Frente a inexactas informaciones, Capitanía General puntualiza:
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indemnizaciones oportunas, que s e r á n las m á x i m a s que permita l a l e y
J

ARAGOZA suele verse, con
WIIIÉÈSMÈIÍ
mayor ò menor frecuencia, sacudida por problemas y
cuestiones de diversa índole,
que surgen por generación espontánea, nadie sabe cómo n i
por qué, pues cuando se vuelve la vista atrás para intentar hallar el cabo del ovillo,
se encuentran sólo retazos,
rumores, hipótesis, argument os inestables basados en
otros inestables argumentos,
pero que, en conjunto, forman
un cúmulo, ya con entidad y
volumen suficientes para ocum
par y preocupar a la opinión
pública.
Así ocurrió, por ejemplo,
con el célebre problema de las
aguas del Ebro, de su «sustracción», su «robo» a nuestra
cuenca, a nuestros campos, a
nuestros pueblos y nuestras
gentes. Fueron meses enteros
de preocupación y de fiebre,
hasta que tuvieron que surgir
•—y surgieron— las realidades
que estaban al alcance de todos, pero que nadie quería recordar: que ni el Gobierno n i
la provincia se habían dormido en el estudio de la cuestión, que había unos trabajos
El c a p i t á n g e n e r a l d e l a V R e g l ó n M i l i t a r , t e n i e n t e g e n e r a l s e ñ o r B o s c h d e l a B a r r e r a , r e c i b i ó
una anticipada presunción
del problema, por parte del
ayer a los d i r e c t o r e s de los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n zaragozanos, a quienes facilitó inC.E.S.I.E., por un lado, como
f o r m a c i ó n y u n p l a n o s o b r e la a m p l i a c i ó n d e l C a m p o d e S a n G r e g o r i o . A c o m p a ñ a b a n a!
por el Ministerio de Obras
c a p i t á n general el gobernador civil y jefe provincial del M o v i m i e n t o , s e ñ o r Orbe Cano; el
Públicas, por otro.
j
efe y el segundo jefe del Estado Mayor, general Elícegui y c o r o n e l Placed, respectivaEstas últimas semanas otra
m e n t e , y el delegado p r o v i n c i a l de I n f o r m a c i ó n y Turismo, s e ñ o r G o n z á l e z Albaladejo.
cuestión se .ha planteado muy
parecida a aquélla. Basada en
(Foto MGNGE.)
una realidad innegable, desde
luego, pero desorbitada, des.
.
general Bosch de la Barrera— el aspecto, tan sobado estos días,
centrada, desconectada del rigor que debe extgtr el tratamiento de
de que el Area Metropolitana de Zaragoza iba a ser afectada hasproblemas de tanta envergadura, máxime cuando, como en este
ta impedir, o poco menos, el crecimiento natural de la ciudad,
caso ocurre, estaba por medio el supremo interés dé la Patria, que
incluso este aspecto, repetimos, ha. sido muy tenido' éñ cuenta,
es el. único que orienta y "rige las determinaciones del Ejército es"Pues si un día la expansión de Zaragoza llegase a lo que ya —y
desde el siglo pasado— es propiedad del Ejército, es decir, al «acOpinar sobre tema tan delicado como es todo lo que atañe a La
tual» Campo de San Gregorio, el Ejército replegaría su campo de
Defensa Nacional, emitir juicios, publicar planos, dar cifras y damaniobras tanto como fuese preciso, a fin áe que Zaragoza, ciutos que se alejaban muchísimo de la realidad, forma un cúmulo
dad, no hallase obstáculo alguno para su crecimiento por aquel
de tan descabellado carácter que su calificación preferimos teñirsector.
la de humorístico tono y dejarla en... «una suprema ligereza».
Felizmente, el problema está encajado en sus justos límites. Es
La nota que oportunamente facilitó a la Prensa el Ministerio
una cuestión que dolorosamente ha de afectar a algunos términos
del Ejército y la más concreta y precisa que nos entregó ayer el
y a cierto. número de pequeños y sufridos propietarios y campesiCapitán General de la V Región Militar (junto a un plano exacto
nos. Pero estamos. seguros de que éstos sabrán, comprender que
de la zona afectada) creemos que bastarán a llevar-la paz, la seson los superiores intereses de la Patria los que exigen de ellos
renidad y el sosiego a todos, pues incluso las personas que direceste sacrificio. Como en su día lo exigieron de los que poseían tietamente han de ser objeto de expropiación áe algunas áe_ sus tierras o propiedades de cualquier orden en las áreas donde se iba
rras, pueden contar con la seguridad absoluta de que, si ello ha
a construir un pantano, abrir una autopista, levantar un edificio
de ser así, lo será por la imposibilidad de que sea áe otro modo,
público, tender una línea férrea, etcétera.
ya que por parte de las autoridades militares, tanto de nuestra
V Región como del propio Ministerio del Ejército, se ha tratado
Nosotros, que no negamos a la información de cada día su jusde crear el mínimo indispensable de problemas y que éstos sean
ta amplitud y lugar, nos congratulamos de que la luz que anhelásuperados mediante las máximas y- más rápidas indemnizaciones
bamos, la solución que esperábamos, haya venido al fin.
y compensaciones que la Ley permita.
(Amplia información en 3.a pág.)
Incluso —nos decía ayer ese gran caballero qüe es el teniente
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NUEVA YORK, 17. (Del corresponsal de AMANECER
ha de gobernar definitivamente, en su día, Saigón.
y Pyresa, GUY BUENO.) — Como el centro de un
Fuentes socialistas en la O. N . U. parecen confirciclón, donde todo permanece extrañamente inmóvil
mar estas noticias al aventurar que la Unión Soviémientras en torno suyo se arremolinan vientos huratica y China dejarían de cooperar activamente en
canados, la Casa Blanca mantiene un silencio absoluto
todo nuevo esfuerzo de guerra, en él supuesto de
en medio de las Olas de conjeturas y especulaciones
que el conflicto vuelva a prender entre el Norte y el
desatadas por la suspensión de los, bombardeos en
Sur, y muy especialmente en los camoos de batalla
Vietnam del Norte y la impresión de que Kissinger
sudvietnamitas. Con otras palabras: Moscú y Pekín
y Le Duc Tho han alcanzado un acuerdo.
no asumirán ya responsabilidad directa en asegurar
En ausencia de informaciones concretas por parte
(Pasa a la p á g i n a 2.)
de los portavoces del presidente Nixon, tan sólo cabe
recoger algunas noticias procedentes de fuentes generalmente bien
informadas. En ambientes sudvietnamitas de Washington, que por lo
visto han recibido información de
París y de Saigón, se da ahora a
entender que el presidente Thiea
accederá probablemente a firmar
un «alto el fuego», subrayándose,
sin embargo, que la fórmula que
acaba de ser sometida a su aprobación por el general Alexander
Haig tan sólo se refiere a la parte
militar del conflicto, dejando para
más tarde las soluciones de los problemas políticos. Parece confirmar
esta información el hecho de que,
en anticipación dé un «alto el fuego», tanto las fuerzas gubernamentales sudvietnamitas como los efectivos del Frente Nacional de Liberación están redoblando a estas horas sus esfuerzos para ocupar el
mayor terreno posible en Vietnam
del Sur y poder reivindicar el día
de mañana la soberanía sobre el
mayor número posible de poblados
y aldeas. A su vez, estos combates
de naturaleza tan eminentemente
política confirmarán Otras noticias
facilitadas por representantes de
Saigón en Wáshington, que afirman
que los acuerdos entre Le Duc Tho
y Kissinger prevén J3_.cffi0tiuu8dl;
presencia de tropas norvietnamitas
MADRID, 17. — Bajo la presidenal Sur del paralelo 17.
cia del vicepresidente del Gobierno,
don Luis Carrero Blanco, se ha reunido hoy, en la sede del Consejo
SIN RESOLVER EL CONFLICTO
Nacional, ¡a Comisión Mixta, inteINTERIOR
grada por miembros del Gobierno
v del Cónsejo Nacional. Al t é r m i no, de la reunión, que se prolongó
La impresión que actualmente
durante dos horas, aproximadamenreina en ambientes diplomáticos de
te^ el secretario^ primero del Conla O. N . U. es que si realmente se
sejo, don Baldomero Palomares,
logra concertar ahora el «alto el
.manifestó a ios, periodistas que en
fuego» que permita la desvinculala mismia se había concretado- la natión militar definitiva de Estados
turaleza, el alcance y, el ,contenido
Unidos en Indochina, nó- por ello
del informé que el.Gobierno ha de
podría considerarse concluido ei
presentar al Consejo Nacional.
conflicto proniamente dicho. Tau
sólo habría concluido una fase —se
Los ministros miembros de la
conjetura—, la que podría llamarse
Comisión Mixta informarán a] Go«fase internacional». Lo que ahora
amenazaría al Vietnam sería un • bierno sobre las líneas generales
que el citado informe ha de connuevo conflicto, esencialmente intertener. '
,
no, que podría llamarse la «fase
nacional», y en el que deberá que
El señor Palomares Díaz añadió
dar zanjada la cuestión de quién
que e¡ Gobierno elaborará el informe que se espera sea presentado
al Consejo Nacional en ei próximo
mes de febrero. Por último, añadió
que todos los miembros de la Comisión Mixta mostraron su interés!
ete que la remisión al Consejo Na-:
ciones del citado iñforme se reali-*
oe lo antes posible.
1
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Exigen por s u rescate cincuenta millones de pesetas
PAMPLONA, 17. — E r conocido industrial navarro don Felipe Huarte Beaumont, hijo del fallecido magnate
de la Construcción, fue secuestrado anoche en su domicilio, al regresar de una sesión de cine. E l señor Huarte
Beaumont, acompañado de su esposa, se encontraba presenciando la proyección de una película en un cinematógrafo de Pamplona cuando un comando integrado por varios individuos armados se presentó en su domicilio, alrededor de las siete y media de la tarde de ayer, un chalet llamado «Villa Adiana», situado en
las afueras de la capital Navarra,
y preguntó por él. Al enterarse de
que estaba en el cine, los miembros del comando encerraron en la
bodega del mencionado chalet a
los hijos del señor Huarte y a la
servidumbre, esperando la llegada
del matrimonio.
Cuando el industrial y su esposa
regresaron a su hogar, poco después de las nueve y* media, la señora fue también encerrada en la
bodega y el señor Huarte obligado
a introducirse en un automóvil de
su propiedad, marca «Dodge-Dart»,
de color verde oscuro y matrícula
de Navarra, que apareció abandonado horas después del secuestro
en la localidad de Lecumberri, desviación hacia Leiza.
En algunos medios de Pamplona
se cree qüe el secuestro es una
campaña publicitaria en relación
con el Consejo de guerra que contra los secuestradores del indus-

