASTA ALVAREZ, 90
TELEFONO 22-76-44

y

VB!«DO : Gordini,
barató,
gojif; Pedro de Lupa. 30.
VENDO Citroen. DS-lft, seminuevo. Arias, núm. é.
. Teléfono: 330277. , .; .
¥ E N D p coejy 850' especia!.,
Verlo: Sábados tarde y
doimíngos, ,en Mariano Cas-,
tillo, 10, sègundo izquierda
'(Barrio Química).
TAPICERIA .de automóviles,
fund&is en general. Sgat 600,,
625 ptas. Gormar. Daroca,
3. Teléfono 331087.'
< PARTICULAR vepde, ..2 CV-E.Toledo, 20.
VENDO Seat .1.500,. 4 faros,
buen estado. Talleres Blas-.
co -Ateca. . V . . .
PARTICULAR;. vende furgoneta Citroen autorizada 4
plazas-. 271788.
.
DE PARTICULAR a particular vendo ;-,Gitróep Breack,
perfecto;, estado. · Faicilida-,
des de pago. Llamar al te*
léfono 373805.
OCASION:, Particular. R~8 .se-.
mínuevo. ' Avda. , Navarra,
39, primero dohá.
, ; '
• PARTICULAR ' "vénd^ - • 4-L,
Avila,'25.
,•
^OCASION: Vendo furgoneta
©KW: F-1.000-L. a toda .
prueba. Trato directo. Teléfono 296374,;

COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San M i guel, 48.

Confección

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
•
Clases mensuales. Estudió para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones
de modelos.
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 222236
PISITO modesto, oficina con
teléfono, céntrico, barato.
255SÍ7.
AVENIDA Tenor .Fletará habiíoeiones, exterior, calefacción central (225988:).
MIGUEL de Ara, 44, primero, mediüT piso, oficinas, o
negocio, económico),... Tardes.
ARRABAL, . L o c a l ...barato.
Concepción,. 4, p r á l . , dçha.
SE ALQUILA piso' tres har
bitaciones, séctor avenida
Cataluña, frente Central
Lechera. Teléfono 294637.
Llamar de 9 a 2 tarde.
ARRIENDO habitación, dorm i r a señoritas, .derecho
cocina. Teléf. 230997, . .
CON
calefacción central. Delicias, 6 habitaciones. 5.000,
otro 3.500 v muchos m á s
en varios sectores y t>recios. Marouina. Colegiado.
Avenida Madrid, 48. Telé-'
fono 337591. ,
ARGENSOLA, 4 habitaciones.
90 rri2. más terrazas, calefacción, a estrenar, (225988).,
MADRE e hija modistas necesitan piso, alqyijér, D^garípn 2.500 pesetas. Teléfono
227205.
r •
ENFERMERAS, estudiantes,
piso 41 carr.áá, 4.500. Fernando Católico. 256803.
PISO o buhardilla, tres o
cuatro habitariones. Pagará hp=ta 2 500, céntrico.
Tel '-2-870. .Hcraiv. .-lO a 6..
CFÏCIN!*. 1.900 mes. Plaza
San Miguel, casa buena.
219463.
,. . • ^
ARRIENDO mesto rn^nuce|p.s Mercado Comprcniso
Cas p e . Informe: Avda.
CoiT-nromisr.
Gaspe.. 60.
tercpro C. De 12 a 14.
SECTOR ep .,Avrla>. Cataluña,
rr^tro h^^tacionés nuevo.
->4.no. Te'éf^no 414060.
¥ J g O tres habit^io^ps. 1.300.
cárter
Vía. T e l e f o n é
,"''66S-221153.
Pt^O an^'^bifdfr) en avenHa
Gnvá, c"" «-«lefacción Teléfono 371923.
IJ^CWJ n " o v i pi-omn cafejLTttivsmn biih!,rHf^a· P^Snfit°11i 52 2 o izoda.
pr>,^T«7i?o
soleado
slRte
a^virdici.s h!;'Wtïicinn°s caTpf3V^fón Teléf 225137
AMUELADO,
calefacción,
teléfono. Femando Católico 37 portería.
PISO calle Delicias, primero,
vestíbulo
comedor
tres
dormitorios cocina water,
terracita Oos mil pesetas.
Tel : 233847
ARRIENDO local 160 tn2 zona primer orden ideal todo tipo negocio, trato d í • recto., Teléf. 257693.
.
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COLOCACIONES
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un oficio positivo v rentable.
Alfred.
Ifernando
Católico, 30.
VENDEDORES para capital
V provincia quieran labrarse porvenir, interesan. Presentarse en «Signia». Zuri-:
ta. 5. de nueve a doce.
INGENIERO agrónomo necesita
Semillas Zulueta.
Residir en Tudela. Dedicación exclusiva. Solicitudes
con ' «curriculum M^ííae»
completo y fotografía reciente. Las que no interes»en serán devueltas. Apartado 22. Tudela.
LLAME a Avón para informarse de la manera que
otras señoras como usted
i l u d a n en sus casas con
ingresos sacados de sq negoció independiente. Na
requiere horario fijo ni
experiencia previa. Si reside en Zaragoza v en toda
la
provincia,
infórmese
•ahora, escriba al Apartado
14.875 Madrid, Sin eompromiso.

TECNICOS televisión v electrónica. Enviar «curriculum vitae» a|
apartado
Í9012 Madrid.
DISTRIBUIDOR
e x c lusivo
para compresores, equipos
de pintar, obras públicas,
etcétera;
la gama más
completa
del
mercado.
Nos faltan en varias nrovincias. Escribir al apartado 1156 de Barcelona, con
toda clase de detalles v re^
ferencias (83.155).
PEKSONAL
para
reparto
propaganda (muestras, vales, etcétera). Jefes de
equipo con carnet y coche. Distribuidores ambos sexos. Demostradoras
y degustadoras,
preferí
blemente con experiencia
y dispuestos viajar, • in' dispensable m o r a l ! dad,
buena presencia. y cultura
media.
necesitamos
para campañas año 73 en
esta 2ona, sueldo fijo m á s
gastos pagados. Posibilidades de promocionar a
personas con valía y seriedad, empresa -en ex. pansión. Escribir de pu[ ño y .letra, adjuntando
foto t a m a ñ o carnet y posibles referencias. Se contestarán a todas las car
tas. Seiiema. S. A. Ave- i
nida República Argentina. 62. entresuelo. Barcelona-6.

GANE hasta . 25.ÜÜÜ pesetas
mensuales t r a bajando en
su propio domicilio durante sus horas libres, siri t í tulos ni conociinienios especiales con las últimas
actividades ' modernas
las
más sencillas, originales v
lucrativas '¿leí momento.
Exito garantizado. Solicite
infonnación incluvcido 4
pesetas en sellos de Correo
& Labor Alba Referencia 16
Enamorados, 23. Barcelona-lS.

COMPRAS
MONEDAS, billetes, cartás.
lotería,
escrituras.,
oago
mucho. Latassa 25, cuarto
F. Teléf. 356212.COMPRO leñas de olivo, árboles fiu tales y derriboa.
Teléf. 295076.
COMPRO miel. Antonio Gimeno Peg. C/ Oriente, 11,
Madrid-5. Teléfono 266Ó967.

ENSEÑANZAS
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Femando Católico, 30.
¡SENSACIONAL! Inglés-francés simultáneamente, rápi• da y cofrectísimamente, ;
también separados. Pruebas gratuitamente. 211506.
GRADUADO escolar preparación intensiva. 379514-21S332
INTERESA nativa inglesa,
preferible
sepa
francés.
Dár clase 3 días semana,
TiM'30. Teléf. 276038.
UNIVERSITARIO físicas, daría clases bachiller matemáíicas, física, química.
231489.
ACADEMIA El Corte Parisién. Profesorado, modelos,
. patrones, corte y prueba.
Mola. 6, tercero.

MPORTANTE EMPRESA
NTERNACIONAL
DE ALIMENTACION
NECESITA VENDEDORES PARA S U DELEGA. CION DE Z A R A G O Z A
E D A D M A X I M A : 28 A Ñ O S
NO

IMPRESCINDIBLE

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

VENTA de pisos exteriores,
confortables y modernos,
en vanos sectores. Espue1 las, empresa constructora.
Benavente. 15.
VENDO piso 4 habitaciones,
seminuevo. 80 m2. Ver.o
• en avenida Tenor Fleta, 46,
quinto A, de 10-1'30 y 3-6.
Igual cambiaría por otro
más pequeño.
URGE venta piso, cuatro habitaciones. 350.000 pesetas.
Estamos esta semana, 11 a
1 v 4 a 6. Gonzalo Berceo, 2.. tercero A.

L L A M A D A S

PISO lujo, camino Las Torres, jurito General Mola,
seis habitaciones. ,dos baños,
calefacción y agua
: central. Tel. 271149.¡OPÓRtUNIDAD! Piso calefacción. 100.000 llaves, resto 6-500 mensuales. 229513.
VENDO piso 4 habitaciones,
sermnuevo. 74 m2. Exterior. Salón 22 m2. Calis
Carmen, 19, cuarto derecha. Verlo horas lO-l'SO v
3-6.- . Igual cambiaría por
ofrò 'más pequeño.
VENDO piso cien mefrns
útiles. Femando Católico.
30. sexto. Razón: Teléfono
273999.
VENDO
facción
garaje,
Parque

piso acogido, calev agua centrales,
facilidades, sector
Roma. 295568.

VENDO piso confort, en
, en obras; cinco habita-.iones Puente de Santiaao,
, primera fase. 251316.
¡OCASION! Las Fuentes, sin
Dortería, seminuevo. 326.000
pesetas. Facilidades hasta
8 años.
VENDO piso 4 habitaciones,
exterior, sin gastos. Avenida América. Razón: Carmen, 19. tercero izquierda.
VENDO- piso cuatro habitaciones, nuevo,'^empapelado.
350.000, en camino las Toí rresv Paseo María Agustín.
105. sexto izqda. Teléfono
233060.
VENDO piso exterior 4 habitaciones en D e I i n a » .
350.0^)- ptas. Mitad llaves,
resto cinco años. Teléfono
337591.
VENDO
piso
parcelación
Muñoz. letra A, 2.° B. Ra, rrio.: Santa Isabel. Buenas
condiciones».
VENDO ni so barato, nuevo.
Facilidades. San Juan de la
Peña, 131. Teléfono 417330
MIELAN Astrav, 64, 4 habitaciones, grandes mejoras,
acogido. Informes portería
v 235730.

GESTORIA «Aragón» toda
clase
de
tramitaciones.
Teléfono 223090. San Miguel, número 48.
DARIA c l a s e s de ciencias.
E. G. B v bacniller superior Teléfono 416413
MUSICA: P r o tesora nrav
co mpeten te 250855.
GRADUADO escolar preparación 343869
MATEMATICAS. Todos los
cursos. Academia «Avance».
Paz. 11 dimlicado.
227088
GRADUADO escolar, equivalente a bachiller. Preparación: 343869 Plaza de Huesca, 3. oriacipal.

COMPLETA o dormir. T n
familiar. Teléf. 415926. .
SESÏORITA dormir o convenga, económico, calefac»
ción. Reina Fabioía, 26, segundo C.
OFREZCO habitación
dos
camas. Todo confort. Señoritas dormir. Teléfono
239438.
DOS, dormir o convenga. Calefacción. Razón: Teléfono
271831.
DESEO huéspedbs fijos. Calle Alfonso. Teléf. 211515.
HABITACION, cocina, económico, céntrico, nueva.
Agustina de Aragón, 35,
primero centro. 232895.
PARTICULAR, dormdr. económico. Condesa Bureta,
núm. 12, principal.
DORMIR, chicas o chicos.
San José. 413394.
HABITACION dos camas.
Otra individual,
dormir.
General Franco, 88, segundo derecha.

pum,

VENDO piso Fernando el
. Católico, 14, siete habitaciones, ascensor, subida v
bajada, calefacción central.
Rázón: Portería.

FiomR,s. I

PLAZA San Francisco: Vendo o arriendo local 170 m2.
planta con 130 m2., entreplanta 7 puertas. Ideal:
Boutique. restaurante, de^
legación. Teléfono 295417.
COSO, principio, piso 170
m2., calefacción, seminuevo oportunidad. 229513.
VENDO, aniendo local. 45.
comercial, acogido. 211631.
PARCELA libre vendo. Terminlllo; 6. Fachada, 10'80.
Admito local acogido.
VENDO local 30 metros.
Concepción Arenal 12, segundo izquierda. Informarán. ÍVENDO dos pisos entresuelo
v
principa!
Facilidades.
Calvo Sotelo. 23. Teléfonos
255597 v 343651.

DIRIGIRSE C O N HISTORIAL PERSONAL
FOTOGRAFIA, A L
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MIELAN Astrav. 64. 4 habitaciones, grandes mejoras,
acogido Informes portería
v 235730.
80.000 m2. de terreno a 25
kilómetros de
Zaragoza,
vendo junto o por lotes,
precio interesante. Ofertas
sólo por escrito a Alas.
Indépendencia, 26. Referencia 897.

Pég.

s. L

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

OCASION: Local
céntrico,
Dr. Cerrada, 400 metros,
dos Duertas.

Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224788

U T I L E S

AGENCIA D E VIAJES «WAGONS
LITS»
... 22-61-41 y 22-69-16
T A X I S
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

SE VENDE piso. Reina Pablóla, número 7. Razón:
portería.

DAREMOS FORMACION

Y

BOMBEROS
22-22-22 y 23-77-00
CASAS D E SOCORRO. Paseo de la Mina
22-39-l.l5
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio Sa\i Jorge (Delicias)
33-10-77
Cruz Roja
22-48-84
GUARDIA CIVIL. Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUARDIA MUNICIPAL
22-81-23
GRUAS GARCIA
22-09-93
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84
HOSPITAL MILITAR
25-08-07
HOSPITAL PROVINCIAL
22-19-65
POLICIA. Servicios muy urgentes
091
Jefatura Superior
:
22-67-21
Comisarla Arrabal
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28-37'
Comisaría San José
22-69-85
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
;. 29-29-33
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES D E URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96
Residencia «José Antonio»
.". 35-57-00
Centro de Rehabilitación
34-47-06

FINCAS

Optica Jarque
(Diplomada)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre lo más
moderno „• precios más
económicos.
ZURITA, 4
Teléfono- 22-16-84

TELEFONOS OE ORGENCIA

RESTAURANTES
LA MARAVILLA
Punto obligado
a Ta hora del
aperitivo. «La
Maravilla». •

TRANSPORTES

DE

Zaragoza a Barcelona:
Ciurana. Teléfono 230874.
Calatáyud: Ciurana. Teléfono 213648.