Integran la Comisión Mixta, doi*
parte del Gobierno, su vicepresi- •
dente, almirante don Luis Carrero
Blanco, v los ministros de Asuntos
Exteriores, Información y Turismo,
Industria, Obras Públicas y Educación y Ciencia.
Por parte de] Consejo Nacional
pertenecen a la misma su vicepresidente y ministro secretario general, don Torcuato Fernández Miranda, y los. consejeros señores Pardo
Canalís, Sánchez Cortés, Zanjanillo,
Rabanera y Ortiz de Zúñiga y Fueyo Alvarez.—PYRBSA.

LA ENTREVISTA PABLO VI - GOLDA

(Pasa a la p á g i n a 2.)

F A I R R E L D ( C a l i f o r n i a ) . — El
Sranjero Juan C o r o n a , acusade la m u e r t e de v e i n t i c i n co t r a b a j a d o r e s , l l e g a esposatio al Palacio d e J u s t i c i a d e l
condado d e S o l a n o . El J u r a d o
•^bía requerido su presencia
Para a c l a r a r a l g u n o s p u n t o s
* n t e s de p r o s e g u i r s u s d e l i beraciones.
{ T e l e f o t o CIFRA • UPI.)
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E S P E R A N Z A S

Laboriosa y merecida
victoria en Grecia
La mejor técnica de nuestra selección
terminó por doblegar a los helenos
(Amplia información, en páginas deportivas.)

C I U D A D DEL V A T I C A N O , — La p r i m e r m i n i s t r o de I s r a e l , G o l d s M e l r , c o n v e r s a c o n é f Papa
Vàh'.o V I d u i a n t e la a u d i e t i c í a que é s l e le c o n s e J i á . — ' ( T e l e í o i c CIFRA )

rogadictos
e diez años
en Francia
PARIS, 17.—"En Francia
hay drogadictos de diez años
de edad", ha declarado el
secretario de Estado para la
Juventud y los Deportes Joseph Comiti. Esta afirmación, inquietante por demás,
ha sido hecha en el curso
de la presentación de un
nuevo folleto de dicho Departamento (el tercero de
una serie), titulado "E!
Ecuador ante los drogados"
El señor Coíniti, que h?
reiterado su idea de que la
pena de muerte debe aplicarse a los traficantes de
drogas, indicó que la cifra
de drogadictos no se conoce
con exactitud —¿veinte mi)
cuarenta mil?— pero que es
incuestionable que las estadísticas de la Policía aumer
tan sin cesar. "Cuanto más
se busca, m á s se encuentra"
dijia el ministro, que est¡>
de acuerdo con la Policía
en una realidad dramática
"Hoy, en Francia, los niños
diez o doce años fumar,
su primer cigarrillo de maHh liana"—PYRESA

EL CAUDILLO TOMO JURAMENTO A Aumenta la
per
LN
ülJER DEL REINO
m

d e l Movimiento, don Adolfo
MADRID, 17.—A primera hpra de
Ja tarde se celebró en el palacio de
El Pardo, en el despacho de S. E. el
Jefe del Estado, la solemne cereïnonia del juramento del nuevo consejero del Reino, don Adolfo Muñoz
Alonso, rector de la Universidad
Coitíplutense de Madrid.
En la ceremonia se hallaba presente el Consejo del Reino en pleno.
Durante el acto, el Caudillo, que
t o m ó el juramento, estaba acompañado por el general jefe de la Casa
Militar, segundo jefe e intendente
general de la Casa Civil, general segundo jefe de la Militar y ayudantes de campo de S. E.
RINCON DE ARELLANO, CONSEJERO NACIONAL
En la mañana de hoy, en el palacio de E l Pardo, se celebró ante
1 S. E. el Jefe del Estado la solemne
ceremonia de juramento del nuevo
consejero nacional del Movimiento,
don Adolfo Rincón de Arellano y
García.
Durante el acto, el Caudillo, que
tomó el juramento, estaba acompañado del ministro secretario gener a r del Movimiento, general jefe de
la Casa Militar, segundo jefe e intendente general de la Casa Civil,
general segundo jefe de la Militar,
secretarios primero y segundo del
Consejo y ayudantes de campo de
Su Excelencia.
JURAMENTO DE LOS NUEVOS
GOBERNADORES CïVíLES Y JEFES PROVINCIALES DEL MOVI
MIENTO
.

R i n c ó n de /¡rellano

cipios comunes. Terminó diciendo
que a esta tarea se entregarían con
todas sus fuerzas y energías.
DISCURSO DEL MINISTRO DE
LA GOBERNACION
Cerró el acto el ministro dé la
Gobernación, don Tomás Garicano
Goñi, para poner de manifiesto el
agradecimiento debido a los gobernadores salientes de Oviedo y
Logroño, señores Pérez de Sevilla y
Rodríguez Esteban, que han desarrollado una notable labor en sus
respectivas provincias.
A continuación se refirió a las
dotes y merecimientos de cada uno
de los nuevos gobernadores. Señaló
seguidamente, entre las cualidades
que deben poseer los nuevos gobernadores y jefes provinciales del Movimiento las de lealtad, entrega e
ilusión. «La lealtad —dijo, él ministro de la G o b e r n a c i ó n - "es una virtud básica y se extiende a aquello
que se ha jurado, a las directrices
del Gobierno. La lealtad, por último, debe también prestarse al pueblo que se ha encomendado a cada
uno.» En relación con la virtud de
la entrega, señaló el ministro de la
Gobernación .que cada día es más
precisa en virtud de la complejidad
de la vida misma. «Sin ilusión —di. jo más adelante— no se puede ha*
cer nada en política. Es necesario
actuar con la convicción de que
aquello que hagamos ha de servir
para el bien de la comunidad.»
Por último, testimonió una vez
más su gratitud a los nuevos gobernadores que acababan de prestar juramento. — PYRESA.

Prieto Arozamena, pronunció unas
palabras en las que glosó la carrera militar del teniente general Campano.
El teniente general Campano, <lu«
tuyo un emocionado recuerdo para
todos ios alféreces provisionales
muertos en nuestra Cruzada de L i beración, se refirió después al l u gar en el que tomaba posesión. «El
mismo lugar —dijo— en que nuestro Caudillo, el Generalísimo Franco, sena exaltado a la Jefatura dej
Estado español. Las palabras que
aqu4 pronunció —añadió— siguen
estando vigentes, son consigna permanente para todos v en esa re yi
en ese entusiasmo hemos de seguir
llevando a cabo la misión d*. hacer una España más unida, más
grande y más próspera. La misión
castrense ha de estar apoyada en
el sacrificio, la dedicación y el amor
para que ,ello( allane cuantas dificultades y problemas surjan en el camino de engrandecer a la Patria.»
Concluyó su intervención ofreciéndose todos y reiterando su adhesión a Franco y al Príncipe de España. — PYRESA.
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E l presidente de Costa de Marfil, no grato a los á r a b e s

Avería en
una central
nuclear

TODAVIA i HAY ACUERDO SOBE
LA CULPABILIDAD DE 1UAN C O M
LOS ANGELES, 17. — E l Jurado que considera el caso de Juan Corona reanudó ayer tarde sus deliberaciones sobre el veredicto, después
oue solicitara la convocatoria de la Corte para preguntar al juez qué
constituía exactamente «duda razonable».
El Jurado, compuesto por diez hombres y dos mujeres, informó al
juez que seguían divididos sobre el veredicto, pero qüe actualmente se
encontraban en una diferencia de once contra uno. E l portavoz del
Jurado no indicó en qué sentido era la diferencia.
El J1' ~io debe determinar si Juan Corona, un mejicano de Juba
City (C
rnia), es responsable de asesinato en primer grado, en secundo <
ícente, de las acusaciones que pesan sobre él por la muerte
à e veinticinco braceros ocurridas en 1971.—EFE.

Ef

HOÜPHÜET-BOIGNY,
MALHUMORADO
Pero u n comunicado publicado
por ©1 Ministerio de Asuntos Exteriores Ssraeli reveló todos los
detalles del encuentro HouphouetBoigyGolda Meir. Según fuentes
bien informadas, la difusión de d i cho comunicado provocó u n comprensible movimiento de mal h u mor del presidente de la Costa de
Marfil, que se encuentra descansando unos días en Suiza. Este
no quiere aparecer ante la opinión
pública como un interlocutor p r i vilegiado de Israel, teniendo en

Zaragoza, ¡mí/es 18 de emo de 1973
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Se trata de un fallo
de poca
importància

MADRID. 17. _ En reía
ción con las noticias relativas a una avería surgida
en la central nuclear "José
Cabrera", situada en Almonacid de Zurita, han informado í Pyresa en la empresa propietaria de la mencionada central que se trata de una avería que afecta únicamente a los equipos eléctricos de la misma,
simüar a las que se producen en cualquier central
convencional, que no tienen
nada que ver con el sistema nuclear, avería que está
siendo reparada por los propios medie . téenir«g de la
empresa—PYRESA.

V A R E O
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E L COMANDO PERTENECE
A LA E. T. A.
Por su parte, el señor Echarte,
gerente de una de las empresas del
Grupo, Huarte, ha recibido un comunicado en el que se le informa
que, "a cambio de la libertad del señor Huarte, deberán ser entregados cincuenta millones de pesetas.
En una pared del chalet «Villa
Adriana» se encontraron escritas,
con lápiz, las siglas E.T.A. Hasta
el momento no se sabe nada del paradero del industrial navarro ni de
sus secuestradores, aunque la Policía inició las pesquisas pertinentes inmediatamente de conocerse el
hecho.
Don Felipe Huarte Beaumoní es
ingeniero industrial, está casado
con doña María Teresa Aizpun Tuero y t;cnen tres hijos dé seis, cuatro y dos años de edad. El señor
Huarte, hijo da don Félix Huarte.
fallecido hace unos años y que fue
Vicepresidente de la Diputación foral de Navarra y procurador en Cortes, tienp cincuenta años de edad.
En 1938 se proclamó campeón del
mundo de pelota de aficionados, en
ia especialidad de pala, formando
pareja con el guipuzcoano Jesús^
Gurruchaga en los campeonatos
que se celebraron en Ossegor (Francia), título que había conseguido
también en el año 1955, en Montevideo (Uruguay), con el madrileño
Vicente Sola.

MADRID, 17. , _ A 1.127
dólares subió la tenta "per
càpita" en España en 1972,
según el avance provisional
elaborad© p o r el Instituto
Nacional de Estadística.
Ua renta nacional en pesetas corrientes creció en
un 16'5 por ciento, y la renta por habitante alcanzó las
72.691 pesetas, lo que supone un alza del 15'3 por ciento en pesetas corrientes sobre 1971.
El crecimiento monetario
del producto nacional bruto a precios de mercado fue
del 161 por ciento, lo <¡ue
supone un alza re»! áel 7'5
por ciento.—-CIFRA.
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írial eibarréis Lorenzo Zabala se
iniciará él lunes día 22, en la Sala
de Justicia del Regimiento de I n fantería de Careliano, de Bilbao.

En el palacio del Consejo Nacioíial han prestado juramento de sus
TOMA DE POSESION DEL
CAPITAL j. GENERAL DE
cargos los nuevos gobernadores ciLA V I REGION
viles y jefes provinciales del Movimiento de Huelva, Logroño, Oviedo
BÜRGOS, ,17. — A las . doce de ia
S? Pontevedra.
El acto estuvo presidido por los , mañana de hoy, en. el salón del
Trono de la Capitanía General de
ministros de la Gobernación, don
SAIGON NO QUIERE LA PAZ
(Pasa a l a p á g i n a -2.)
Tomás Garicano Goñi, y secretario la V I Región Militar, ha tomado
PARIS, 17. — E l Gobfcamo sudposesión del mando de la misma
general, don Torcuato Fernández el
en tal caso la victoria de su aliado, vietnamáta no e s t a r á dispuesto a
teniente general don Angel CamMiranda. En la presidencia se en- paqo
firmar ningún acuerdo de paz sobre
ni le facilitarían las armas necesaLópez, designado para este
el Vietnam, en el que se cite te«contraban también, entre otras au- cargo vecientemente, y que sustirias.
tuabnente al G. R. P. {Gobierno
toridades, el vicesecretario general
tuye al también teniente general
Esta concesión, al parecer hecha
Revolucionario Provisional SudVietdel Movimiento, señor Valdés La- don Salvador Bañuls Navarro.
al presidente Nixon a cambio de
namita). Así lo precisó hoy el veárrañaga; el subsecretario del MinisEl ítniente general Campano Lóia promesa norteamericana de renlstro c(e Asuntos Exteriores del
terio de Información y Turismo, pez había llegado a Burgos minutirar
por
completo
sus
propias
fuerVietnam
del Sur, Tran Van Lasn,
señor Hernández Sampelayo; el se- tos antes de las ¿oce y fue cumzas destacadas en Indochina, ten- en unas declaraciones hechas a la
cretario primero del Consejo Na- plimentado en el «Ilostal Landa-Padría por objeto evitar un retorno emisora periférica francesa «Radio
cional, señor Palomares Díaz; dele- lace» por el jefe de su Estado Maestadounidense al Vietnam en el
Luxemburgo», comentando las persgados nacionales del Movimiento y 5?or, general Dalda, con quién, acto
supuesto de que el conflicto vuelpectivas de un arreglo pacífico del
diversos directores generales, así co- seguido, se trasladó al centro de la
va a encenderse. Una y otra de
conflicto.—EFE.
mo representaciones de las cuatro ciudad. En la plaza de Alonso Marlas grandes potencias sé avendría
tínez, donde está enclavado el paDESMENTIDO DE LA CASA
así a dejar solos a sus respectivos
provincias citadas.
BLANCA
aliados, para qué por sí mismos
Tras la lectura de tos decretos de lacio de la Capitanía General, formaba
una
compañía
del
Regimienzanjasen
la
ya
vieja
desavenencia.
aorabraraiento. prestaron juramento
NUEVA YORK, 17. — La ColúmEllo no impediría, sin embargo, —y
don Manuel Ortiz Sánchez, como to de Infantería «San Marcial», que
bia Brcadcastimg System (C. S. B.)
de hecho no lo está impidiendo—,
dijo anoche que Vietnam del Sur y
gobernador civil y jefe provincial le rindió honores, mientras que una
que
antes
de
que
toque
el
clarín
batería
emplazada
en
el
histórico,
I
Estados
Unidos proyectan unilatedel Movimientq__erL Huelva; don Joanunciando el «alto el fuego» ofide Burgos disparaba las
raímente declarar una t r e g u a en
sé Estaban Santisteban. de Logro- castillo
cial se entregue todo el material
salvas
de
ordenanza.
Vietaiam eí próximo:,vièmesi, sin perño; don Ignacio García López, de
de guerra posible a los respectivos
juicio de que se firme un acuerdo
Seguidamente se procedió al acto
Oviedo, y don Juan Alfaro y Alfaro,
bandos, para que después puedan
de paz Washington-Hanoi,
dé la toma de posesión. E l general
dé Pontevedra.
enfrentarse con el nuevo conflicto
La Casa Blanca desmintió el inDalda dio lectura al decreto de
Este último, en nombre de sus
interior con la esperanza de victo- forme
v descartó cualquier acuerria.—PYRESA.
compañeros, a continuación, testi- nombramiento, y, seguidamente, el
do de paz, antes de la toma cite x>omonió su gratitud al Jefe del Es- capitán general accidental, don José
tado y al Gobierno por la confianza
en elios depositada al ser nombrados gobernadores civiles y jefes
provinciales del Movimiento. Esta
gratitud la hizo extensiva a continuación a los ministros de la Gobernación y secretario general por
la propuesta formulada para sus
respectivos nombramientos.
Añadió el señor Alfaro y Alfaro
que tenían todos plena conciencia
de la responsabilidad que habían
asumido al prestar juramento, «Acabamos de hacerlo —añadió—, comprometiéndonos a una serie de lealtades, lealtad al Jefe del Estado,
que está enraizada en la más firme
eomnedón y en nuestro espíritu de
cuenta el actual . desequilibrio de
servicio. • Esta lealtad trasciende a
GINEBRA, 17.—(Del eorrespoa- r&él y parte de los países, africalas fuerzas en el continente afriaquello que el Jefe del Estado signos. Prueba de ello es la ruptura
sal d© AMANECER y ^Pyresa",
cano, que no está precisamente a
nifica y a su; obra magistral, que
reciente de relaciones diplomátiJUAN PEKMEZ).-4Después de un
favor de los israelíes.
«s él Movimiento Nacional, que nacas entre cinco países africanos
suspnese que ha durado toda la
ció y se ha ido decantando al cabo
(Níger, . MlaiLii, Uganda, Congotarde de ayer y la m a ñ a n a de hoy,
v E l clima que ha rodeado la v i de los años en nuestras institucioBrazzaville, Tchad) e Israel. L a
es decir, exactamente doce horas,
sita de Golda Meir a Ginebra ha
nes.^
alusión a la situación en Oriente
durante las cuales circularon ios
sido
totalmente excepcional y, des»EI Movimiento Nacional —añadió »<rulmores m á s contradictorios, la
Medio y el deseo de paz espresado
de luego, anti informativo por la
d nuevò gobernador civil y jefe propor
los
dos
interlocutorea,
en
el
primer ministro de Israel Goldasencilla razón del misterio que las
vinciai del Movimiento de Pontevecomunicado final redactado por
Meir, se ha entrevistado por f i n
de® DelegaoicaieíS cultivaron c « l
dra— es la integración política, so*
los
israelíes, carecen de interés
con el presidente de la Costa de
un arte consumado. Prueba de ello
cial y territorial de todos los esy son pura retórica ya que HouMarfil, L i x Houphouet-Boigny, en
es que hoy, al mediodía, la radio
pañoles. Nuestra lealtad lo es, por
phouet-Boigny no tiene ninguna
la residencia de éste, de las afuesuiza anunciaba que no iba a tetanto, a las instituciones y, entre
influencia en el mundo árabe o,
ras de Ginebra.
ner lugar el encuentro, mientras
ellas, a la Monarquía y al Príncipe
mejor dicho, es persona
"non
què en esos precisos minutos G o l El comunicado publicado por la
de España.
grata" en todos los países direcda
Meir almorzaba con HouphouetOficina de la primer ministro a
»Hemos adquirido t a m b i é n el
tamente implicados en el conflicBoigny.—PYRESA.
raíz del encuentro, afirma que las
compromiso de servir lealmente a
to.- :
' , • .v, % f l
J
dos personalidades han hablado
estas cuatro entrañables provincias
Esto es todo eon respecto a la
de las relaciones entre sus patees
de España. La función de gobernaparte oficial del éncuentró. Golda
y de la situación, en Oriente Medor es compleja, per© vamos con
Meir ha volado ' directamente a
la conciencia de aquellas dificulta- dio. E l encuentro se desarrolló en
el Aviv; pero los observadores siun clima de amistad y de estima
des, pero también con fe e ilüsión.»
guen
preguntándose por qué se ha
recíproca, afirma también el coMostró su seguridad de interprehecho tonto misterio en torno a
tar fielmente las directrices del Go- municado,
la visita a Ginebra de la primer
bierno y ser a la vez tuteladores de
tninistro israel!.
PERSONA «NON GRATA"
las corporaciones locales. Añadió el
señor Alfaro y Alfaro que como jeLa contestación t a l vez hay qur
• E l tema principal de las disenfes provinciales del Movimiento se
buscarla, no tanto en los imperasiones ha sido las relaciones, por
han comprometido en la labor de
tivos de los servidos de seguridao
la integración total en unos prin- cierto bastante tensas, entre 1&como en los propios asuntes internos del Gobierno israelí, Las relaciones entre Golda Meir y su
ministro de Asuntos Exteriores,
Abba Eban. no son muy buenas.
La primer ministro quería que su
estancia è n Ginebra fuese de lo
más discreta.
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(Viene de i . "