TRASPASOS
FARMACIA traspaso. Alrededores capital. Buena venta.
Teléfono 258651
TRASPASO puesto de frutas
V verduras en mercadillo
Compromiso de Caspe. Razón: , puesto 14
OCASION: Traspaso perfumería, mercería, papelería,
local 85 m., renta 3.500 pesetas. 276175.
50.000 bar Ambigú ppf n(>
poder
atenderlo. Doctor
Casas. 10. Mercado Casas,
puesto 41.
TRASPASO por falta de salud
negocio de hostelería
en el mejor sitio de Zaragoza, capacidad 28 personas, inmejorables condiciones económicas. Razón:
Pl.-zn P.'-paña 5. segundo.
TRASPASO
tienda
vinos,
ultramarinos v pan. Teléfono 298325.

.MERCERIA - perfumería, iuguetes. No poder atender.
Buen precio. Teléf. 251052.
OPORTUNIDAD, peluquería
señoras preciosa. Lorenzo
Pardo. 15. de
a 17
horas.
CARNICERIA, gran ocasión.
Plaza Carmen, 2.
ACREDITADISIMA t i e n d a
c o n f e c c i ones. General
Franco. Plaza Carmen, 2.
EXTRAORDINARIA
tienda
montada, cualquier negocio, traspaso o aporto con
trabajo persOnal. Teléfono
21553é.
TRABAJO cobros, solvente.
Teléfono 356028.
TRASPASO, vendo alimentación, frotas i limpieza. Local moderno, 70 m2.. contado, facilidades. Teléfoao
373338.

INDEPENDENCIA, 3, 4." -

De 5 a 7 -

DR.
CALATAYUD. _ parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvó
Sotelo, 7, segundo A. derecha
Teléfono 29 01 42.
aa-

ANGIOLOGIA
E. GUALLAR B R U M O S , —
Trastornos de la circuiacióo ele
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitxs lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una y de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.

HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L . MARTI COR.
NEL.
Consulta: de once a dos
General Franco, 43, entresuelo
Tsléfono 22 65 43.

APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estomago, hígado, intestinos, afecciones ano-rectal. Ccmisultas: de
cuatro a siate. Calvo Sotelo. 36.
Teléfono 22 88 96.

OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. ~
Consulta: Alfonso I , 23. De 11
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.

ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — PieL
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 v previa petición de
n -.ra.
•f - i Franco, 94, teléfono 22 65 42.

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

DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, número 5, serrado.
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40.

PULMON Y CORAZON
DR.
ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdscilla. Rayos X . Blectrocardiografía. P r u e b a s alérgicas.
Costa, 3, seguittdo derecha. Teléf orno 22 38 08.

REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos v articulaciones
(reumatismos y ciática). Albareda. 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultas: de 3J30 a
6'30. Teléfono 23 52 41.
A N G E L BUENO GARCIA. —
Diplotmcto en Reumatolosn'a.
San Vicenta de P^ú'. í, principal B. Teléfono 23 31 30.

O

R T O

TELEFONO 22-10-60

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.

P E D I A

A

R A G O

N

E S

A

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

Julián Teixeíra Palomar
; CIRUGÍA Y ENFERMEtSADES DE L A M U J E R
PARTO DJRIGIOO
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125

RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías v tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar 7. Teléfono 274414.
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza y guarda. Director
comercial: Santiago Cuenca López. Oficinas: Santiago Lapuente, 7. Tel. 2951"3.
Particular: Valle de Broto,
15. noveno D. Tel. 292961.
PATATA de siembra., nacional v de importación. Todas variedades y procedencias. Suministros libres de
portes hasta domicilio en
un radio de 25 Kms. de
Zaragoza. Servicio Agrícola
Comercial Pico. Avenida
Cataluña, 42. Zaragoza. Te
léfonos 292501 y 295528.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabajo
Muchos modelos de plaqueta, económicos rapidez
Cotano. 339992 - 375834.
EMPAPELAMOS gratis comprándonos los papeles. To
dos muestrarios. 376440.
SE DAN masajes a domicilio
Llamar de 11 a 3 al 213101
CERRAMOS galerías, terrazas, comnare calidad v »rocios. 340523.
EMPAPELADOS, precio coste. 215697.
ALBAxIL con fontanero, reformas tejados, tuberías-.
. presupuestos. Teléf. 330168.
CALEFACCION.
Instalaciones, reparaciones. 273245.

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS vendo apartamento amueblado, apto
para siete personas, a doscientos metros p l a v a .
310.000 pesetas, a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
VENDO coche niño, moderno, barato. Avda. Valencia, 41, 3.° A.
DERRIBOS calle Imperial,
venta de toda clase dé
materiales. Calle dte Predickdores, número 40. Teléfono 216456.
VENDO
tractor
David
Brown 990, reparado. Avenida Valencia. 4 (taller).
VENDO cerdos desbezo, ternero carne. Venta del Olivar, camino Pinseque. Máximo Leonar.
POR traslado vendo muebles
antiguos. San Jüan de la
Cruz, 2, entresuelo derecha.
VENDO precioso cachorro
- dàlmata tres meses. Llamar, horas oficina. 25907.6.
OPORTUNIDAD: Vendo dormitorio
matrimonio, de
particular
a particular.
Paseo Cuéllar. 1 tercero A.
VENDO cria de lechones recién desbezados. Alfredo
Lanilla. Cabañera, 43 (Cascajo).
VFATDO 230 pareias. lóvenes,
450 borregas. Fermín Artal.
Jaulín.
VENDO dos caballerías grandes v ióvenes. Jesús González. Alagón.
MUEBLES económicos vendo por traslado. Gonzalo
Berceo, 2 tercero A.
VENDO máquina tricotar,
seminueva. Calle Lugo, 67,
segundo H.
VENDO
molino de café
Mobba impecable. Teléfono 376813.
VENDO lavadora. Mavnr, 14
v 16. principal derecha.

FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Carretera de Valencia, 12; Don Pedro de Luna, 94; Lapuyade, 45;
Lealtad, 13; Miguel Servet, 14; paseo de Calvo Sotelo, 32; paseo
del General Mola, 13; Pignatelli, 30; Salvador Minguijón, 46.
FARMACIAS ABIERTAS D E NUEVE D E LA MAÑANA
A 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, 45. — Alcubilla. — Teléfono 272244.
Te-:
Lealtad, 13 (esquina a la calle Luga, 100 - Torrero). — Mateo,
léfono 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. — Monreal.'— Teléfono 297163.
Salvador Minguijón, 46 (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 214945.
Santa Inés, 22 (prolongación). — Bonafonte. — Teléfono 219030.
Vista Alegré, 13 (esquina a Millán Astray). —' González G. — Teléfono 371844.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253.

DOLSA UNK1TARIA DE TRABAlD
D E M A N D A S
V' '' • i'
,;
-••
-K
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720241.
Estudiante de Comercio de tercer curso. Ref. 720243.
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720244.
••.i

•:'

'

• i-'••'ííKfflHi
• . |-vi
'

, •'
s

CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Fisolofía de primer curso.. Ref. 720463.
Estudiante de C. O. U. Ref. 720464.
Estudiante de Filosofía de cuarto curso. Ref. 720465.

,

SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS
Estudiante de Filosofía de ségundo curso. Ref. 721055.
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 721056.
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 721057.
SECCION DE ENCUESTAS
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 721450.
., Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721451.
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 721452.

'

f

SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA
Estudiante de C. O. U. Ref. 721790.
Estudiante de Filosofía de cuarto curso. Ref. 721791.
Estudiante de Derecho de segundo curso. Ref. 721792.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia^
Teléfonos 372021 \ 221455.
Dirigirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docentes del M"*1
miento Sanclemente 4; teléfono 230148.

Lea todos los días
A

M

A

N

E

C

E

R

* U n pprióHico aue vive
^
los acontecimientos del' niun
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SE DA C O
EL EB

EGUR O
Barcelona-Eintracht, a
¡"AMANECE
"
UD
A C I A S IEN GBE beneficio de Managua
I Servicio de PÏRESA |

Se repuso Véiez y se incorporó Clarcmunt
EABOELONá, 13. — Kubala, al
•«vente de sus huestes, "trabajó"
«ata mañana, por espacio de. una,
hora v Quince minutos, aproxima/amenté, en el campo de fútbol de
¡a zona deportiva del C. de F. BarEl tiempo frío y el ambiente careado de bruma no fueron .otótácii«
lo alguno para que la concurrenca
¿g, ocasionales y curiosos 'çspectaíiores fuera copsiderable. Claro qu©
estos laxes, el "kyfelismo" toPa'-iá es Tiv0' «« ^e recuerda coa
«ñoranza, sobre tdílo en*re las f i de miles ds aficionados que
íenteii «1 fútbol a través del Bar/ • i x i » y para los que Kubala no
adío íue> sino sigue siendo el ídolo
de triunfos tomarcesibles. A c t o s
fcomo lo atestiguan en valor d®
« t a notarial, pues _ difícil parece.
Se otra manera, interpretar espont á n e a v entusiastas arranques d®
nutridos,,aplausos en varios pasajes
de esta sesión qus hemos llamado
de "trabajo", que ha constituido
e' entrenamiento de la jornada de
la selección nacional de fútbol, y
oue fue, a decir Verdad, toda una
ClaramuuÉ
lección balompédica ;qué abarco
desde la llamada de atención, d©
Rviso o alerta teórico para correRa, la selección nacional de fútbol
ai'· ésta, aquélla u otra cosa, hasta
ha realizado' su tradicional entreIs" orden de mando para- que la
namiento. L a n o t a sobresaliente
acción se ejecute de acuerdo con
del mismo ha sido la presencia
tin patrón 'preestablecido, que resde los valencianistas Valdez y Claeonde a unas determinadas neceramunt; el primero, restablecido de
gidades o circunstancias, conforme
l,'. gripe que le ' h a mantenido en
con la idiosincrasia del jugador ac.
cama durante estos últimos días,
tuante o pensada con ei que v a a
y el segundo, recién incorporado
ger su adversario. Ladislao Kubala
a la alineación.
da. la impresión .ahora, y ciertajjiente la ha dado siempre, de no
Por lo, demás,', no hay 'novedades,
querer ¿dejar nada al azar. Diríase
ya què el resto de los jugadores
que quiere asegurarse, f la mejor
se encuentra, én plenitud de -formanera es no dejar cabo suelto,
ma, incluidos Asensi, Velázquez y
gaio todas "atados, bien .atados. PaPirri. que constitúfeh una- preocura los aficionados del fútbol especpación para el seiecciònadbr natáculo fue una hora, larga de «oiaz
cional Ladislao Kubala, quien, por
esparcimiento. Para el seleccionacierto, ino ha podido , participar acdor y sus jugadores, cubrir una
tivamente en el entrenamiento a
etapa obligada con toda su volun-, causa de su ciática-.
tad y saber.
Se: inició la actividad, eon una
Todavía no hay equipo, por lo
tabla de, gimnp&ia .suave que "ín . menos oficialmente, .pero puede fca?'
o w o seguro
crescéndo". acá', o e o n -ejercicios-. ber .^oipre'?-^ Sé
e debií. w a v ^ v • nal - <-l aert-n.xi
.físicos efe
jliga el puno,
Macias,
del.'
Málaga,
y
también es
e balón éh''mofimientb O •'eí'ir 'a
probable que jueguen Valdez y C í a .
fsu bíisca y control, y carreras larias. medianas y cortas a distintas • ramunt, lo que. en el caso de este
último, constituiría una gran sorvelocidades. Se remató, con una sepresa, pues no figuraba en la prirte de saltos. \ .
mera lista d é jugadoras designaLa segunda parte consistió é n
des • por elN seleccionador. — PYUn partido de vdléibol, en el que
EESA.
se apreció, se ratificó mejor, la
bueha condición atlètica de los Jugadores.
SERA -TELEVISADO
El epilogo, fue una sesión de sauEN DIRECTO
na, para mejor, si cabe, la condición:-física, que tras los ejercicios
• MADRID. 13. — L a Primera Ca¿escritos se aceptó con, agrado, i n .
dena de Televisión Española-transeluso con gratitud én a© poebs camitirá en directo el encuentro i n sos.,;
;'v
; 1 ''
ternacional entre las selecciones de
Gomo novedades, únicamente m
E s p á ñ á y Grecia f que se disputará
refistraron dos. A saber: alta de
Valdéa repuesto de la afección gripal què ha padecido estos días, y
la incorporación de Claramunt, llegad©: anoche al cuartel general, establecido en el Hotel Presidente.
Al mediodía, comida frugal para
todos y la siesta de reglamento.
Luego, en sesión de tarde, al
«ine/, Estuvieron todos, selecciona^;
Sor y jugadores, en él "Florida", a
Ter el filme "Cabaref'. De allí, al
feotèl otra vez, cenar, y de anochecida. temprano, 'a dormir.
Mañana, al punto de la* doce;,
^stá señalado entrenamiento en el
"Camp Nou" Es probable que el
balón séa el principal protagonista, con vistas a i r perfilando la
decisión final sobre los once que
formarán ,el equipo de España -con» a Grecia: ••
La expedición volará hacia At«Sàs el , lunes. Comerán en el aeropuerto dé Barcelona, y a1 los dos
escala en Roma.
Kubala se siente satisfecho, ésta
su palabra básica, de cómo se
encuentran sus muchachos. No d i ^ mucho más, por lo menos novedoso o revelador de lo que piensa. A lo máximo que ha llegado ha
sido: "Si m a ñ a n a puedo, daré la
alineación. Hasta ahora, no tengo
^ada decidido en firme. Me falta
comprobar algunas cosas de deta"e. porque los chicos están bien,
psro debemos asegurarnos todo lo
«We podamos part. evitar sorpresas. Lo importante es que hay mo|ai y espíritu de victorià, pero sin
l a l s p s optimismos, perisand© en
muestra propia valía. Por eso digo
w
m W satisfecho".
« a d a más que a modo indicativo
fepetimos el equipo que jugó contra * l Calella ayer: ïribar- José
^ . Gallego, Violeta, Macias, Pi2í> A s e n s ' i , Velázauez, Amancio,
jarate y Rexach. Este puede ser,
^eqmno ^0,^ Benito. Valde?; ClaALPTL1 ^ ^ÍXÍ% COMO "OUT SITIER£"| E r>A COMO SEGURO
E t I>EBUT DE MACIAS
S ARCELONA

13. — Esta m a ñ a -

APUESTAS
SPORTIVAS
Si1^ i ^ Í Q P m i d a d con las Normas
coiionr* 6 las reguladoras de los
c^difiA
^ Pronósticos, se ha prontos ri8",1* anulación de los bot%VÍ t¿n la jornada 19 que pudieilt¿. p,61; unidos los siguientes seCÍÍ^ÍQ „ atro aouestas 1466472. Dieapuestas 9882627.
n„rt?onsiguiente. ias apuestas
^ i e t o í ,1 ran « n t e n e r ios citados
^dieririf 1 han «ido formalizadas,
ï'-nv eti V. 08 apostantes que tuvie.
í «spopJ11 P0'1er el resguardo coJa cantiri"^ e ^ d i r el reintegro de

e" próximo miércoles, día 17, a partir de las catorce (hora española),
desdé Atenas.—ALFIL.
SOBPFES \ DE TURQUIA
ANTE I T A L I A

Con motivo del próximo
encuentro internacional de
fútbol entre las selecciones
de Grecia y España, valedero para la fase de clasificación del Campeonato del
Mundo, y que se celebrará
en Atenas el próximo día 17,
ía agencia Pyresa enviará a
su redactor Antonio G. Rimada para informar tanto
de los acontecimientos previos como del mismo partido. E l enviado especial de
Pyresa iniciará él servicio
mañana, lunes, día 15, que
transmitirá su primera crónica, que publicará AMANECER.