apita
estro pa
Ya hemos alcanzado
los m dólares

También j u r ó e l cargo de consejero nacional

M

sesión de Nixoñ, ef prójdiwo sábado. También ha desmentido la no-;
tíola del Gobierno dol Vietnam del
Sur—EFE.
CONTINUAN LAS
NEGOCIACIONES
PARIS, 17. — Los éxpertos de Estados Unidos y nordvietnamitas volvieron a reunirse en la mañana de
hoy, en Gif Sur Yvette, a 27 kilómetros al sur de París.
No ha sido hecha ninguna indicación sobre la eventual duración
dte éstas, sesiones «fe expertos, auijque' se i n d i c a que las reuniones
continuarán normalmente» aunque
Hénry Kissinger y Le Duc Tho no
vuelvan a reunirse inmediatamante.
Se recuerda en medios allegados a
la Conferencia de la Paz que los
esepértos fcnen la misión de precisar los protocolos de aplicación del
«alto el fuego» v de las medidas encaminadas a la pacificación del
Vietnam.
En un ambiente dte indecisión, s©
desarrollará mañana, en París, la
174 sesión plenària ida la Conferencia de la Paz sobre Vieteam, de
la que los observadores no esperan grandes acontedmientos. Esta
nueva reunión cuatrJbartlta estará
caracterizada, probablemente, p o r
la ausencia de jefas de delegaciones.—EFE.
«B-52» AVERIADOS
WASHINGTON, 17. — La« detenBas antiaéreas nerdvietmamitas averiaron nueve «B-52», además de los
diecisiste derribados durante la reciente campaña «fe bombardeos contra Vietnam del Norte, según se dice en un informe xM Pentágono.—

M D l i m i A Ï

D O N F E U P E H U A
NOTA DEL GOBIERNO CIVIL
DE NAVARRA
El Gobierno Civil de Navarra facilitó esta mañana la siguiente nota, en relación con el secuestro del
señor I l u a r t i : «En 61 día de ayer.
16 de enero, a las diez cuarenta y
cinco minutos, fue secuestrado de
su domicilio el conocido industrial
don Felipe Huarte Beaumont, por
un «comando» de la E.T.A. integrado pòi cuatro personas armadas dé
pistolas v metralletas. Los secuestradores huyeron con el coche
«Dodge Dart», propiedad de don
Felipe Huarte, que fue encontrado
a las veinticuatro horas quince nnnutos abandonado en la carretera
de Pamplona a San Sebastián fren-;
te al cruce de Leiza.
En los momentos actuales se están llevando a cabo acciones policiales intensivas.» — PYRESA.

1

fue secuestrado el empresa^ ^ •
Felipe Huarte-,, al q u f cal^cód°n
«gravísimo». El .señor Sarrata«°.^e
también que la actuación dt í10
atracadores merece el califir
de «cobarde». Finalmente nmwVQ
una repulsa total de la ComE"?0

toaos los procedimientos oosiKf r
hechos de esta clase.
^Wes»
Los procuradores aplaudieron u
intervención del señor Serrats
seguidamente, el presidente
}'
Comisión, señor Labadíe Oternv
se unió a la propuesta del sm *
Serrats v manifestó que en n n "
bre de la Comisión la elevaría
presidente de las Cortes.
Í
A continuación, el procurador
sindical, señor Campos'Parei a e í
presó en represèntación de los'tra
bajadores, su adhesión a la renifr
sa. El señor Campos Pareja terni
nó su intervención con los vr'tínl
de «¡Viva España!» y «¡Arriba ¿ T
LA E.T A. SE RESPONSABILIZA pañal»
•
También en la Comisión de De
IRUN (Guipúzcoa), 17. — La Organización revolucionaria marxista fensa de las Cortes el procurador
E.T.A. se ha hecho responsable del sindi<-;l don Emilio Justo Cristóbal
Secuestro del industrial. pamplonés. pidió constancia de la repulsa con
tra el atentado de la E.T.A.
Felipe Huarte.
Finalmente, el señor Galera Pa,
Según se ha sabido en esta localidad, dicha Organización terroris- niagua, presidente de la Comisión
dijo
que sería: tomada- en conside.
ta ha dado a la Prensa en Bayona
un comunicado, a las once cuarenta ración ia justa manifestación de m>
^
v cinco de esta mañana, en el que pulsa propuesta. — PYRESA.
se informa que miembros de esta
w N S E J O DE GUERRA CONTRA
Organización han sido los autores
UNOS SECUESTRADORES
del secuestro. — CIFRA.
DE LA E. T. A.
CONTROLES FRANCESES
BILBAO, 17. — En la'última^ orE N LA FRONTERA
den de Plaza ha sido fijada la fe.
BAYONA (Francia), 17. — Las cha para él próximo día 22 de eneautoridades francesas han reforza- ro y la Sala de Justicia del Regí,
do el servicio d r vigilancia en la miento de Infantería de Careliano
Bilbao, para la celebración y
frontera franco - española tras el en
de Guerra que se sigue consecuestro del industrial Navarro Consejo
tra varios implicados en el secues.
Felipe Huarte por miembros de la tro
dei industrial eibarrés, don LoOrganización terrorista revolució-' renzo
Zabala, de la empresa «Prenaria E T.A.
cicontro]».
El Ministerio del Interior confirEl Coosejo comenzará el citado
mó que fueron reforzados los puesdía a las diez de lá mañana y -será
tos fronterizos con compañías re- púbiieo. En total el número de.pro,publicanas de seguridad enviadas cesados presentes es de once,, mas
especialmente esta misma tarde a cuatro en situación de rebáídía, que
diversos puntos.
son Pérez Revilla, Árizcor-reta,, •Se' H.
Las autoridades quieren evitar ñaran e Iturbe.
que los secuestradores del señor
De los . once procesados presenHuarte puedan atravesar la fronte- tes 'se pide la absolución para ásete
ra y encontrar refugio en algún l u - de ellos, siendo los otros cuatro
gar del territorio francés..
Pedro Fernández Trincado, para
La participación de la E.T.A. en quien en fiscal solicita veinticinco
el secuestro fue confirmada esta años, de'prisión por. el supüesto denoche en un comunicado enviado a lito de complicidad; José Más Gary,
la Prensa por ios dirigentes de la para quien se piden quina? años
Órgánizaciórf terrorista y marxista,
por supuesta complicidad f y seis
La nota recuerda que. se concede años y un día por'supuesto robo
un plazo de tres" días, hasta el \9 de coche; Juan Antonio Ordorica
de eneio, sin prórroga posible, pa- ' Goirena, para quien se piden las
ra que sean cumplidas las condicio- mismas penas que para el anterior,
nes ya anunciadas. — EFE.
v Jesús María Muñoz Galarraga. para el que se piden quince años por
supuesta complicidad en el secuesREPULSA E N LAS CORTES
tro/
Presidirá ei Tribunal, el coronel
' MADRID, 17, — Antes de comenzar esta tarde los debates en la de Artillería del Regimiento ?de Basauri,
don José Maria Mènarque
Comisión de Industria de las CorCarretero, y actuará ' como, vocal
tes, .don Salvador Serrats pidió la
palabra para manifestar su enérgi- ponente el "capitán jurídica, de la
ca repulsa contra e l incidente ocu- Sexta Región Militar, don Antonio
rrido anoche en Pamplona -—donde TToncoso.de Castro.:,— PYRESA.

SE

R m O R P O R M LOS O B R í m
DE

M

EMPRESA NAVARRA

PAMPLONA, 17. — A las tres y media de esta tarde ha terrainaao
una reunión en la Casa Sindical de" esta ciudad, a la que estaban citados
los representantes sindicales de la empresa «Torñnasa» («Tormlleria m a
de Navarra, S.- A.») y los noventa y cinco trabajadores sancionados coa
despido por la misma;
,
,
A dicha reunión asistieron, junto con los representantes sindicales,
setenta v cinco de los despedidos. A l final de la misma, el Jurado ae
Empresa" facilitó a los medios informativos la siguiente nota:
«Los trabajadores de "Torñnasa" nos hemos reunido en la tarde ae
Hoy, en asamblea general convocada urgentemente.
,
Ante la situación excepcional planteada, y accediendo a la solicitua
de la Dirección de la empresa, hemos, acordado reintegramos unànime
mente al trabajo mañana, día- 18.
, r; - •„•>,
No consideramos procedente aceptar en esta situación el ofrecjmieftt»
incondicional de la empresa, dejando para cuando se restablezca totalmente la normalidad, que deseamos suceda a la mayor brevedad, ia
discusión de los temas conflictives que tenemos planteados;
Pamplona, 17 de enero de 1973. — Los vocales obreros del Jurado «Empresa,»—CIFRA.
.' / _

El Mediterráneo y Oriente Medio,
tenias de la reunión de "los nueve
*

Debe
sobre

informarse a los p a í s e s
todas

H E L S I N K I , 1?. — Mientras se
espera una respuesta en profundidad de las delegaciones soçia*
listas a la p r o p o s i c i ó n «coájttn-'
ta» sobre el orden del d í a presentada el lunes p o r «los Nueve» de
la C.E.E., dos ternas han dominado hoy las sesiones preliminares
de la Conferencia europea de seguridad y c o o p e r a c i ó n : el Medit e r r á n e o y Oriente Medio.
La delegación e s p a ñ o l a ha pedido «que se encuentre una fórm u l a » capaz de asegurar una m u tua y s i s t e m á t i c a i n f o r m a c i ó n
entre las 34 potencias participantes y los p a í s e s d é la cuenca med i t e r r á n e a interesados. Suiza y
Austria han sostenido puntos de
vista semejantes.
La delegación a u s t r í a c a ha
aportado hoy una novedad pidiendo que los p a í s e s europeos creen
una c o m i s i ó n « a d hoe» «de buenos oficios», capaz de c o n t r i b u i r
al arreglo pacífico de la crisis de
Oriente Medio. Las razones que
han impulsado a los a u s t r í a c o s a
presentar t a l propuesta no son
conocidas, pero parecen obedecer
al deseo de dar a Europa una
oportunidad «real» de intervenir
en los asuntos mundiales, reuniendo, de hecho, a potencias
comunistas, capitalistas y diplom á t i c a m e n t e neutrales (como la
propia Austria).
Los delegados del Este no se
han manifestado, como era de esperar. L a r a z ó n es. que ayer ter-

las problemas
m i n ó en M o s c ú la r e u n i ó n de m i nistros de Asuntos Exteriores de
los p a í s e s del Pacto de V a r s ò v i a .
La delegación soviética h a b r á recibido hoy, a ú l t i m a hora, instrucciones detalladas y se espera
que, a p a r t i r de m a ñ a n a , presente sus contraproposiciones.
ESPASiA SE ADHIERE A UNA
IDEA AUSTRIACA
E s p a ñ a se ha sumado a una
idea austríaca^ lanzada en la sesión de consultas de esta m a ñ a na de la Conferencia p r e l i m i n a r
de seguridad y c o o p e r a c i ó n europea a p r o p ó s i t o de la c r e a c i ó n
de u n medio o zona de contacto
para que los p a í s e s interesados
m e d i t e r r á n e o s , pero extraeuropeos, queden informados de los
asuntos que les afectan directamente y, al m i s m o tiempo, se reciban de ellos criterios y opiniones en torao a estas mismas cuestiones que les a t a ñ e n .
El proyecto a u s t r í a c o es m u y
similar al que E s p a ñ a h a b í a hecho circular entre los p a í s e s interesados con ocasión del discurso pronunciado en su d í a por el
delegado e s p a ñ o l en la Conferencia de Helsinki. De l o que se trata es de facilitar un flujo de inf o r m a c i ó n en ambas direcciones
Abundando en esta idea, é l representante de E s p a ñ a expuso su
deseo de que m á s adelante y si
su necesidad quedara, demostrada, licha «zona de contacto» pudiera servir c m i o posible lugar

mediterráneos
^

de è n e u e n t r o entre los P J ^ f ^
nistas del conflicto de Orier •
Medio, que tan grave inestam»
dad causa en el Mediterráneo
oriental «si estiman llegado
momento para u n encuentro ^
este tipo». E l delegado e s p ^
insistió en que todo ello deoeri
realizarse sobre dos premisas y
expresadas en las reuniones "
Helsinki: no obstaculizar en w
ma alguna el flujo libre de, i *
consultas y de la Conferenc a ^
no duplicar gestiones que P" j
ran estar h a c i é n d o s e a alto w
en otros foros. — EFE.
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L I M A , 17.-Otro superjebé. de casi siete kdograin^
de neso, ha nacido en
Es el quinto
matrimonio
y hijo
^ ^ *¿ o £s
Adriana Delgado, de 37 anos
tuvo que ser s o m e t í a
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Su extensión total será mneho menor de la qne se ha divulgado estos días
A primera hora de la tarde de
ayer, el capitán general de la Quinta R e g i ó n Militar, doni Joaquín
Bflsch de la Barrera, recibió a los
directores y representantes de los
medios informativos de la capital

público el pasado día 14 a través de
te Prensa y Radio zaragozanos, acerca de este mismo tema.
Con nuestra primera autoridad"
militar se encontraban el jefe del
Estado Mayor de está Región Mili-

con objeto de hacerles entrega de la
nota oficial acerca de la próxima
anjp'iación del campo de instrucción
de San Gregorio y que viene a ampliar los extremos del comunicado
del Ministerio del Ejército hecho

tar, general Elícegui; el segundo jefe de Estado Mayor, coronel Placed,
y el jefe de la Oficina de Prensa de
Capitanía Gt-neral, comandante Se^
gura. Se hallaba asimismo acompañando al teniente general Bosch de