: ÑAPOLES m a l l a ) , 13. — Las selecciones nacionales de fútbol de
Italia y Turquía han empatado a
cero, en encuentro, de fútbol co, r r ^ m n d l e n t e al searundó g r u p - o ,
: válido para la fase eliminatoria
por ia Copa del Mundo 1974, disouihóo esta'tarde en el «stadio "San
Psb'O" de esta ciiudad,
Arbitro ruso. Krnasvile;.
I T A L I A : Zof*' Soinosi. Marchetti. Arropo; Pellu^i. B u r g n i c h ;
Carsio, Capell'.», nbináglia (Anas-;'
tasi). Rivera * Eiva.
• TURQUIA: Sabri; Mehraet 11,Ozeir, Muzaffer: ZeWrlya Z í v a :
Puat (Osman) "Buient. Mehmet 1.
Cemil (KòksaP v.Me'tin. . '. ,
Sorpresa mayúscula han d a d o
loa turcos logrando llegarse ú n ' p r e cioso punto, como, visitantes," ante
«fe selección italiana, que, en, el
i *^nel, se apreciaba netamente favorita, así como la m á s firme can.
d i d a ' t a a la clasificación én su
gruño.
Si bien es .cierto oue los turcos
montaron un verdadero "bunker"
en la defensa de su.portería, ooroue su objetivo era el emoaté, también es, justo reconocer que 10 h i cieron mediante recursos legítimos,
MADRID, IS—(Especial para
sin recurrir a medios violentos y
AMANECER y "Pyresá", por MAR
ni siquiera juego fuerte. Los; ita^
, jian&s TÍO' pudieron o no su'nienDn '.TÍÑ BENITO).i-LlegatoiK al. final
'desmontar ese aparato .defensivo,
dé i á priinera vtíelía sin que se ha?
y los remates, auniue numeros'siyan decidido de forma tajante las
mos;, no fueron extremadamente
po isiones, pero las puntuacions
peligrosos.
marcan, si, los objetivos que cada
equipo tiene perseguir en la seLos italianos, sacaron 18, còrners,
gunda ronda. E l Murcia manda
mientras oue los turcos sólo i lanzaron cuatro. .
en la tabla con autoridad, aunque
én ésta Jtfcrnádá puede y debe ser
Aunaue él resudado no d^be non,
frenado en el estadio de " E i Ar, siderarse irremediable, sí ha concángel", par el conjunto cordobevertido en un ñoco más nroblemá-. ticas y difíciles, si se óuiere si se sista, pues átínque a los murdaouiere, las posibilidades, —hff/sta
nos se les tenga que conceder un
áhora indiscutibles— dé clasifi^amargen de posibilidades en cualción de: 1á - s e l ^ f f t n italiana para
quier campo», ein -,esta. ocasión es el
el Mundial de 1974. • •
porcentaje mayor de derrota que
VéspaéB de disputado este ende triunfo. Por otra parte, el Córcuentro, la clasificación del según,
doba necesita ios puntos para no
do grupo europeo queda así:
verse complicado en
una situación difícil.
J G. E , P. P. fe. P.
El Sevilla y el Valladolid recuItalià
3 1 2 0 4 0 4
pararán posiciones a costa del T a Turauia
3 1 1 1 3 2 3
rragona y la Leonesa, si es que se
Luxémburgo
3 1 0-2 2 ' 7 2
producen resultados caseros. E l
Suiza
3 10 10 0 1
Sevilla recibe al
Tarragona y,
aunque los hispalenses atraviesan
Quedan por jugar los siguientes
un momento crítico por la muer: partidos; Turquía - Italia, Italiate de Berruezo y abundancia de
Luxémburgo. Luxémburgo - Suiza,
lesionés, hay que pensar en un
Suiza - Turquía, Italia - Suiza, Turtriunfo de los de Sevilla, porque
quía - Suiza y Suiza - Luxémburgo.—ALFIL.
- el Tarragona es equipo que baja

Heridos varios espectadores en York

BARCELONA, 13. — Aprovechando el descanso de la Liga en Primera División, el Barcelona jugará
mañana, a las cuatro v media, un
Pctríido amistoso contra el equipo
alemán Eintracht de Francfurt. Rimis Michels, que ha rejfresado hoy
a nuestra ciudad, ha convocado a
toda la plantilla de iugadores, v a
excepción, naturalmente, de los oue
se encuentran seleccionados, v De
la , Cruz, Que hoy ha salido de la
clínica, ddnde se encontraba internado.
Los jugadores que actuarán en
este encuentro son los sistuientei?:
Sadurní, Rifé, Torres, Costas, Cortés, Laredo, Juan Carlos, Zabolza,

HOROSCOPO DE S E O i m A ^ ^

PUEDE SER FRENADO E l
MURCIA EN "El ARCANGEL"
P®r Martín Benita =====
muchos enteros en su rendimiento
cuando viaja.
El Talladolid tiene W« térselas
en "Zorrilla" con la Cultural Leonesa, y lo normal es que ios vallisoletanos sumen los puntos. Fudiera ser que el Mallorca puntuase en Baracaldo y muntuviesé el
cuarto puesto que ahora ocupa en
la clasificación, aunque la empresa no será fácil para los isleños.
Como pronósticos caseros, sfe
presentan los partidos a disputar
entre el Elche y el Pontevedra y
el Santander ante cl Sabadell. Los
ilicitanos han recuperado forma
y no es de suponer que vuelvan
a poner en peligro la buena situación con un tropiezo ante sus incondicionales. E l Santander no es
el dé principio de temporada, pero
el conjunto catalán anda sin recuperarse, y son muy pocas la»
posibilidades que tiene de dar la
sorpresa en el "Sardinero".
El Osasuna tendrá que poner
toda la carne en el asador para
doblegar ai Logroñés, que el domingo pasado dio la sorpresa a!
vencer al Sabadell a domicilio, y
ahora buscará un nuevo éxito en
Pamplona para alejarse de los lugares de peligro. L a marcha del
Cádiz es cada vez más segura y
su triunfo en el difícil terreno del
Tenerife le habrá dado moral para intentar ahora nuevos éxitos,
por lo que en el "Ramón de Carranza " vencerá sin duda al Hércit
les.
£1 Mestalla sigue con el farolillo rojo, pero ya son tres los equipos que le superan en negativos,
y la última jornada de la primera
vuelta íe ofrece la oportunidad
de abandonar el último puesto de
la clasificación, a condición, claro
está, de sumar los dos puntos que
disputará
al Tenerife.- Malas
perspectivas para el Rayo Vallecano, que viaja a Barcelona para
enfrentarse ad San Andrés, eon
muy pocas; posibilidades de puntuar para los madrileños.—PYRESA.

Alfonseda, Juanito, Barrios, Martín,
Marcial, Pujol v Pérez.
Las novedades más importantes
són las reapariciones de Cortés y
Costas, después de las intervénciohes quirúrgicas a que fueron sometidos. E l beneficio de este encuen*
tro será destinado par* los damnificados de Managua—-PYRESA.
SUSPENDIDO POR ©ÏECISIÈTS
" ' ENCUENTROS
MlALAGA. 13. — E l jugador del
club regional Juventud de Tòrremclinos, Juan Prieto Gómez; ha ftidc; sancionado-por el Comité Rs^ional de Competición con segunda
amonestación, multa v suspensión
por diecisiete encuentros oficiales
por protestar decisiones del árbitro, sin ser eapitán, y amenazár y
agredir a di«ho árWtro, .durante el
encuentro jugado contra, el Estepona él. domingo pasado.—ALFIL.
'' ' .BETIS, 4;, GRANáD-A, ''!'
SEVILLA, 13. — E l Betis ha vmddo esta tarde al Granada por 4
goles a X- en partido corresooadiente al campeonato de Andalucía dé reservas.
B E T I S ; Chicharro ('Campos); BÍZ'
cocho, Fernández, Biosca; Alabanda
(Grife), Cobos; Macario, GpnzálaE,
Nébot, López v Aramburü (Méndez). •
GRANADA: Navarro: S a n í o s,
A g u,i,l e ra, Moreno; Fonténlát Pla;
Guarí, Manolín, Paco (Sañti), Eche«sm- y Garre—PYRESA.
HERIDOS VARIOS
ESPECTADORES
YORK (In?laten"a), 13. — Varios
especadores del encuentro de fútbol
York Citv - Oxford United, han
resultsdos heridos al caer ai terreno de luego en una ^yalançha producida en la tribuna de generai
El partido correspondía a la Copa inglesa v e l hecho OCIIÍTÍÓ cuandb e! Oxford United, de Segunda
División, marcó èí gol QUS slimirtáhs* del torneo ai York City, de Tercera.
•
•,, •
La avalancha fue grande, rodando
por el césped varios cientos de espectadores. Se mterrumpió el iuego mientras .los servicios de socorro v las asistencias del c a m n o
transporteban a los héridòs a varias ambulancias. .
• Fueron hospitalizados nueve, sero sin graves lesiones.—ALFIL,
ATACARON AL «MANAGER»
GRIMSBY (Inglaterra), 13. — E !
«manager» del eaiilpo de Segunda
D i vi s i ó h Preston, Noríhed Alan
Ball, ha sido atacadb estar tarde
por varios «hinchas» al término del
partido iugado contra el Cuarta División Grimsbv United, * en pártido
de la Copa inglesa.
El encuentro fue muv duro ir
terminó eon empate a ceroGuando' el Preston,- equipo visitante, se retiraba a la caseta, un
gnipo de espectadores increpó a los
jugadores v otro cerró el paí>o del
«manager», al que golpearon, derii*
bándolo al suelo*
Alan Balí se levantó y Pudo repeler la agresión, derribando a su
vez a uno^ ?de los atacantes, pero
fue lanzado de nuevo al suelo, teniendo que ser rescatado por los
guardias.
Alan Baíl, del mismo nombre ípue
el famoso jugador internacional inglés, fue asistido en la enfermería
del campo de varias lesiones causadas por puñetazos^—ALFIL.

Hoy, a las 11*30 en La Condomina

Murciana - Aragonesa
Nuestra Selección, con importantes bajas
Ayer sábado, a las nueve de l a
mañana, partid la expedición zaragozana hacia Murcia, donde en
el campo de «La Condomina», ha de
enfrentarse hoy al combinado murciano, al no celebrarse «1 encuentro señalado el pasado ;día 6.
Varias bajas importantes se han
producido en la Selección Aragonesa. Por diversos motivos han
quedado en nuestra ciudad, Latorre, Aragonés, Anchelergues, Pascualín y Minguillon. Rafael Teresa ha desplaàicfo a todo el material disponible, siendo los jugadores desplazados los siguientes: C a banillas. Abadía, Giménez, Nadal,
Bobel, Rius, Pastor. González, Bemba, Camacho, Sanz, Tosao, Emilio,
Carnicer, Blanco y Alarcón.
Aunque Rafael Teresa no ha podido facilitar la alineación, pues
quiere conocer el estado del terreno, no creemos varíe mucho de la
siguiente:
Cabanillas; Giménez,
Nadal, Rius; Bobed. Pastor; Sanz,

Bemba, Camacho, Emilio y Tosao,
pudiendo entrar
cualquier momento González y\ Alarcón.
A pesar de que el encuentro es
de puro trámite, ya que la eiinüfiación de la. Selección Aragonesa
supondría tena- que perder por doce goles de diferencia, la Federación ha tomado todas las medidas posibles, solicitando' de la Nagional un delegado federativo y
arbitro neutral.
Acompañan a la Selección e »
calidad de federativos,, don David
Revuelta, don Luis Miguel Subi¡jana y don Guillermo Revuelta. E l
regreso está previsto una vez finalizado el encvjentro, para arribar
a nuestra ciudad a primeras horas de la madrugada del lunes.
Fuimos a despedirles la expedición se muestra optimista, y todos confían en no regresar de vacío. Quieren dejar un buen sabor
de boca y en el lugar que le corresponde al fútbol juvenil de Aragón.

'd£ - OteHne
1. Aeiisamos fedfco * ^cm ear*-"
ta firmada por J . R . «-ípor qu¡é
no pondrán la» «mentores «afidonados» su nosgbre y domicilio
completo?—,, fii':la «pie nof «cha
en - cara el esjt • átataesmo» "demasiado las actuaciones áe Molinos.
Con- sinceridad, apreciado' cemunicante. Molino» nos cae muy
bien: como Jugador y como persona. -,

•
2. Lo cual no quiere decir que
cuando esté mal se señalen Sus
defectos."
Que lo cortés no quità % 16,
valiente.
3. Ahora que ya lia pasado,
puede decirie: ño recibimos ni
una sote tarjefa- , # 'felicitación
en" Navidades,, dé io* jujpidoreszaragocistés.' ,¡Y eso que sabemos ños t t è
nen é s buen «onceptol

4. ¿Habría posibilidad dé hacer en Zaragoza,; y fuera de ella,
una Federación de todas las «peñas» zaragocistas q u e d i c e n
serlo?
¡A ver quién es el valiente que.
da élprimer ,pas'é!

5. Casi, easl cansa decirlo, pero es obligado recordarlo. E n ei
Zaragoza hay un jugador que se
llama Bustamante.
Què en tiempos dé Rosendo
Hernández las daba todas, pèro
luego...
*

- ^ / v

6. No nos ha. causado sorpresa el cese dé Lerín como entrenador del Ejea.
A fm de cuentas, la cuerda se'
rompe siempre por lo más flojo.

7. Esta mañana, én Torrero,
Aragón - Catatoraó. de Primera
Regional Preferepte.
Por cierto, ¿íiásta cuándo podré contarse con el campo de
Torrero? Lo venios desmantelado muy pronto.

S. Se ha dicho I * prima que
de un «simpatizante», barcelonista cobraron., lo? jugadores zairagocistas por empatar a cero én
Madrid, p e r o nos preguntan:
«¿Cuánto tenían del Atléfico JÑÍ
hubieran ganado- al Barcélona?»
¡Cicuta!
;

*

•

f. Convendría *^«s
ttnestra
opinión— que lo antes posible
se aclarase, con vistas a la próxima temporada, la situación de
García Castany,
Y im consejo; qué no se cejan
más cedidos con condiciones.

10. Sigue el Zaragózá sin figurar en l a Ksta de equipos a
quienes se les -.televisan partidos en su campo y f u e r á del
mismo.
¿Por qué...?

•
11. l l e g ó el «gorrión» y ños
contó al oido el nuevo emplazamiento del campo municipal de
fútbol, que sustituirá a «La Romareda».
Operación que, según él, «e ha
rá pública muy pronto.

12. La Prensa catalana ha destacado «con bombó y platiljos»
la victoria del Barcelona en «La
Romareda».
Lo cual quiere decir que el Zaragoza no es tan malo como algunos lo quieren hacer.

13. Día tranquilo hov, sin fút
bo' de Primera División.
Enhorabuena a Carriega, que
podrá tener sus nervios templados.
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INTENTAN IMPEDIR
EL CARRASCO - ARCARI
Dificultades dei españoipara dar ei limite dé los ligeros
líEJICO, 13. — Una petición para que se impida que el púgil español Pedro Carrasco dispute el
título mundial de los «welter júnior»
al italiano Bruno Arcari, actual
campeón, fue presentada al Consejo Mundial de Boxeo (C. M. B.)
según anunció hoy este Organismo.
E l mensaje fue dirigido al C.M.B.
por uno de sus miembros, el norteamericano Robert Turley. presidente de la Comisión Atlètica de
California, y fue también enviado a Umberto Branchni, «manager» de Carrasco y de Arcari.
El mensaje dice que «hemos sabido que Carrasco intenta disputar a Bruno Arcari el Campeonato Mundial «welter júnior», en lugar de cumplir el contrato que tiene registrado ante esta Comisióo
y el C. M. B., para enfrentarse al
campeón mundial ligero, Rodolfo
González, el 17 de marzo».
«A menos que reciba una confirmación por cable dentro de 48
horas sobre sus intentos de cum-

E n los círculos boxísticos de esta capital se comentó que se trata, sin duda, de una habilidosa
maniobra de Branchini. que sabe que a Carrasco le cuesta trabajo dar el límite de los ligeros, y
ha decidido enfrentarlo a Arcari,
qufe también es su pupilo, por lo
cual, gane quien gane, siempre seguirá tutelando al camneón de los
«welter júnior». — A L F I L .

púgil francés fue clara. E l triunfo de Kechichian se produjo por
unanimidad de los tres jueces. —
ALFIL.
CAMPEONATOS D E ESPAÑA
D E AFICIONADOS
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 13.
El presidente de la Federación Tinerfeña de Boxeo, don Julio Marrare Prieto, ante los directivos de esa
Federación, dio cuenta en rueda de
Piensa de oue esta capital será escenario de los próximos Campeonatos nacionales de boxeo aficionado.
Tendrán lugar en la segunda
quincena del pióximo mes de abril,
y en ellos participarán unos ciento
veinte boxeadores de las distintas
provincias españolas. — ALFIL.

fl/ROPm DE ESQUI UNIVERSITARIO

MEJICO, 13. — E l empresario
mejicano Eladio Flores informó
que está a la espera de noticias
de España sobre la contrataciója
del púgil español Agustín Senín,
para la pelea que éste sostendrá
por el título mundial gallo C.B.M.,
actualmente vacante, frente al mejicano Rodolfo Martínez.

KüCHICHIAN DERROTO
A TORRES
PARIS, 13. — E l campeón de
Francia de los pesos «superwelters»,
Jacques Kechichian, derrotó anoche, por puntos, en 10 asaltos, al
español Antonio Torres, en combate estelar. •

LAPIDAS
PANTEONES
EN GENERAL

CENTRAL
Sixto Celorrio, 10 • CALATAYÜD
SUCURSAL
Cabañeros, núm. 15 • SORIA

PRIMERA DIVISIOÏT: (Jornada X V I I ) .—Zaragoza, 12 puntos;
Las Palmas, 14; Coruña, 14; Gijón, 15; Español, 20; Granada, 27;
Oviedo, 29; Barcelona, 34; Valencía^ 38; Betis, 39; Burgos, 40; Celta, 47; Real Sociedad, 50; Atl. de
Madrid, 57; Málaga, 57; Real Madrid, 61; Castellón, 72, y Atl. de
Bilbao 93.
SEGUNDA DIVISION: (Jornada
XVIII.—Leonesa, 23 puntos; Murcia, 24; Tenerife, 26; Córdoba, 27;
Logroñés, 30; Osasuna, 32; Valladolid, 34; R. Vallecano, 35; Elche,
37; Tarragona, 37; Pontevedra, 39;
Sevilla, 41; Sabadell, 42; San Andrés, 45; Hércules, 48; Baracaldo,
48; Mestalla, 58; Malloraa^ 95;
Santander, 102, y Cádiz, 103.

ANTE E L MARTINEZ - SENIN

:1

Flores añadió que había ofrecido una suma «muy buena» a Senín para su contratación «teniendo en cuenta que no se trata dei
campeón mundial, sino de un destacado contendiente». E l empresario mejicano señaló que además
asegura dos pasajes de ida y vuelta, así como gastos de hospedaje
y manutención en la ciudad de
Mélico Monterrey o Guadalajara.
ALFIL.

MARMOLES
RODRIGUEZ
OBRAS

plir el contrato para pelear con
González, Carrasco será suspendido por la Comisión Atlètica de C a lifornia y pediré al C. M. B. no
reconozca ninguna otra pelea de
campeonato en la cual actúe C a rrasco y se nombre otro retador
para el título mundial ligero que
defiende Rodolfo González» firmado Bob Turley.

L a clasificación del "Trofeo de
la corrección en el deporte", instituido por la Industria Lanera de
Sabadell, es como sigue, tras la
jornada del domingo. 7 de enero
de 1973,

Torres, pese a la derrota, fue
muy aplaudido en diversas fases
de la pelea, más por su valentía
y coraje que por su técnica. E n
este aspecto, la superioridad del

EN GRENOBLE

Primeros y segundos puestos de Fernando
Pina, Paulina Ballve e Inés García
G R E N O B L E (Francia), 13. —
Con el triunfo del corredor internacional francés Marc Schavel,
en la prueba disputada esta mañana en la zona de nieves perpetuas de Deux Alpes, han finalizado los V I Campeonatos Europeos
de Esquí Interfacultades de Derecho.
España ha estado presente, una
vez m á s , en el reparto de medallas, ya que el madrileño Fernando Pina, la «estrella» indiscutible

los Tranvías de Zaragoza, S. 4 «

L a última prueba del programa se caracterizó, como las anteriores, por su dureza a causa
del frío reinante, por haberse
disputado sobre 3.000 metros de
altitud. E l recorrido tuvo 770 meíros, con 330 de desnivel y 46
puertas, con nieve de excelente
calidad y condiciones. Se registraron veinte abandonos y descalificaciones.

A V I S O
Prolongaciones y cambio Je itinerarios
de las líneas ameras 22 y 2 7
En cumplímfento de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento, en sus plenos d é
fechas 14 de septiembre y 25 de noviembre de 1972 y en el de 11 de enero corriente,
y con el visto bueno de la Jefatura Regional del Ministerio de Obras Públicas, a partir del próximo día 16 se modificarán los itinerarios de las líneas números 22 y 27
de la siguiente forma:
LINEA N * 22: Prolongación por el extremo del Barrió de Salamanca hasta la Avenida
de Gómez Laguna y Vía Hispanidad (Enlace Carreteras).
El itinerario a partir de la calle Clavé será el siguiente:
Trayecto de ¡da: Una vez pasado el puente del ferrocarril, seguirá por la calle Santander, Plaza Roma, Duquesa Villahermosa, Franco y López, San Juan Bosco y Avenida
Gómez Laguna hasta su final en la Vía de la Hispanidad.
Trayecto de regreso: Avenida Gómez Laguna, San Juan Bosco, Maestro Serrano,
Bretón, García Sánchez, Duquesa Villahermosa, Santander, puente del ferrocarril,
a Clavé continuando por el actual recorrido hasta el Barrio de las Fuentes.
La denominación de esta línea será «Compromiso © a s p e - Avda. Gómez Laguna», y continuará con el mismo número de disco.
La tarifa resultante una vez realizada esta prolongación será de 3 pesetas
cada uno de los trayectos ida o regreso entre el Barrio de Las Fuentes (Compromiso
Caspe) y el final de la Avda. Gómez Laguna (Enlace de Carreteras).
L I N E A N.0 27:

Trayecto de ida: Partiendo de su actual principio de línea en el Paseo de la Independencia (Cine Actualidades) llevará el mismo recorrido hasta la Plaza San Francisco,
desde donde continuará por Arzobispo Apaolaza, Plaza Emperador Carlos (Feria
Muestras), Violante de Hungría, recorriendo el Polígono de La Romareda por las calles de Eduardo Ibarra, Juan II de Aragón Pedro IV y Condes de Aragón, continuando
por la Vía de la Hispanidad hasta el Barrio Oliver.
T r a y e c t o de r e g r e s o : Procedente del Barrio

Oliver y Vía Hispanidad, recorrerá

de estos Campeonatos, obtuvo la
segunda plaza, con lo que se coloca como el esquiador m á s completo de esta combinada.
E n la categoría femenina, doble
alegría para los españoles. Por
un lado, merced al extraordinario
segundo puesto de Paulina Ballve, de Barcelona, que pisó los talones a la vencedora, L a j a Muller, de Zurich; del otro, el gran
triunfo de la madrileña Inés García, que al lograr el sexto puesto
en el «slalom» especial, sigue su
línea de regularidad, adjudicándose la victoria en la prueba combinada, al igual que Fernando Pina en la masculina.

el

Polígono de La Romareda por las calles. Condes de Aragón, Pedro IV, Asín y Palacios, Pedro III, Eduardo Ibarra y Violante de Hungría, continuando por Plaza Emperador Carlos (Feria Muestras), Pedro Cerbuna, siguiendo por Cortes de Aragón su itinerario actual hasta el Paseo de la Independencia.
Servicio corto: Se realizará entre el prin cipio de línea en Paseo de la Independencia y el Polígono de La Romareda, estando situada la parada final en la calle Asín y
Palacios (frente a edificio San Cosme y San Damián).
La tarifa resultante con esta varían te de itinerario y su prolongación desde
calle Capitán Portóles (antiguo principio de línea) a Paseo de la Independencia será
de 2'50 pesetas para cada uno de los tray ectos de ida o regreso.
Lo que se comunica para general co nocimiento de los s e ñ o r e s usuarios.

E n líneas generales, las Facultades españolas han cerrado victoriosamente 1 o s Campeonatos
'—aun sin medallas de oro—. E l
botín de los españoles ha sido:
cuatro medallas de plata (una de
Paulina Ballve y Antonio Díaz y
otras dos de Pina) y una de bronce (también de Pina, en descenso).
Categoría femenina: 1, Muller
(Zurich), 1-58-6; 2, Paulina Ballve (Barcelona), 1-59; 3, Corine Ronner (Zurich), 2-4-9; 5, Inés García (Madrid), 2-21-1.
Categoría masculinas 1, Echavel (Grenoble), 1-20-6; 2, Pina (Madrid), 1-22-7; 3, Vidal (Grenoble),
1-22-8; 5, Fierre (Barcelona), 1-27-6;
7, Jorge Fraile (Madrid), 1-32-6;
10, Marín (Granada), 1-50-3; 14,
Carlos Vico (Granada), 2-16-5. —
ALFIL.
COPA D E L MUNDO

• Siete

G R I N D E L W A L D (Suiza), 13. —
Clasificación general por la Copa del Mundo de esquí alpino, categoría masculina, después del
descenso del Lauberhorn, disputado hoy:
1, Roland Collombin (Suiza),
106 puntos; 2, David Zwilling
(Austria), 85; 3, Bernhar Russi
(Suiza), 61; 4, Marcello Varallo
(Italia), 56; 5, Fiero. Gros (Italia),
50; 6, Reinhard Tritscher (Austria), 49; 7, K a r l Cordin (Austria), 40; 8, Helmut Schmalzl (Italia), 30; 9, Gustavo Thoeni (Italia), V \ 10, Philippe Roux (Suiza), 22. — A L F I L .