Los propietarios no a b a n d o m r á n sus tierras h a s t a
recibir las

indemiiationes

oportunas,

que

serán

las m á x i m a s que permita l a l e y
TEXTO

D i

LA

NOTA

OFICIAL

La nota redactada por la oficina de Prensa del Estado Mayor de
ía C a p i t a n í a General de la V Región M i l i t a r que fue entregada a los
directores de los p e r i ó d i c o s es la siguiente:
;
«A la vista de las informaciones periodísticas aparecidas en la'
Prensa sobre ta ampliación del Campo de San Gregorià; basadas en
rumores '—y' por tanto imprecisas— y también en notas oficialesdadas por entidades que no recogen con exactitud la realidad del
problema, creando un estado de opinión deformado, esta Capitanía
General se ve obligada a salir al paso, de las citadas informaciones,
detallando la nota del Ministerio del Ejército, en tos siguientes exvtremos:
. . . : V'.':..' <
: ••'^
i
1." Los limites aproximados del proyecto de ampliación de San
¡Gregorio figuran en el croquis adjunto. Como ya se dijo en la nota
Id.el Ministerio del Ejército de 13 de . enero, los medios de combate
•actuales hacen indispensable disponer det espacio que proporcionará
4ü ampliación del Campo.
.
'
:
I
2 ° Este proyecto comprende principalmente un área amesetada,
•earente de agua, de no probable regadío, de los términos münicipaíes de Zaragoza y Villanueva de Gallego, más una pequeña, extensión
d é los de Tauste y Torres de Berrellén, con una mínima, parte del
¿le Castejón de Vatdejasa. La zona de estos tres últimos términos
constituye et área de seguridad, del futuro Campo, necesaria para
«.vitar accidentes. Su extensión ha sido reducida al mínimo cQmpati\]ble con aquélla.
••
ii 3.° Como puede observarse, la ampliación no afecta en absoluto
e. tos pinares de Zuera.
A este respecto se hace constar que él Ejército, en cólabbración
"con el Patrimonio- Forestal deí Estada, ha' repoblado de pinos él'
tactual Campo de Instrucción, en todo lo que ïe ha sido posible. Ello
[sé puede apreciar en tas laderas que se ven desde la carretera de
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CAPITAMIA

la Barrera, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don
Rafael Orbe Cano.
Con los directores de Prensa y Radio e informadores asistió a esta reunión, el de'egado provincial de Información v 'lurismo, don Enrique
González Albaladejo.
En primer lugar, se efectuó la entrega a los representantes de los
medios informativos de la nota que
seguidamente ofreceremos a nuestros lectores, así como el croquis
que ilustra la misma, y seguidamente hizo uso de la palabra el Capitán
General.'"

Francia. Por tanto, no se pone en peligro de desaparición ninguna
zona verde natural importante., '
: * 4.°.' El Ejército considerará la posibilidad de facilitar a los afectados por la ampíiacián, y dentro de los límites que permitan las
necesidades militares, el aprovechamiento de determinadas zonas que
actualmente estén en explotación.
La compensación económica Correspondiente se. hará en todo caso
de acuerdo con las disposiciones' vigentes, aplicando el criterio más
amplio y favorable a los intereses de los afectados.
5° Por lo que respecta a la expansión urbanística de Zaragoza,
se hace notar que ya hoy día existe el Campo de Instrucción de San
Gregorio :y que su áp%pliación se-prevé en dirección Noroeste, es decir, alejándose de la>po.blació.n: '
:
"
.
- i
PALABRAS DEL CAPITAN
Además hay que señalar que actualmente se e s t á tramitando un
: GENERAL .
'.-.
Convenio entre su Ayuntamiento y el Ministerio del Ejército, según
el cuál se van a ceder a la ciudad solares de antiguos cuartetes ubiEn un tono muy cordial, se diricados en zonas céntricas del casco urbano. Esto permitirá, en su día, gió el Capitán General a los directores de Prensa y Radio zaragozanos
al Ayuntamiento mejorar de una manera muy importante la ordepara explicarles, abundando en los
nación de Zaragoza. ,
términos de ía nota oficial, que, en
La mayor pane d¿ las Unidades'que ocupan, los citados cuarteles, todo,
mómento, el interés del Minisdeben, según el proyecto de Convenio -admitido por'ambas, partes^ terio deí Ejército al llevar á cabo la
serfjrasladadqs, precisamente, a ta hona actual del Campo .de San prevista,: ampliación del campo de
Gregorio, donde ya existen, como es sabido, instalaciones militares'' instrucción de San Gregorio, ha estado en Ja línea de evitar en todo
importantes. Sin esta premisa no p o d r í a llevársela efecto el citado
lo humanamente posible los ppsibles
Convenio. -•'
%•
"> ' ï
' . .
• '
::;
perjuicios
a los propietarios de los
è.0 Esta Capitania General espera, tanto de tos interesados como
terrenos que van a ser enajenados
de todos los organismos zaragozanos, la ayuda y comprensión para
con este fin y cuya, extensión se rela realización de esta ampliación, plenamente.'justificada, y que res-, duce a menos de la' tercera parte las
pondéi conio dice la nòta;: ministerial^. a unà-. necesidad imperativa- M.Ottó hectáreas'de .las que se ha llegado a hablar en álgutias ocasiones.
de la Defensa Nacional.»,
; ' •
*:
Este futuro campó de instrucción
Í1 Zaragoza,
de enero de 1973.
" • ;'•
" "
que se realizará en una única fase
y en el plazo de dos, tres o cuatro
años, según ías disponibilidades económicas del Ministterio del Ejército
lo permitan, e s t á destinado únicamente para llevar; a cabo en el mismo, ejercicios de instrucción por
parte de la Academia General Militar y también de las Academias Especiales que, como es sabido, vienen
a Zaragoza en diversas ocasiones a
participar ea máiiüobras y ejercicios
conjuntos 'ion aquélla. Pero, en ningún caso —subrayó el señor Bosch
de lá Barrei-a— se ha pensado que
pueda ser utilizado e í campo en
cuestión para stt posible w'.ilización
por parte de ningún Ejército esetranlero; como se hí? dicho © insínuadóí
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Señaló también el Capitán Genera!
que, hasta e! momento en que sean
satisfechas,las cantidades- correspondientes en cosseepto de ñidenmización a los propietarios; de los terreJios afectados por las expropiaciones, no se 1<ïs pedirá que abandonen
éstos.' . .
Seguidamente y ante un plano colocado al efecto, fueron explicados
a los visitantes los límites precisos
de la zona en que va a ser amplia-'
do el campo de instrucción d é San
Gregorio y que, como se puede
áprefciar, nó'incide éh absoluto con
el área metropolitana de la capital.
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E l Capitán GmeraJ; insistió, señ»Mndolo exactamente sobre el plano,
que el actual campo militar de. San
Gregorio acaso pudiera ser algún
día (en un futuro m á s o menos lejano) afectado por , e l ; crecimiento
del área m^iropolitana de Zaragoza,
por ser dicho .campo militar el m á s
próximo ai íérmiMQ municipal' de
a u é s t r a . càpital., Pero, en este caso,
está prevista Is cesión de parte del
mencionado campo militar a la ciudad, si al producirse tal supuesto,
ello , sé cónsiderase ; necesario. Con
este extremo se puntualiza y aclara
aún m á s ía buena disposición del
Ministerio del Ejército, en cuanto a
no incidir eri JiC m á s mínimo en el
crecimiento y la expansión natural
de nuestra capital,
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INTERVENCION: DEL SElSOR
ORBE CANO
Interriño posteriormente el gobernador civil y jéfe provincial del Mo>
virhiento, señor Orbe Cano, para explicar que, anteriormente a la llegada de los representantes de los medies de difusión, el Capitán General
había recibido en audiencia a las
Corporaciones 1 o c a l y provincial,
con .las que había tenido u n cambio
de impresiones, escuchando con lá
mejor disposición las opiniones dé
sus miembros y aclarando' las disí i n t a s dudas y consultas • que se le
habían hecho. También, una representación de Já Cámara Oficial Sindical Agraria —añadió el señor Orbe
Cano— había sido r e c i b i d a por
nuestro Capitán General quien, como en tos casos . anteriores, había
explicado y aclarado distintos extremos en tomo a este tema que en
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Finalmente, el teniente g e n e?r a I
los últimos días había sido objeto
Bosch de la Barrera destacó que el
de diversos comentarios.
"Es lógico que esto haya sido así traslado de los actuales acuartela—subrayó si gobernador civil—, que mientos urbanos redundará enibenelas Corporaciones y organismos ci- ficio de la ciuciad, a cuyo Ayuntamiento se cederán, como ya se ha
tados hayar. reaccionado y por eso
dicho, los solares que; resulten de
se les ha escuchado y explicado con
ia mejor disposición lo que sus ar- ellos, mediante su venta direptaí
Por último. Insistió que las puergumentos y cuestiones por e 11 o s
planteados requerían, pero siempre tas de Capitanía Generalí así como
en la seguridad para todos ellos de las del Gobierno Civil estarán abierque por parte de nuestro • Capitán
tas siempre para escuchar t o d a s
General se han enfocado y estudiado aquellas sugerencias ^ y puntos^ de
con el máximo cariño y decidido in- vista acerca de cuestiones de inteterés los posibles problemas de to- rés ciudadano, en el mi^mo deseo
do orden que pudiera plantear la de leal colaboración que el Ejército
ampliación deí campo de instruc- ha querido matóenér siempre coa
ción.
nuestro pueblo.