SE

telesillas y diecisiete

Siete telesillas y diecisiete télesquis hay ya en la sierra de Guadarrama. Con ellos se han ampliado de forma considerable las zonas o extensiones que pudiéramos
denominar "esquiables". Hasta ahora, prácticamente, la sierra de Guadarrama quedat , reducida, en lo
que al esquí se refiere, a its alrededores más inmediatos del puerto
de Navacerrada. Otras grandes extensiones, con nieve abundante durante la mayor parte del invierno,
con cumbres magníficas, con laderas envidiables, estaban en realidad vedadas * los esquiadores. Y
como el número de éstos ha aumentado en proporción geométrica en los últimos años, el puerto
de Navacerrada se había quedado
pequeño. Las aglomeraciones estaban ahogando el llamado pulmón
de Madrid. Como el ritmo de crecimiento de personas que acuden
en los fines de semana a la sierra
no tiene trazas de disminuir, sino
todo lo contrario, la ampliación de
la sierra era ya, desde hace años,
tema de urgencia. En ello se ha
trabajado, y a la labor de montaje de nuevos medios mecánicos de
arrastre en las pistas de Navacerrada, se inició el montaje de otros
de esos medios en las zonas inmediatas al puerto de los Cotos, a
uno y otro lado de la carretera, es
decir, en las laderas de Peñalara
y en el valle del Noruego. En el
pasado verano, los trabajos h a n
experimentado un fuerte impulso,
en el que han intervenido las sociedades particulares encarga d a s
del montaje de los medios mecánicos y las Jefaturas de Obras Públicas con el acondicionamiento,
pavimentación y ensanche de la
carretera que va del puerto de Navacerrada al de los Cotos y con la
pavimentación y asfaltado del amplio aparcamiento de vehículos que
hace ya algún tiempo se preparó
en el puerto de Navacerrada. Aunque con distintas vertientes, estos
trabajos han ido encaminados a
un fin común, cuyos frutos se verán en el presente invierno, pues
además de todo esto entrará en
funcionamiento una nueva y moderna máquina quitanieves, que se
e s p e r a mantenga las carreteras
limpias y permita el normal tránsito, no sólo desde Madrid a la cima del puerto, cosa que en los últimos años ha sido una realidad,
sino por el trayecto desde Navacerrada a Cotos, con objeto de permitir la circulación de toda clase
de vehículos.
La ampliación de los hoteles y
albergues, la construcción de establecimientos para breves estancias
en el puerto de Cotos y de bares
y cafeterías en püntos estratégicos
de salida y llegada de los telesillas
y telesquís, serán otros elementos
que contribuyan a que este invierno los embotellamientos y las aglomeraciones queden diluidos, porque
los lugares en donde se puede esquiar serán mucho mayores.
E L PUERTO D E NAVACERRADA
Y a se sabe que, hasta ahora, de-

MOSAICO
ZARAGOZANO
B A L O N M A N O
PARTIDOS PARA HOY
CAMPEONATO NACIONAL D E
PRIMERA DIVISION. — Dominicos - Dominicos de Valencia, en
Dominicos, a las 12 de la mañana.
CAMPEONATO
PROVINCIAL
D E PRIMERA CATEGORIA. —
Atlético Armas _ Ind. Carn. J . Mallén, en la Academia General Militar, a las doce de la mañana.

PARIS, 13. — L a selección nacional austríaca, con 568 puntos,
1. I . T . I . S A. - A. L a Salle, en
ocupa el primer lugar de la cla- L a Almunlda de Doña Godina, a
sificación de la Copa del Mundo
las diez y media.
de esquí alpino por naciones.
Colegio Menor - Armas, en CoDespués de las pruebas dispulegio Menor, a las once.
tadas en Grindelwald, el segundo
San Fernando O. J . E . _ Dyanlugar lo ocupa Suiza, con 266 puntos, seguido por Francia, 180 pun- : mus 69, en la Ciudad Jardín, a las
tos, Italia, Alemania Federal, Ca- doce menos cuarto.
nadá, Estados Unidos, LiechhtensCAMPEONATO
PROVINCIAL
tein, Noruega y España. L a se- D E SEGUNDA CATEGORIA. —
lección española tiene 4 puntos.—
Stadium Mlralbueno (Olivar) ALFIL.
Chasyr 1879 (Helios), en Salduba
C. D.. a la una y media de la tarde.
— OoO —

Zaragoza, 12 de enero de 1973,
LA DIRECCION..
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Se h a a m p l i a d o l a S i e r r a d e
G u a d a r r a m a p a r a los esqi

Ejea B. M. _ Sagrada Familia
(Eureka), en Ejea de los Caballeros, a las once de la mañana.
CAMPEONATO
PROVINCIAL
JUVENIL. — Colegio Menor -Corazonistas, en Colegio Menor, a las
doce y media de la mañana.
Maristas - Dyanmus 69, en Maristas, a las once y media.
San Fernando O. J . E . - StadiUm Miralbueno (Olivar), en Ciudad Jardín, a las diez y media.
C. N. Helios . Sierra Alcubierre,
en C. N. Helios, a las doce.
Dominicos - Xavierre, en Dominicos, a las diez y media.

PRECISA

VIAJANTE O CORREDOR PLAZA
CON CARNET D E CONDUCIR D E SEGUNDA
Dirigirse a Gral Franco, ?S40 (A'maí:"n), o Apartado Correos 12S
ZARAGOZA

cir la sierra, eii invierno, era decir exclusivamente el puerto de
Navacerrada. Hasta allí llegaba el
tren eléctrico que desde Cercedilla
enlaza oon Hs líreas fé'reas r'el
norte de España y Madrid. Hasta

telesqi

go, 586 metros, 156 metro
viajeros hora; telesquí
mártín, 1.010 metro, 315 L r ^ e 900 viajeros hora; telesn?,; 2? Y
del Mundo. 980 metros 2& ^ ¡ a
y 800 viajeros hora; 'teltq^1^

4

allí llega la carretera de Madnd
a Segòvia, que no siempre estaba
transitable por la vertiente norte.
El puerto de Navacerrada era el
lugar en donde las sociedades de
deportes de montaña y algunos
otros organismos, así como m u y
pocos particulares tenían sus «nalets y albergues, Y en Navacerrada
es en donde se comenzaron a conocer las pistas de esquí, en donde poco a poco, por iniciativa particular, se empezaron hace ya mas
de diez años a montar medios mecánicos de arrastre. E n Navacerrada funcionaron ya el año pasado
cuatro telesillas y cinco telesquís.
En este invierno, un nuevo telesquí, el denominado Telesquí I I de
Arroyo Frío, aumentará los servicios para remontar hasta las cumbres a los esquiadores. L a capacidad de servicio de todos estos medios mecánicos se elevará a más
de seis mil viajeros por hora, como fácilmente se puede comprobar
con el siguiente resumen de instalaciones:
Telesilla de Guarramillas, 1.083
metros de longitud, 305 metros de
desnivel y WO viajeros hora de capacidad; telesilla del Bosque, 730
metros, 230 metros y 520 viajeros
hora; telesilla del Telégrafo. 305
metros, 59 metros y 600 viajeros
hora; telesilla Pluviómetro, 1.031
metros, 309 metros y 600 viajeros
hora; telesilla de L a Mancha, 856
metros, 316 metros y • 600 viajeros
hora; telesquí Escaparate, 245 metros, 46 metros y 600 viajeros hora;
telesquí Arroyo Seco, 382 metros,
165 metros y 600 viajeros hora; telesquí del Telégrafo, 314 metros, 61
metros y 600 viajeros hora; telesquí 1 Arroyo Frío, 548 metros, 211
metros y 600 viajeros hora; telesquí n Arroyo Frío. 440 me^os, 1515
metros y 600 viajeros hora.
• - •

V A L L E D E L NORUEGO
Todos los medios mecánicos de
arrastre que figuran en el anterior resumen, algunos ya con más
de diez años de existencia, son los
que permiten esquiar por las inmediaciones de' puerto de Navacerrada. Hay un., amplia zona al
otro lado de la Bola del Mundo,
en donde está instalada la estación
de Televisión Española, que c o n
buena nieve, buenas pendientes y
bastante resguardada de los vientos, sólo ha sido conocida en invierno por los buenos montañeros.
Por allí se p u e d e esquiar bien,
pero tras los descensos había que
ascender de nuevo a pie. Y a el año
pasado se comenzaron a instalar
en las inmediaciones del puerto de
los Cotos unos medios mecánicos
que abrieron una importante zona
para el esquí. Se ha denominado
a e s t a parte Valdesquí, estación
alpina de Cotos. Allí funcionaron
ya, con un amplio aparcamiento
y carretera asfaltada hasta el pie
de los telesillas, tres de éstos a los
que tras los trabajos del pasado
verano se han unido otros dos, uno
de ellos interesantísimo que lleva
hasta la cima de Valdemartín, y el
otro h a s t a la Bola del Mundo.
Prácticamente, oo: éste se ha establecido lo que pudiéramos llamar un "circuito", pues aunque explotados por sociedades distintas,
desde el puerto de Navacerrada se
puede ascender hasta casi la Bola
del Mundo en telesilla para realizar el descenso por el valle del
Noruego, y viceversa. E n Valdesquí, a siete kilómetros del puerto
de Navacerrada, con carretera asfaltada y con línea de ferrocarril,
hay estos m e d i o s mecánicos de
arrastre:
Telesquí Teña del Aguila, 380 metros de lon!r*u l. 124 m»tros d» ñ^snive' y 1.00« viajeros hora
capacidad; telesquí Loma del Norue-

Pradera, 357 metros. 51 metros j
800 viajeros hora.
Coi} estos medios, más un /efecuerda en pis ¿a para noveks, con
capacidad para 400 esquiadores pot
hora, la capacidad de elevación de
esquiadores en esta zona será en
esta nuéva temporada que ha »
menzado de cinco mil por hora,!
como estos telesquís están situados en pistas aptas para noveles?
esquiadores de capacidad intermedia
unas, y para expertos oirás, se puede decir que tal variedad hace gm
esta estación pueda absorber buena parte de las personas que y»
en el pasado añ» encontraban dificultades para esquiar en Navacerrada^ porque eran muy largas las
colas que había ante los telesquís
y telesillas.
VALÇOTOS
Otra zona abierta a la pra«ti«a
de esquí mediantes la instalación
de medios de remonte es la situada ál ©tro lado de la carretera
de Cotos, en el macizo de Pe»*'
lara. Allí hay dos telesillas y
tro telesquís, con u n a capatíaaa
cercana a los cinco mil esquiad»res por hora y en zonas en donde
suele haber siempre buena nieve,
con laderas y pistas resguardadas
del Tiento uorte por la impwrenw
mole del pico de Peñalara, «W»
ladera sur tantas veces se ve uroj
pia e inmaculadai radiante de
y de nieve desde el puerto de ^
vacerrada.
^n»
En esta zona, a la que se pu«a«
acceder muy fácilmente por laJf.
rretera de Cotos desde el P " ^
de Navacerrada y por el ^ ^ „ 1 « «
que va desde Cercedilla, c»81*";^
siguientes medios mecánicos, c
los datos que s« indican:,
, „,
Telesilla de Zabala, 810 n * ^
de longitud, 227 metros de Af*
vel y 720 viajeros hora ^ caP»dad; telesilla de La Pradera' v
metros, 287 metros y-720 viajer
hora; telesquí l a la ^ » * * . os
metríis, 88 metros y 600 viajer^
hora; telesquí 11 a la ^ ^ ' ¿ ( t
metras, 88 metros y 600 viaje^
hora; telesquí I I I a la L a g * ^
metros, 113 metros y 600 viaj 4g(,
hora; telesquí Puerto àe C o ^
metros; 80 ¡metros y 600 vW-i ^3
hora; telesquí Dos Hermau^,
metros, 237 metros y 600 VWJ
h0rafcav
cafeTambién eh está zona nay ¡0j
tería en la zona de acceso
de
medios mecánicos, con »"J erBiIacoger a los esquiadores Y
.
tirles descanso y la n ^ f " * ^ P
siejón de fuerzas. El telesilla ^ ,
Pradera, en cómbinacion c«i
lesquí de Dos Hermanas.
^
ra aprovechar una P,st5tud 1 5S
de dos kilómetros de Ion^u„na í«
metros de desnivel, «Jue65,- sief*
las más grandes que en fa hapf
de Guadarrama se pued^boey que cuenta normalmene
zonas;
na nieve.
Existen en estas
Jjfica^
Cotos proyectos para la e» ^ d*
de hoteles y albergues, aue a que
constituir sin duda med,0Jtre
se c e r ^ sf.
^
la concurrencia ..
en el puerto de Navace^ P r
realidades de estos, mefli"*u(1a j
nicos han agrandado s» ^ ha '
sierra madrileña, que y
„] n
quedado insuficiente par eHa
mero de personas ^ela car^jode
den.C La
^ s apertura
^con i"----.
q u i t a„„1
n i e^
^r^, »5de uoios
rá incluso que se haga^
a8] ^
el
otro proyecto, como j s ^ de;
tabechniento Je una •'n<* v r o j
buses entre Navacena ^
.
con frecuencias de m^' to^f^i'
lo que el acceso a e f ;sar3 1*
quiables, desconocidas
yor parte de les ^
^
la Üerra no tendra f^
(Servicia d« r3

i

ECORO MUNDIAL AJEDREZ: LARSEN G
XIII SALON DEP
CAMPING VACACIÓNÉS I ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE PATINAJE H A S T I M S
YTURISMÓ
RENOVACION DE UCEñ/CMS

Una vez más, dado que se í ha
reiterado oon anterioridad en éstas páginas, volvemos a insistir
en la necesidad ineludible de poseer la licencia federativa del a ñ o
en curso, a todos ios practicantes
del «scafandrismo, caza submariíia
y actividades subacuáticas en general, con o; sin obtención de presas.-Por ello, llamamos la atención
de los aficionadois que posean la
licencia del a ñ o 1972,, para ^ue no
se retrasen én su renovación, y
para los que no la tenían, que se
decidan este año, dado que, aparte
de las sanciones gubernativas a
que puedan hacerse acreedores,
constituye' una especie de "segure
deportivo", que le cubre de numerosos riesgos y le proporciona asistencia módica. Para ello deben
dirigirse a, la Delegación Provin
Oiai de Actividades Subacuáticas
(calle Cantin y Gamboa, n ú m e r o
7), o a los clubs C.A.D.A.S. © H í pica.

Debf tenerse én cuenta que ya
i?o, sirve el pensar, que fos ¥erar
aeantes extranjeros, parecen tener dispensa puesto qué existen
convenios internacionales, que ava
l á n el canje de .lioencias entre
países, y éste ya hace tiempo que
viene efectuándose en el nuestro,
razón por la cual, todo submarinista debe tener en regla su documentaciónj sea español o extranjero.
' -- . - '' - - • - , ; "• '•

1

Comenzó la Liga Nacional |
çon mal pie para Helios (4-6) |
Se vk : desbordado por el Tarrasa |
.Por Pedro Franco,

defensiva qué hábilmente les te. b í a ' señalado Meo de' Meij.. Por parte del Tarrasa, muy poco que decir
« i su favor, ya que r—quizás por-ser
el Inicio .de la temporada^- no SHpierón' aprovechar el bajo momento
por, el qne, ppm. 8« -rival de anoche haciéljdo'e nadar por la piscina, así
' C,,
Taroasíi ccsi, tsí&aiB tes gairss-'
como la escasa calidad del portero..
tías de seguridad. Sin ánimos de
Sólo", algunas' esporádicas, individüaíriunfalfsmo.s d e b e m o s reconocer
lidades
a cargo del ve'íeron Meya y
4u« fos helíófilos hicieron m á s de
de . Cardellacii. É n resumen, un par
lo que se esperaba sí se tiene en
tido de muy escasa calidad técnica,,,
cuenta que l£¿van sin entrenar descon mucho entusiasmo por parte
de julio. Se limitaron a defender la
..propia puerta,-dejando s*o!o adelan- . de Héllos que se vio dsebordado por •
, te..a Ortega, que., trataba de ccmta-. el cuarto equipo de España que en
«sia ocasión GÍ demostró serio. El
bilizar.' algún gol para su equipo, loel ti-Urárs seAor 'íanguiílot,
grándolo en dos ocasiones. Le apo-r- arbitro,
m. W¡M~U.:-J:K} ¿ ¿ « - S f s t a - ,
.ya-Fon .eíjt la tarea Molinero y Bosque,- que, p ó r otra parte, fueron los
linícos que se movieron con cierta
Por parte-de H e l i o s , jugaron:
peligrosidad. ..por la1 pileta. E l resto
Giemeate, Les, Ochoa, Bosque, Ortede los jugadores loca'es contempoga, E. Gomáies!:, X González, Sanz,
rizaron "de/wiía manera alarmante
L'CÍVJXÍ) y Vi síontañí's.
«ai la retaguardia-j siguissndo. la tóni?€«• pkíiz '' m:í "s arranat l.c-siSfSs-s,
tiUErdfa, Monlle. Meya. Voltá, Cardellach,. Ferrer, García y .Algarra.
.En ta piscina cubiería del Ceatro
NatçciéB' Helios se celebró ayer noche el priourr partido correspondiente a la recién inaugurada Liga
Macioual, Por fin, la piscina' pudo
estar fr. '•• nndlciones" para que el

Lea todos tos días

MARCA

el diario deportivo de
payoi tirida. i f putstri

'MM

DE

omm
Se reciben anuncios en
la Administración
de este diario
• M 1 ív iii1

Hòfv a- fes once -de. la mañana, se
jugará ©1 partido ea-tre Helios y SabadelL •

BARCELONA H * * H i ^ m hs.
isicjtóo • If. octava eiición fie fe
''Liga'Nsèicmal 'a-p Wàterpal© pm
ios siguiente wsulted·pà:
VGaneé, 3; Safe^éU, 5,
Helios, 4; T t e a s » , 6. "C N . Barcelona, 6; Montjnich, 5.
Pueblo Nuevo- 5; Barceloneta, 9.
CLASIFICACION:
Bareelajietá¿
Tarrasa, Sabadell y G. N . Barcelona, 2 p u n t e ; Montjuich, Helios,
Can-oe y y P. Nuevo, 0 puntos^ALFIL.

Pese á todo lo muchp escrit^ a l
respecto,' es e n o r n i e ' l à ignorancia
p,1 incluso, insensatés que se apre»
cia eft nuestras costas. Éa noitaai. '
desgraciadaménte, ceñtemplar a
Un "bañista"', no podéínos' catalegarle de buceador,' cargajT @ deseargair su fusil subaiarin® en la
arena, introducirse con él, ya liste para disparar por playas' çoneumdMmas y discutir con la. a-U'
íoridad ' de Marina © Guardia Civil cuando se le exige su documentación deportiva. :
• • ÏHmto' y • aparte marecen los' ç a tadores submarinos, o "asustado.res" de peces, que no arrastran la
reglamentaria boya roja con franja Dlancfa,. poj
convierten en víctimas en potencia de las
embarGacio-nes de recreo a las -que,
de esta forma!
asi imposible distinguirles en el agua. Por
otra parte, bien es verdad, que
lamentablémente los patrones de
motoras o veleros,: a veces, desconocen el significado de la bandera
internacióiial-de :buceo, -puesta eo*
bre un' bdt® o un flotador ys o no
reducen velocidad o se aproximan
a menoiS - de la distancia convenida' mundialment©, causando grares„ '# iaciHso rc&rta-Ies acciíssntes

N

con las hélices u orzas dç las emtaarcacionés.
Por toúo ello, esta grande e i ñ ciplente, al menç» es, lo legal, afición aragonesa por lo subacuático
debe hacerse a la idea de que, sólo
agrupando esfuerzos y canalizándalGs por los cauces existentes,
conseguirá su madurez y su pieni
tud de satisfacciones.

SiMAMA DEPORTIVA
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, ANCO ZARAGOZANO
I

SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICION PARA INGRESO

I

CON LA CATEGORIA DE OFICIAL PRIMERO

I

Podrán optar a las pruebas de selección aquellos que se halíen en po-

I

sesión de alguno de los títulos de Licenciado en Ciencia? EGOnómicas o Co-

I

merciales, o en Derecho, o de Profesot Mercantil

I

Más información, en cualquiera de las oficinas del Banco.

'•'-'-:=•

Como contrapartida de esog dos
nuevos presidentes de .Federació- ,
nes surgieron las noticias de dos
presidentes de clubs de fútbol que
1 2 t aquello de que los resultados
del equipó no. han sido buenos sej
hau' visto obligados a dimitir, después de haber anunciado su retirada BCMeses antes. Tanto el s«ftor
Roiz, en çl Rayo, como el señor
Rossos, en ' el .Sabadell, estuvieron
a„ punto, de marcharse, y se quedaron, a petición, según se dijo entonces, de los aficionados y las peñas, que son precisament^ los que
•áhora han' forzado la renuncia, con
lo que se deduce qué-las masas de
seguidores de los clubs' son- en reaSidsd veletas que oscilan v se mueven' en sus criterios, según los vientos que los resultados del ' equipo
producen, lo • que en verdad no deja de ser -basta»te lamentable, aun-

•
MADRID, 13. ;--'-Ea el- sajia
de actos ;íe
Qetega-iión Naçiu
&ál .de la iuvj-iifud-, se han iniciado,
t o y las reutiÍGnes de los miembro^
ae la asamblea de presidentes , de
ios-Comités -provinciales cv¿ baloncesto infantil y mini-baskjt, pertenecientes a !s Sección de Actividades Deportivas de la Delegación Nacional de 'i» Juventud y de la. Federación Espjño'f. de. Báloncásto, para programar fes arT,ivid-id;-s a dc-sarrollar durarte 1973. intervjén^u
asamgleísta> per-L;cincuenta
necientes ,7
a, h provincias españedos
reoresen tantes'
ias. así come
mas por C^utí V Melilla.—-PYRESA-

Ar

Por MANUEL GOMEZ MOSEEOi/

M A U R 1 D , 13. (Especial para
AMANECER -y «Pyresa», por . MANUEL GOMEZ AROSTEGUI.) '-—
Comenzó la semana con las tomas
de posesión de los presidentes de
íás Federaciones Nacionales, de H í pica y Hockey, de las que la relativa al último de los deportes entra en el plan de renovación de D i rectivas que todavía seguirá, pues
.parece que aún quedan algunas
.aeraciones que tendrán en breve
nuevos presidentes, y aunque suenan ios c.orrespcadientes- a natación, billar, automovilismo y algunas otros, habrá qui?- esperar,' porque en este aspecto 'la templanza y
la cautela de quien ha de realizar
ios cambios yá s« sa-be qúís .fes
grande.

• BARCELONA. ,1S.
.viaris
doniiñgQj a las ocho de
tai¿ie
Paalau Bla'i Ciianá ssf
.•scciuu
de un decisivo Barceiona-j-Rcal
r r i d de balón esto. Si
irin
szulgrarias,
I iga volver*
interés; •?.'! c iso coi rano, min• ranscurricr io las jori das di -Uro
áe la máá cv-r.ipieta
onoton
PYRESA. ,.

que no sorprendente, pues ya se
Srtue que también los presidentes
y directivos de los clubs' «largan»
á los entrenadores por las mismas
causas, después de haberlos contraía-de ellos mismos y en bastantes ocasiones pocas semaaas después de haberles «otorgado la conuanza»,
J u r í o a tofin esto ha ilamido la
atencUm y recítànado infórmelo-n,es la pr^paráciem .'de IB Sèleedó»
Nacional,, de, Fútbod para el .difícil
partido contra Grecia, que puede seguir maittíenienií-o esperanzas de alcanzar is. clssiOcaciái para el Campee rato d¿5 Mundo de Aismania o
q ú é puede acabar «én tes pocasQpe _q«edaij.: Si' en Atenas , no se
•cónslgiie un resultado positivo, no
tendría nada de extrañar que ia
posición de Kubala como seleccioüEs-cíor comenzase a ser atacada
• también, porque en esto del deoorï;:- y príndpsvai-ante ast -E! fútbol,
ÍUEIIÜO, las victorias no llegan sièmpré se busca una cabeza de, turco.
• Ha sido Madiid era -estos días
centro' de, interés- mundial en el- a í Setismo,,, porgiíe ge . .haa. celebra-dolos Congresos . Internacional - :v Europeo cíe Entrenadores v aquí han
estado varios de los dirigentes de
la . Federación Internacional, y los
m á s fam&sos técnicos del rawnào.

Ste han contrastado experiencias,
se han estudiado los . métodos d f
«nos y- otros con afán v espíritu
constructivos, , que Uamá la atención, porque demuestra que en.este
deporte. los técnicos no son avaros,
de^ sus,,,€onocinilentoslos, hacen •
públicos sin preocuparles, que'-de
«Wos puedan "servirSf., otros • e t a t » - nsfíores, y conseguir «sí triunfos
para los atleta», por ellos dirigidos.
La presencia'en Madrid dé los di•rectivos de la Federacióffi Intèma-.
cioital ha servido para qué" se sacara a relucir -de nuevo, el famoso«cuestionario» del presidente de la
Española, sobre el que por deter-,,
minados sectores tanto se habló y
escribió en sentido, negativo a q u í ,
en España, y resulta ahora tjuc en
el, seno del máximo organismo, del
deporte atlètica el dooumsnto español se ha considerad» positivo y
se ha tomado como base para rea Uzar estuaios ry trabajos encami,nados , a- producir- - cambios en los
-pgï&sffi-sntas ^ v': «stïiïcïara», 'ÍJH» si
han, sido i-.-jg» así- como «artículo
de fe», hasta ahora, la, realidad de
. confi.ntsabs la presencia
el
ios hechos y del desarrollo de ,1a
"'Cross" Inter»aciónai'de Lasarte del
vida en - nuestros días - demuestran
britànic© Dave Bedford, ex recordman europeo de los'8.000'y.,10:000 • que reclaman wrgefflt^ revisión. ."Vemos/ pues, cómo una' iniciativa esmetros y ganador ' ç a el propi® circuito de Lasarte y del "Cross" de las pañola, criticada y despreeisda por
Sosotros OT-smos,' iNseibe los pláceNadoncs de 1971; con él, formarán
mes por ahí,, fuera'y B-recisameiite
equipo Ghris Stewart, vencedor el
pásado domingo del "Cross" Tnter- ,,por quienes m á s , saben del asunto
•nollers,, -s/ C h m Gar•i- ïKfflior ceïsesíss
t'ï"'&.
:fríf-.' •dord. Para " la categoria " júnior", la ÜESA. - l'cdersción Briténiéa ,anuncia M
presencia
íulien Goaterl

« .MONTERREY _{Méjico), 13.^Pat MaclcaiA proíl^ _ irés años, de Iowa (Estados Uni-.dos). es el nuevo líder del primer,
¡.orneo profesional mejicano ''Copa
Raleigh", al realizar un espléndido
68. cuatro bajo par, a! concluir la
'orneó, en
él Club "V
ciudad
Altó
de Monterr

hczurií-

74 en, ia,
s
••>'. tirar
man, 1,48

-Por s», parte, «I éqtáís© ^sea!©»"88
de, Escocia estará formado por
N. Morris, R, -Wedlock y .A." Blaraire,
Junto con al "júnior" Jira Brow,
vencedor el pasado año en Lasarte,
y segundo en eL último "Cross" de
las Maciones en Cambridge.
Igualmente Escocia tendrá « representante femenino eos la atleta
O. M . O'Boyie,
. La Federación Atlètica de Etiopía
anunció oficialmente el envío, de su
terceto para el "sénior", encabezado por Yii'tet, medalla de bronce
en Munich en los 10.000 metros, y
recienté vencedor sobre la misma
distancia en los Juegos Africanos,
jüpto al veterano Mamo Wolde, vencédor en tres ocasiones en el "Cross"
Iníeraaciotial dé S a n Sebastián,
campeón e'íffipico de marathón, en
Méjico v medalla de bronce en Munich en'la misma prueba, y segundo en ios recientes Juegos Africanos disputados en Lagos. E l tercer
hombre etíope será Debfa, décimo
en la marathón dé Munich.
Qtté de los equipos con posibilidad de triunfo colectivo será el
de Marruecos, segundo en el último
"Cross" de las Naciones, que por el
momento no confirmó ia lista de
sus representantes.
Por otra parte, continúan por
buen camino las gestiones encaminadas para la presencia en la edición de este a ñ o en San Sebastián
del mejicano Martínez, ganador de
la "San Silvestre" de Sao Paulo de
1970, así come- la de! atleta argentm© Almaizón
Respecto á Jos aílétas espafiélès,
es casi segura la presencia del palentinc» Mariano Haro, segundo en
cuatro ocasiones en el "Cross" I n Ternacional de San Sebastián, que
tiene grandes deseos de inscribir su
nombre en el palmarès de los vencedores de tan importantísima prueba internacional de "cross".
Dentro de las diferentes Federaciones regionales, son los clubs catalanes los m á s madrugadores en
anunciar su participación. A la del
Reus Ploms; anunciada hace unos
días, en la Secretaría de la Federación Atlètica Cluipuzcoana, se ha
recibido la confirmación de la presencia del Club de Atletismo Tarraça, que de'-plazfrá a '.abarte pn corredor "sénior5* y otro "Júnior" y
dos- damas. ,

?- esoanof
ÍS.'HÍZO u n '
a Valentín
puesto 18,
ios que sisnadas

e'143
Quedó;
"gOipès.

ñ

# MADRl
cia de unaa lesión, t i sura de tibia,
que se ha producido el peso pesa
uta entrenaaiiento, no podrá desp)lazarse con el
jara tom ai
parce en al anaaeníac; l.talla-Espaáa
ai
17. Su baja ha sido
. . Ojeda, cor)
1c
.
i queda iu, -dy. — PYRESA.'
-•
d•
El

•« HASTINQS angla terri.'-. 18.
gran, -ijia-estrç' áan-áa -Bena 'id-ai--

al; d c
Ajedrez de Kastings,. dMpando'- al
aalscaa -dP.aapo l.a-s -eaaajraaasa* aal-,
británico Wilsón William Axtstpii
eia aonsaiada ,
aidal© tía -

« BADALONA (Barcelona), 1t,
Por el resultado de? 98 a 44 ha venciclo el Juventud dé Badalona 81
Valieherrndso ae Madrid en encuentro de-• Dái'o.ncesto corresponDivisión del
Siente a la Priínç
Camosonatc Ñoclo"
le Liga. —
ALFIL;.
•
BILBAO, Vi. — Oheé jugadores abande&aron, , la pista, pór
- _ et •-. él encuentro
de Primera - División -dé „ Baloncesto
entre e-í' Aguila s-KaSi. que terminó
' c
•,
^ r'
-i ..• > %uiyo
i-or 10-5-8?
•
MADS-XD. 1'?. - - El AEÏétlCO
de Madrid na derrotado por 28 goles
'
-.
I ra
- .
-.áonat»
Nacional cU tías, Olv'feaáa, de H o - •
i

i

pa Mandial de Golf pa'-a prcife>iorales se' cé'ebra rs
presente ano en el
lucía la Nueva" cerca
(España). — ALFIL,

•
BtTBOQS. 13. —-, El p i é m í m
fila 21 se celebra an- el colo «iBl S-S"
- .uoua,
ce Saaa Karicai-àoa, • líïrya eia >'
aiia par-aaipdaád lea cainp-síaaes aa^
P'OBales da aaili'?- al aa'íaajftáaL
- PflSA.

.«.«liba C. D.
Programa pan hoy
~- para
hay domingo, m H Salr'néa Cen»
tj"© í-"
VOLEIBOL-.
aa-a-

mamúa,

áleoi-

-. =-àd n -p.- '
Medina Zaragoza-Valla ó ,
lld-íd
-Oliysar-HeHm.

PCIONES PARA EL
SS" OE LASAR

SAN SBB'ASf IAK, IS. (Pel corressal deportivo" ^ 4e A M A N E C E E , y
Pjresa. J. {VI. SAEZ.) -— En la Secretaría de ia Federación Atlètica Gaipuzeoàn^ se están recibiendo cartas
v íeiegrsm.T-> cuníirmando la presencia de las distintas Federaciones, éxtrahjeras ' invitadas para su
participación en «¡ X V I I I ' "Cross"
Intern
• e San Sebí
organi'
"
- tic^-G-uipuzcóana'y çLdiario donfós»-tiarta "La Voz de' EspsiSa\ tendrá
lugar en los terrenos Óel Hipédrómo de Lasarte, el próximo domingo,
día 28 del presente mes, & lai; d»cè
de la mañana
Hásta el .moment® han confirmació su presencia en Lasarte, las Federacioneá de Etiopía, Túnez, Marruecos, Inglaterrá,, Escocia,- Alem a m á occidental. Bélgica, Holanda
y Francia, que tendrán su„ reprèsèntación òfíciai con sus equipos
nacionales en las categorías de "sénior" y "júnior".
Los primeros países- én enviar los
nombres de sus atletas, han sido
Inglaterra y Escocia. Días pásmelos

Instancias, hasta el 15 de febrero de 1973.

i

K u k l a , ca
turco en

£s casi segura la presencia de Ham

I

« DAVOS fSuiza),,,13. — Elvnaruego Lásse Efskiná, ha establecido
un nuevo record mundial de patina
je de velocidad, para la distancia
de 1.000 metros, al invertir en la
misma u n tiempo de l ..minuto IT
segundos 'J-IO durante la reunión
intemacionai celebrada esta tarde
invernal.—ALFIL.
en esta tocat ,aa

S A I Z DE C A R L O S
/I las 12, en Sakstanm

BOSÍOS Hoy dommg
íí.ani6 encuentro en,: el •cí.mp® :de: Salésia-» Bosaea? paame co;aaas:aí;o
• • I2"ÍJSrasl -.
- , li- : "-.

TIN" Y A T E

Valdefierro
Bnaieatro que t o á « te años
para- wx gran inteffe pop- la rlva^
'Aú&é sisa.apK; ..p^,- "epiaáipo eR.
dae.
-eticiíi
fi-a ïauiaiip'-as-as adlcicaaadcE'Pal 'ti&^
a l © de

DUEÑO

aaa^-:

-af-

que ocupa el
•t»ñ¿**A':za a- -T.-r»
semanas, ha téLedgard,
e!
popular
presentador
de: «Un, dós.
ires... responda otra vez».
El «Austin» cedido por «Autoloto» ya tiene dueño Ahí In v^mr» « « s » ^ *
delegado.de la citada entidad y .de! s U p r e s J S e l l ¿
celebrando a través de muchos miércoles tuvieron ayer su cierre feliz cmr ía
PÍV'"".
lóyll. Desde aquí
^ ^ 0 ? ™ ^
31 af0rtUnadO' *
108
yes
habido
Angel Gaza Bermejo tiene veinte años, vive en María Guerrero 22 v ««••.-c.i.v».,*- * - • cío müitar. Aún así, ei muchacho ha tenido tiempo de asistir s e L ^ ^ n t e
a ^ « ^
i» y conseguir él cQçhe.

^

^t^^J^ ^ ^ ^ ^
^™™?™™S^&X
-^T^

AHIAMlGIi ^sraffm* domàgo. W'de mm de: 1973
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Una hndd comete va ríos
aímeos en ks ediles de Madrid

^ "Me sorprende 'declara- el niwel alcanzada
por un amplio sector del teatro español
en los últimos cinco años"

Un elefante
a tacó a
un n i ñ o
VILLARRICA (Chile), 13.—
Un niño de ocho años de
edad, Jorge Torres Rebolledo, resultó gravemente herido al ser atacado por un
elefante del circo «Koening»,
que se encuentra de paso en
esta localidad sureña de
Chile.
El
muchacho, junto a
otros menores, se encontraba en ese recinto al lado de
la reja tras la cual se encontraba el elefante, al cual
comenzaron a molestar con
un palo. Este reaccionó violentamente y tomó al menor
coni la trompa, aprisionándolo contra la reja y cíavándole un colmillo en la regiórf, torácica ocadionándoi
le lesiones graves, según pronosticó el hospital local donde quedó internado.
El circo de fieras es de
propiedad de Miguel Hernández Jiménez y se encuentra en jira por la localidad
de Villarrica. — E F E .
ívvvvwvvvvwwvvvx^vvvvvvvvvvvvvw/v'

sucm zmoozA

Atropello
A la una y media de ayer, el
automóvil Z-104111, que conducía
Francisco Subía, de veinticuatro
años, atropello en la calle de General Franco a Francisco Gil Peire, de cincuenta y nueve años, con
domicilio en la calle de San Blas,
número 81, quien' resultó herido
muy grave. Fue conducido al Servicio de Traumatología y Quemados de la Seguridad Social, donde
quedó internado.

Detención, en Barcelona, de un presunto asesino
• Dos altos funcionarios de la
Magistratura, acompañados de sus
eeposas ffeexon f/íctimást de un
atraco cuando a última hora de
la noche salían de cenar de un
restaurajite situado en las proximidades de la denominada "Casta
Fleming", a espaldas de la avenida del Generalísimo madrileña.
Mientras los dos matrimonios
aguardaban un taxi, se aproximó
a ellos un vehículo color azul del
que descendieron tres sujetos jóvenes al parecer, con las caras
cubiertas y esgrimiendo armas con
los cañones recortados, les amenazaron para que les entregasen
el dinero que llevaban. E n el vehículo, en marcha, ^quedaron otros
dos individuos, uno de los cuales
al menos, esgrimía también una
escopeta. Los atracadores despojaron de sus bolsos a las señoras y
se dieron a la fuga rápidamente.
Poca tiempo después, en la calle
del Cora,zón de María, otro matrimonio que regresaba a su casa, al
descender de su coche fue abordado por tres sujetos jóvenes que
portaban escopetas con los cañones recortados y que les amenazaron con las armas para que les
diesen las llaves del coche. Al tiem
po. despojaron al propietario del
vehículo, don Esteban Egea Segura, de la cartera. Los atracadores
huyeron inmediatamente a bordo
del coche que acababan de robar.
Todavía en la misma madruga^
da, y al parecer los componentes

VEHICULOS SUSTRAIDOS
L a Brigada Regional de Investigación Criminal
nos comunica
que han sido sustraídos el coche
"Seat 850 coupé", Z-74929, de color azul claro, y las motos, "Mo
bylette", P. M.-13653, roja y la
"Lambretta'V Z-51026.
Por otra parte, ha sido recuperado el coche "Renault 4F",
Z-79746, de cuya sustracción dimos cuenta.

MENTIRA

en el suelo a la puert*, del loca],,
alcanzándole en la espalda.
• E n Barcelona, un presunto
homicida, su cómplice y dos encubridores, han sido detenidos por
inspectores de la Brigada de Investigación Criminal de Barcelona, a
los cuatro días de haber muerto
Gabino Fernando Mato Lorenzo, de
veinticuatro años, que fue apuñalado a la salida de un club nocturno
de la calle de Arco del Teatro, de
esta ciudad.
Manuel Romero Expósito, dé dieciocho añoa, y Armando Ferrón Valencia, de leirititrés, ambos delicuentes habituales, se hallaban en
el club en cuestión, en compañía
de Ana Salas Lozano, de veinte
años, y de Josefa Guijarro Ramos,
ce diecisiete cuando Gabino Ferrando Mato invitó a bailar a una
de las chicas, que accedió a su petición.
Por dicho motivo se originó una
pelea en el club entre los dos acompañantes y Gabino Fernando, que
fueron seperados por los carhareiog y acto seguido marcharon las
ciós parejas. Iras acompañar a las
muchachas, Manuel Romero y Armando Ferrón volvieron al club y
aguardaron la salida de Gabino Fernando, a quien, según parece, el
primero de ellos propinó un navajazo en el tórax que le llegó al corazón, causándole la muerte a las
dos horas en un Centro quirúrgico.
Inspectores le la B. I . C. barcelonesa consiguieron detener al presunto autor del hecho y a su cómplice, así como a las dos chicas, a
las que se acusa de encubridoras
del hecho.
^ Un muerto y dos heridos de
escasa consideración ha sido el balance del desprendimiento de una
roca de más de veinte toneladas
sobre una casa en el lugar conocido por "La Peña", del pueblo ríojano de Arnedo (Logroño). Debido,
quizás, a la humedad de estos días,
la roca se desprendió de un enorme
bloque montañoso y fue a caer sobre una casa de tres pisos, que quedó totalmente destruida. Resultó
muerta Isabel Sigüenza Bretón, que
había ido a la vivienda para visitar
a un matrimonio enfermo, cuyos
ha enviado a Gotemburgo a sus
cónyuges resultaron heridos de esmejores expertos. Un comentarista
casa consideración; E l cuerpo de
de Radio Suecia. especialista, en
Isabel quedó completamente descontaminación ambiental, hai advertrozado y se tardó más de dos hotido que si el accidente hubiera: ras en sér extraído de debajo de la
ocurrido en verano, con vientos cároca.
lidos de distinta dirección, el fenol
• E l joven de veintinueve años
hubiera podido causar innumeraFrancisco Gómez Federo, maestro
bles víctimas entre la población de
nacional, resultó muerto, esta tarGotemburgo. E l fenol es un veneno
de al chocar .^u vehículo c o n t r a
coi.ocido desde mucho tiempo atrás ; otro automóvil que estaba atraveen los medios laborales, donde musado en la calzada, por avería, en
chos obreros han perdido la vida
Córdoba;—CIFRA y PYRESA.
al inhalar sus vapores.
Un porta' oz de los bomberos ha
dicho que la filtración ha sido do• •
•
minada a 'as Ci.ho de .a noche Chora española), después dé arduos trabajos para impedir la salida del
ácido, colocando sacos de arena.
Parte del ácido se congeló debido a
'as bajas temperaturas.
Una persona ha tenido que recibir
tratamientó médico, pero las emanaciones dél ácido rio le han afectado los pulmones;
• E n Bangkok, nueve niños resultaron muertos al hacer explosión
una bomba de mano, con la que
manipulaban, y que se habían encontrado en las dependencias escolares.
• E n Barnsley (Inglaterra), ocho
personas, entre ellas cuatro niños,
resultaron heridas a primera hora
de la mañana, a consecuencia de
una explosión que destrozó por
LONDRES, 13. — Tres médicos
australianos han presentado up incompleto una casa y derribó parforme sobre casos de niños nacicialmente otrüs dos cerca del cendos con deformidades, hijos de matro de la ciudad. La explosión se
dres que tomaron la droga «Phenyprodujo á primeras horas de la matoin» —utilizada para el control de
ñana cuando la mayor parte de los
ia epilepsia— durante el período
vecinos dormían, y destrozó cristade embarazo.
les en dos docenas de casas próxiLos . médicos, pedíatras del Real
mas y de los coches aparcados en
Hospital Infantil de Melbourne, Pelas proximidades.
ter
M. Loughnan, Hugo Gold y John
• E n Kampala, diez personas,
C. Vanee, citan siete Casos de repor lo menos, han muerto y otras
cién nacidos con atrofias y deforsetenta han tenido que ser hospitamaciones en los dedos de manos y
lizadas, al incendiarse un camiónpies. Su artículo aparece en el úlcisterna en el centro de la ciudad.
timo número del diario del ColeUna nota oficial dice que muchos
gio de Médicos, «The Lancet».
de los heridos sufren quemaduras
Añaden que en las pruebas reay están desfigurados.
lizadas con ratones, las crías na• E n Ludwishafen (Alemania
cieron con destacadas deformidafederal), una violenta explosión
des. Advierten que le utilización de
originó la muerte de un trabajala
droga debe ser cuidadosamente
dor italiano de la firma química
controlada hasta que haya sido eslocal "Giulini", declarándose seguitablecida la relación de la misma
damente un gran incendio que tracon las deformaciones presentadas
tan de dominar un centenar de
por los recién nacidos.
bomberos.
El Departamento británico de Sa• Una explosión arrasó esta tarnidad ha manifestado que la Code el restaurante de un motel cermisión
de Seguridad sobre Fármacano a Huntington, en el estado de
cos está realizando un minucioso
Pensylvania, causando heridas al
estudio sobre el «Phenytoin», fabrimenos a trece personas. Según la
cado por los laboratorios «Parke
Policía, una empleada del restauran- Davis».
•
te ha desaparecido y se teme por
Los investigadores ingleses dicen,
su vida. Se cree que puede estar por
su parte, que las anormalidaenterrada bajo los escombros. Apades en los recién nacidos citadas
rentemente, la explosión, a la que en el informe tienen aún que ser
siguió un incendio, la provocó un
establecidas, sin que deba descarescare de gas en la cocina del restarse la posibilidad de que pueda
taurante. E l edificio quedó total- deberse tanto a las drogas como a
mente destruido, al igual que tres
factores hereditarios o al riego inautomóviles aparcados junto al ressuficiente de oxígeno en los fetos
taurante. Los trece heridos fueron cuando la madre sufría algún tipo
intern?dos en hospitales cercanos.— de convulsiones.—EFE-REUTER.

Alarma en Gotemburgo

Cuatrocientos mil litros de fenol cayeron al mar
• Cuando se procedía a su transvase en la rada de Gotemburgo,
400.000 litros de fenol han caído al
mar y contaminado una extensa zona portuaria de dicha ciudad. Las
autoridades suecas han acordonado
el lugar y los servicios informativos adviertan a la población del peligro de este accidente. Ha sido dada la alarma de catástrofe.
Afortunadamente, el viento y la
temperatura reinante contribuyen a
frenar el ascenso de los vapores de
fenol hacia ei casco urbano y, de
momento, parece que no se han registrado víctimas. Todas las unidades de Policía bomberos, voluntarios de la Defensa Civil y otros
Cuerpos han sido dirigidos a la zona. La Dirección General de Aguas

Vestido de fiesta

g
ü

ROMA. ~ La.actriz de Alemania occidental Dortt Henke ha
presentado un modelo de su país de vestido de ^ s t a 'in
poco exagerado y audaz en su linea. La actriz se sienta en
r . un sillón cuyo respaldo ^ « e n í a « n pte a
•
,, f

de la misma banda, atracaron e
hirieron grávemente de un disparo
a una persona que acudió en auxilio del propietario de un establecimiento de bebidas enclavado en
la avenida del Marqués de Corbera!
Este último hecho, que viene a
evidenciar que los atracadores son
elementos peligrosos que no vacilan en disparar sobre quienes se
resisten a sus asaltos, se produjo
de la forma siguiente:
Sobre las dos y media de la madrugada estaba efectuando la limpieza de su establecimiento don
Angel Sánchez Martín, de 47 años,
Repentinamente entró en el bar
un sujeto joven, con la cara cubierta con una media y esgrimiendo una escopeta con los cañones
recortados. E l atracador ordenó al
dueño del local que se tirase al
suelo, pero el señor Sánchez Martín se resistió y despojó al atracador de la media con que se cubría la cara.
Entre, tanto, un vecino de la casa que había observado' lo que
ocurría acudió en auxilio del dueño del bar, y forcajeó con Otro sujeto que, igúalmehte armado, que
estaba en la puerta del local. E l
segundo atracador golpeó con el
arma al .vecino, ..Juan
Navajas
Montill", y le derribó al suelo. Al
retirarse los dos maleantes del establecimiento efectuaron dos disparos contra el señor Navajas
Montilla, que estaba aún, tendido

SUCEDIO m EL Mmoo

OTRO ACCIDENTE
Raúl Martínez Coloma, natural
de Cervera de Alhama (Logroño),
soltero, resultó herido al accidentarse su vehículo en la localidad,
de Casetas al sufrir contusiones, y
erosiones varias en distintas partes
del cuerpo.

MADRID .

IEG0 FABBRI, REVOLUCIONARIO OEi
ÍEAÍRO CRISTIANO ACTUAL, EN ESPAÑA
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Otra droga nociva
para las gestantes
Sus hijos pueden
nacer deformes

Amanecer
laragoia, domingo 14 enero de 1973

Diego Fabbri recorrió Madrid, intentando captar el palpito de la capital española en los pasa• dos días festivos: hacía cuatro años que el dramaturgo italiano no venía a España
(Foto

MADRID. (Especial de «Efe»
p a r a AMANECER). — Diego
Fabbri ha pasado unos días en
Madrid: tana visita de carácter
profesionífl y una toma de contacto con el panorama escénico
español; el dramaturgo italiano
quiere incrementar sus ccBitactos con España. Por otra parte,
una obra suya, «El seductor»,
está siendo llevada por Juatnjo
Mesnéntbz, en estos días, per ios
teatros de provincias. La comedia se estrenará en Madrid a
mediados de febrero.
Fabbri está coosiderado como
el renovador dsl teatro religioso
—de motivaciones religiosq-humanas— contémiporáneo. Dé él,
refiriéndose a su «Proceso a
Jesús»-, diría en otra época no
demasiado le jaina el hoy Pranáo
Nobel italiano Salvatore Quasimedo: «De este punto —la obra
de Fabbri— puede decirse que
parte la ictramaturgia cristiana
moderna en su determinación
bumaoista».
«Proceso a Jesús» fue - dirigida en España por Tamayo, levantando una polvareda de encontrados comentarios aquel estreno. Ena el Teatro María Guerrisro pudimois ver taimbién
«Pleito de familias», v Guiilermó Marín haría también en E s paña «Robo ein el Vaticano».
«Vigilia de armas» v «Prisión de
soledadi» son otros dramas de
Fabbri que alcanzaron gran éxito y levantaron polémicas sobre
su visión del cristianismo. Cuando Fabbri monta su «Proceso»
piensa primero en la requisitoria que los hombres hacen a
Jesucristo, pero también la que
el propio cristiano se hace a sí
mismo. Fabbri me dice sobre
aquel «Proceso»:
—Un simulacro de proceso a
la figura cite Cristo celebrado en
Jerusalén por juristas amglosajones me puso «en camino» para
escribir aquella obra. Una vez
estrenada, los expertos opinaron
que suponía una valiosa aportación al teatro religioso.
Diego Fabbri habla enforzáadose en incluir durante este
diálogo sobre su obra pasada y
sus -proyectos españoles el mayor número posible de palabras
en castellano. Entre sorbo y
sorbo de café con leche va desgranando ideas y requiriendo
datos sobre el teatro en España,
sobra nuestra Prensa, sobre el
humor e incluso el clima de
Madrid. Hace cuatro años que

el autor italiano no venía a
nuestro país.
UNA APORTACION
AL TEATRO MUNDIAL
—La crítica española me trató
siempre bien. También me
consta que son muchos los profesionales del teatro —autores y
directoras^— que me estimain
aquí y entienden mi obra. E l 8
«te diciembre, s m ir más lejos.
Televisión Española ofrecía una
comedía mía....:
—F?!;bbri, dejando a un lado
su repercusión v acogida por
parte ásí público y los profesionales españoles, ¿cómo le ha
tratado el ambiente grande,
convulsivo del teatro mundial?
;—Yo puedo hablar de mi
aportación a ese mundo: la reiricva-ión del cóncepto de teatro
religioso.
• .
—¿Dentro del panorama ítaIfeno?
—En Italia hay una gran inquietud religiosa —como en
todo el mundo—; sip embargo,
¡se carecía de un teatro cte mo-'
tivaciones religioso-humanísticas
moderno. Yo b» intentado dar
un aldabonazo sobre esta inquietud a través de mi medio:
el drama. Y creo que he conseguido atraer la a tendón. Desda el punto de vista de la técnica teatral, he incluido renovaciones importantes, haciendo,
por ejemnlo, que el núblico
pueda intervenir , directamente
en la escena. E l «Proceso a
Jesús» suponía em 19S5 una importante renovación.
FABBRI, HOY
—¿Sigue estando vigente su
teatro en Italia?
—Actualmente tengo dos dramas en sendos teatros italianos:
uno, en Roma; el otro, en Bolonia. Y éste de Bolonia pasará
pronto a ser representado en
Roma; lo está haciendo Gino
Cervl; sé trata de una reposición de «La ardilla». E l día 12
de enejro Milán vivirá el estreno
de otra comedia mía titulada
«El solar» —duda Fabbri sobre
el título—, creo que puede traducirsé así, porque en italiano
es «Area fabbrioabile».... '
Hablamos dtesnués de actores,
de directores, de gente del teatro en España. Tiene eloiajosas
palabras para .Tusn.io Menéndez,
para su traductor y adaptador
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al castellano, Méndez Herrera,
para FeniKindo Fernán Gómez.
—Fernando Fernán Gómez fue
eí primer intérprete de «El seductor», en 1973. Sé que ahora
está haciendo teatro en Madrid.
Iré a verlo esta misma tarde.
Estoy aprovechando estos días
aquí, en Madrid», para ver teatro.
No resisto la tentación de
«tirarle un poco de la lengua»
en tomo a su cipmión.de la escena española, auscultada en
esta semana de apretado programa dramaturgo italiano.
—Cosas buenas.... Ha cambiado mucho la calidad en menos
de un lustro —contesta con cautela, pero se advierte frá¿Muaza
en las afim»aciones—t .Me ba
gustado el «tSocrates». de Marsí;
llach, ¡es muy difícil consegíiir
lo que está cooisiguisando con
esta obra!; interesante también
«Los buenos días perdi-V**», de
Antonio Gala; me rmedan mor
ver algunas cosas ;Ah! en Italia
tuve; ocasión de ver la versión
de «Yeriira», montada p^r Víctor García, con Nurfo Esmert:
¡insuperable! Hav, evidentemente, ura renovación en el teatro
esmñol.
No h ace comoa raciones c<Mi
otros teatros de Europa, pero
comenta:
, .
—Amní. por las mMesíras aue
he citado —y nueíl^ oue algujniqs rr=s oue se nierdan en mi
memoria, en estos momentosr-se está llegando a un nivel, en
muchos asmectos v oara «íe'eriri^aiidas produrrfnne^, s'*ml'>T
fl británico, al francés o al italiano: esto no sucedía hace
circo años....
A Diego Fabbri le sorprende
que en Madrid haya VeintisietS
teatros:
—Y me admira. Además, « i
Italia, cuando una obra llega •
las cien representadones, supone un éxito difícil de supera»"'
Aquí una comedia puede estar
en cartel un año e indi90
más....
Diego Fabbri volverá a Madrid
un par de veces antes del estreno madrileño de «El sedwpter» E s renovador del teatro de
motivaciones religiosas; piansa
oue en España sus dramas son
dCgeribles y cuentan con I*
aceptadón del público.
JOSE MARIA TCLESIAS
ROMERO

YA SE PIENSA EN AGUAS SUBTERRANEAS
PARA EL ABASTECIMIENTO URBANO
MADRID.
(Crónica para
AMANECER y Pyresa, por J O SE LUIS FERNANDEZ-RUA.)
El agua, es la sangre de la tierra. Allí ¿onde ella corre hace
posible la íecundidad de las cosechas. Por desgracia, la hidrografía española está mal distribuida, y por más que la técnica rectifique, a base de trasvases el curso de los ríos, siempre adoleceremos de amplias zonas áridas y yermas.'
Esta preocupación del agua
se remonta, en España, a la
noche de los tempos. De ahí que
los primeros pobladores de la
Península se valieran de rudimentarios métodos para el aprovechamiento de los escasos -recursos de agua y asegurar así
laS cosechas amenazadas de
sequía.
Importa destacar que regularmente, y con positivos resultados, se vienen realizando en
la Escuela de Ingenieros de
Minas, cursos de hidrografía
para gradaados en escuelas técnicas y Facultades de Ciencias,
por el Insátuto Geológico y,Minero, para : que los cursillistas
puedan incorporarse a los traba io^ oue realiza dicho Instituto. Se da la circunstancia . de

que abundan en nuestro país
aguas profundas escondidas en
las entrañas de la Tierra. E n
la región valenciana, el 60 por
ciento de sus aguas son subterráneas. E n Baleares, el 75 por
ciento.
En cuanto a Madrid.;., la lluvia —que hoy, con su insistencia, ha limpiado el escenarlo
urbano— empezaba a preocupar. Eran demasiados días de
tiempo seco y frío. De momento, gracias a las reservas de los
pantanos, Madnd tiene asegurado su abastecimiento. Pero,
¿en el futuro? ¿Sería posible
aprovechar las aguas subterráneas?
Un amigo, hidrólogo, nos asegura: Madrid cuenta con un
gran manto de aguas subterráneas. Pero es preciso estudiarlo debidamente. Claro que no
se sabe ^ cantidad' de agua
aprovechable, en caso de necesidad. Es preciso, además, calcular la cuantía de un trabajo de esta envergadura. Pero
lo cierto es que esa capa puede considerarse como una posible reserva.
Tengamos presente que sólo
un tercio del a^ua de lluvia
que cae sobre España es útil,

debido entre otras cosas a la
evaporación del líquido elemento.
TARIFA D E L TRANSPORTE
URBANO
No va a subir el Precio del
transporte urbano en Macm"ni en los de superficie ni en
«Metro». Pero es que hace w
sólo unos meses que expenmen'
taron una subida.
. j0.
En cambio, en otras ciua»
des —salvo Barcelona. Q^e
'
sucedido igual que en ^ ^ T i
el reaiuste de tarifas se uev^
rá a cabo a lo largo del a»» •
antes o después.
;„
lc)S
Subida de une peseta en '
autobuses y de dos pesetas
los microbuses, a la
JL,,
las empresas se comprometai
a renovar su flota.
E l t S T A S DE SAN ANTON
El próximo martes don Fer
nando Martínez Serrano
nunciará el pregón de ia
drileñísima fiesta de san
^
tón, en el salón de ^ f ^ a .
Real Colegio de San
Asimismo pronunciara unat. ^
labras el escritor don Juan "
tonio Cabezas.