A u d i e n c i a c i v i l de
S. E. el Jefe del Estado
Recibió a varios embajadores
MADRID, Í7. — Eh ïa mañana de hoy, en el palacio de E l Pardo, si
Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil:
Comisión organizadora de las Jomadas de Dirección General de San!»
dad y los Laboratorios Farmacéuticos, presidida por don Federico Brava
Morate, director general dé Sanidad, y acompañado del mihistío de ia
Gobemációri, don Tomás Gáricano Goñi.
Comisión de la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores de la
Cònstrucción, presidida por don Santiago Alvarez Avellán, presidente de
la Unión Nacional d é Trabajadores y Técnicos, y acompañada dèr minist r ó de Relaciones Sindicales, don Enrique García-Ramal.
Comisión de la Primera Promoción de Economistas de España, presidida por don Javier de Echanove Guzmán, ,y acompañada de doa
Rafael Díaz-Llanos y Lécuona, presidente del Consejo GèneraT de Colegios de Economistas.
Consejo de Administrafción deí Grupo de Empresas «Sol-Thermie, S. A.»,
presidido por don Darío Triaha Lorenzo, y acompañado de dòn Bartolo
iné Bonet Moner, subdirector general de Ordenación de Expórtaciones
Industriales del Ministerio d é Comercio.
Don Jaime Alba Delibes, embajador dé Eápañá èn la 'Orgàíilzacióíi
de las Naciones Unidas^
„
Don José Ramón Sobredó Riofeoo, embájadbr de España en Argelia.
Don Manuel Alabart Miranda, embajador de España en E l Cairo;
Don Juan Sierra y Gil de la Cuesta, delegado nacional dé Cultura.
Don Alfredo Semprún Bañares, periodista.—CIFRA.
LA AUDIENCIA A LOS TRABAJADORES Y TECNICOS DE LA
CONSTRUCCION
MADRID. 17, — «El sector de la
Construcción, que tiene un millón
trescientos m i l trabajadores, que
es uno de los de más volumen económico, que trabaja a la intemperie y que tiene el más alto índice
de riesgo y accidentes laborales, 'sufre como ninguno las incógnitas de
desempleo y la inseguridad», dijo el
presidente de la Unión Nacional de
Trabajadores y Técnicos del Sindicato dé la Construcción, ¿ o n Santiago Alvarez Abellán. durante la
audiencia qué concedió esta mañaha el Jefe del Estado a una comisión de dirigentes sociales del mencionado Sindicato.
«Por eso'" —siguió diciendo el ssñor Alvarez Abellán— nos hemos
permitido hacer un llamamiento a
la sociedad, a esta sociedad que
cambia, que avanza y que prospera, sobre la responsabilidad especial de hacer niás llevadero l o
que es más duró, dar m á s seguridad a lo que es más incierto, disminuir huestro precio de accidentes y de víctimas y atender, ante
todo ;v sobre todo, a los m á s necesitados.»
.
«Ponemos, señor, en vuestrás manos —terminó— nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas, con
la confiánzá con la que los españoles m á s humildes acuden ante el
Caudillo, que ha dado a España la
más larga época de paz y prosperidad de su historia y que no se ha
olvidado nunca dé impulsar a los
gohernantes en el camino de la justicia social.»
El Jefe del Estado contestó ai
señor Alvarez Abellán con las siguientes palabras:
.
«Yo recibo con intérés las conclusiones de la I I Asamblea Nacional de Trabajadores de la Construcción, en las que habéis puesto
vuestra fe y mejor espíritu de servicio, y que reflejan vuestras necesidades y aspiraciones, y os agradezco vuestra buena voluntad y afán
de ser útiles a vuestros compañe-

LE DEVUELVEN FACTURAD,
IA 1 1 0 QUE LE ARO
Tuvo que pagar el importe del traslado
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•EZ presente croquis, que fue entregado por el Capitán General a los periodistas, señala con un trazo grueso la zona que en su día será afectada por la, ampliación del Campo de San Gregorio. Como se ve, el área urbana de Zaragoza queda muy por bajo de dicha zona, y en el
supuesto de que el crecimiento de la ciudad llegase a aquellas inmediaciones, el Ejército cedería parte^ del actual campo de San Grego•'• • 1
rio pypa la expansión de nuestra urbe •

TARRAGONA, 16. — Una motocicleta, propiedad de don José María
Gené, que le fue sustraída el pasado día 20 de diciembre mientras la
tema estacionada en una calle de esta ciudad, le ha sido devuelta ahora
por el presunto ladrón, debidamente facturada por ferrocarril desde Mar
dnd. E l interesado ha tenido que satisfacer el importe del traslado, seiscientas pesetas.
Se da la circunstancia de que el recibo de la facturación está firmado
por Manuel Gené, demostrando así que el ladrón quería poner de manifiesto que la moto se la había apropiado un hermano del propietario
del vehículo.—PYRESA,

AMANKCR

ros de trabajo y de contribuir a la
grandeza y prosperidad de l a Patria.» — PYRESA.

Gibraltar, otra vez
sobre el tapete

LONDRES, 17. - E l . embajador
de España en Londres, don Jaime
de Piniés, visitó ayer, en ei Foreign
Office, al secretario de Éstádo, sir
Alee Dpuglas Home.
Un portavoz del Foreign Office
dijo que la entrevista se celebró a
petición del. embajador' J que durante los treinta minutos que duró
la misma fueron tratados «asuntos
generales».
En los últimos doce meses, el
ministro español - dè : Asuntos ? Exteriores, don Gregorio López'. Bravo,
y el secretario británico; de Estado
para Asuntos Exteriores, sir,,. Ales
Douglas Home, se han reunido formalmente en tres ocasiones*., para
estudiar las bases de una posible
negociación encaminada a solucionar el problema de Gibraltar, i a
colonia británica ex
reclamada por España..—EFE.

Giménez-Anm
marchó a Roma |
Para hacerse
cargo de la
Embajada
de España
MADRID, 17—En la mañ a n a de hoy ha salido con
destino a Roma el n u e v o
embajador de España en el
Quirinal, don José Antonio
Giménez-Arnau.
El señor Giménez-Arnau
fue nombrado embajador 'en
Italia en el Consejo dé M i nistros de! pasado día T de
diciembre. A n t e riormente
desempeñaba el c a r g : o de
embajador en Lisboa. Hasta 1969, el señor GiménezArnau tuvo a su cargo la
Embajada de E s p a ñ a en
Brasil.—PYRESA

Zaragoza, jueves 18 de enero de 1973
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iuan Carlos, con los técnicos
e la Administración
entmga d e t í t u l o s a ía
XII PromoGiófí en Alcalá de llenares
*;-?ALA DÉ HENARES (Mad
•,. IT.-Sa Alte?» Real el Príncipe de Ií>p;;!ñá. don Juan Carlos
ÜÍ- Bc-rbon, liegá,-a bs once de la
rr i i a - i a e í ciudad, acompañado .por • el .vicepresidente del Gob/;!V,no, ateirantg Carrero Biar<co.
Faeron recibí dito por w ministros
ti?! Plan de Desarrollo, señor López
Redó, .y ele la. .Vivienda, señor Mor.
tes Alfonso: • el - alcalde de la ciudad y otras-autoridades.
:
M . Objeto' de la: visita ha sido
la entrega. por el Príncipe del correspoád'ieate título a la duodécima promoción , de técnicos de la
Administración Civil, que prevlatcenje .prestaron... juramento reslatesrttrrio.
El- acto se celebró en la Escuela
Nacional de,? Funcionarios, instalada en la .aitügua Universidad.
SI -director de la Escuela, señor,
Oliva dé Casü-o, pronunció" u n a s
. „^
i» salutación, '.y !destacó
a centinuacíoíi la labor realizada
por Ja Escuela desde la última v i sita:: que Su Alteza Real hizo en
abril de -1961. pródiga en realizaeiones f que ïa han convertido en,
modelo en su-- género y en la omhan sido .formados y- seleccionados
más de nueve m i l técnicos j funcionarios de la Administración.
A continuación, el señor López
Rodó glosó las palabras pronun«iadas por el señor Oliva de Castro y terminó diciendo:

"Para quienes hoy terminan y
.para los que hayan, de seguirles,
mis palabras d^ estímulo;. a todos
cuantos trabajan, en la Escuela Nacional de Administración Pública
. y a su director, mi enhorabuena
por haber hecho posible, con su
competencia y dedicación, profesional, la tarea realizada hasta hoy
entre los muros sloriosos de la antigua Universidad de Alcalá. A Su
Alteza Real el Príncipe de España,
ejemplo de modelo, juventud y entrega al servicio de la Patria y de
lealtad al Caudillo de- España, gracias una vez más por el honor que,
ha dispensado a la Escuela Nació-,
cal por dignarse presidir el acto,
.v.el ruego, de que tenga a bien recibir como recuerdo del mismo la
rúe d a l l a conmemorativa que me'
permito ofrendarle en nombre del
Patronato de la Escuela."
A continuación le hizo entrega*
de la; medalla conmemorativa. Ter.
minada esta parte del acto, se tras--1
ladaron i . los salones que acoge la
Exposición de la Administración y
lasí Bellas Artes, en el Museo Históricb de la AdihiniStración, que él
Príncipe; Inauguró, y visitaron seguidamente las distintas instalaciones.. de l a ' Escuela.
A pesar de lo desapacible del
dia, numerosísimo público esperó la
llegada del Príncipe a, quien fueron tributadas entusiásticas muestras de simpatía.—CIFRA.

C O S A S
CORTES ESPAÑOLAS

modificaron v a r i o s artículos
de
Militar
MADRID, 17. - - La Comisión de
Defensa de las Cortes Españoladictaminó esta tarde el ..provecto
de ley sobre modificación del artículo 235 y, la circunstancia segunda del apartado 3 del articulo 199 del Código de Justicia M i
litar. El proyecto constaba de tres
artículos, que fueron aprobados
pos unanimidad.
Por el primero de - ellos se modificà'el icx'o d d artículo 255 del citado Código, relativo al procedimiento de cancelación de la inscripción de. antecedentes penales
t,n los registros correspondientes.
Entre los requisitos exigidos para la citada cancelación, el señor
Díaz Llanos propuso que figurara
la observancia de buena conducta;
pero el señor Hernández Navarro
estimó, en nombre de, la Ponencia- que no, era necesario este requisito, qúe podría llevar consigo
apreciaciones subjetivas. Por lo d i más,
la Ponencia aceptó, tras un
largo debate,"la sugerencia del señor Díaz Llanos en relación con
que la cancelación de antecedentes
penales habrá de obtenerse «por
medió del departamento militar correspondiente».
El texto . íntegro de este artículo
es el,' siguiente:
«ARTÍCULO 1." — Se modifica
el texto del artículo 255 del Código
de Justicia Militar, que se entenderá redactado en los siguientes
términos:
ARTICULO 255. — Los condenados que hayan cumplido su pena

é alcanzado su remisión condicional podrán obtener del Ministerio
de Justicia; por medio del d e p a »
tamento militar correspondiente y
previo informe de la autoridad Judicial que haya entendido en la cau^
sa, la cancelación de la inscripción
de su condena en los registros de
fintecedentes penales por delitos
que dan lugar a ella còn arreglo
al artículo 890 de este Código, siempre que concurran los requisitos siguientes:
L* — No haber delinquido durante los plazos de rehabilitación qué
se señalan én' el número tercero.
2:° —Tener satisfechas, en lo pasible, las responsabilidades civiles
provenientes de la infracción.
3." — Haber transcurrido el plaza
de seis meses para las penas lèvès;
dos años, para las de arresto mayor, condenas por delito de imprudència y penas ñ o privativas de l i bertad; tres años, para las de presidio y prisión; cinco años, para
las de reclusión, y diez años, elí
iodos los casos de reincidencia y
de rehabilitación revocada, .
Estos plazos se contarán desde, éí
día siguiente a aquel en que quedara extinguida la condena, si ésta
se cumplió efectivamente, o en, que
hubiera quedado extinguida, si el
condenado obtuvo los beneficios de
remisión condicional. En este último caso se tomará como fecha inicial para el cómputo de duración
de la pena impuesta el día siguiente al del otorgamiento de dicha remisión.
Sin necesidad de declaración es*
pecial, quedará sin efecto la cancelación otorgada y recupera plena
eficacia la inscripción cancelada si
el rehabilitado cometiera con posterioridad nuevo delito.»
El artículo 2.° deL proyectó de
ley, al que no se había presentado
ninguna enmienda, fue aprobado
con el texto siguiente:
«ARTICULO 2.' —Se modifica 'a
circunstancia segunda del apartado
tercero del artículo 199 del Código de Justicia Militar, que quedará
redactado en los términos siguientes:
«SEGUNDA. — La de ser el delincuente reo de traición, delito contra el Jefe del Estado o su sucesor, espionaje, contra el derecho de
Agentes, terrorismo, jefe o cualquiera de los princinales Culpables de
rebelión o sedición militar, o reo
habitual de otro delito.»
Por último, en relación con éí ar-"
tículo ;3.0, el señor Díaz Llanos defendió que la ley empiece á rekit"
a los véinté díás de sü publicación,
en lugar del mismo día de su publicación como se establece' "en el
proyecto. E l señor Martínez Fuertes retiró su enmiénda. en igual, s^ñtido,; por entender que lás modificaciones establecidas, en el proyecto
de ley son en beneficio del reo. Finalmente, la Poneficia acepto esta
última tesis, y el artículo tercero
fue anrobado de la forma siguiente:
«ARTICULO S.0 —La presente ley
entrará en vigor el mismo día de
su publicación.»
Seguidamente, el presidente, de la
Comisión, señor Galera Panlagua,
levantó la sesión.—PYRESA.

ENORME IMPACÍO ECONOMICO DE LA
LEÍ
EüURID D SOCIAL AGRARIA
Puesto de relieve por el ministro de Trabajo, en Córdoba
CORDOBA, 17. — «Queremos que tro y motivo. Dijo por último que
los trabajadores del campo puedan «los problemas de Córdoba han de
tener Un empleo y un • salario tan plantearse con absoluta nitidez y
continuado como continuadas y per- claridad para estudiar sus mejores
manentes son sus necesidades per- soluciones y urgir, sus m á s adecuasonales y familiares, y queremos , das>,respuestas». .
que ese trabajo Se haga, además; en
En esta misma ocasión el señor
benjlficio del mejor desarrolló de De la Fuente presidió el acto de la
las labores campesinas y-de la pro- firma de , la escritura de comprapia vida de los medios rurales», ha venta de terrenos para la construcdicho el ministro'de Trabajo, don ción del Centro dé Higiene y Seguridad en el Trabajo que será édiñLicinio de la Fuente y de la Fuente^
en la sede del Gobierno Civil de cado en Córdoba. Asistieron al acto,
Córdoba, poco después de su llega- junto con'el gobernador civil y jefe
da por vía aérea a esta ciudad, provincial del Movimiento, las primeras áutoridades municipales.
desde Madrid.
Ej, ministro entregó, en dicho acto,
Previamente à las palabras del
una serié de ayudas de empleo co- rámistro, intervino. el presidente de
la
Mutualidad Prov incial Agraria y
munitario por un valor total dé
seis ' millones de pesetas, que com- titular del Instituto , Nacional de
pletan los 40,500.000 pesetas a que Previsión en Córdoba, señor Sarase eleva ía ayuda de este tipo otor- via, y el alcalde de Castro del Río,
gada en el pasado año ,1972, y ayu- señor Navajas, en nombre de todos
das-subvenciones contra el paro por los Ayuntamientos y Hermandades
cinco millones y medio de pesetas. beneficiados con estas ayudas.
Asimismo entregó una comunicaVISITA AL HOGAR DEL
ción concediendo veintinueve milloPENSIONISTA
nes de pesetas m á s para empleo
Seguidamente, el ministro de Tracomunitario, con cargo al presubajo y demás autoridades y reprepuesto de 1973.
Durante su intervención en el Go- sentaciones se trasladaron al Hogar
bierno Civil, el señor De la Fuente der Pensionista, situado en la calle
subrayó el impacto que ha supues-, de Carbonell y Moral, que en la acto en esta provincia la nueva Ley tpaiidad Cuenta con ihás de cuatro
de ía Seguridad Social Agraria, da- mil socios. É n su visita impuso a l
da su alta significación agrícola. presidente de esté Céntro de la SeLas prestaciones por todos los con- guridad Social, don Emilio Anaya
López, la Medalla al Mérito en el
ceptos, que antes de la ' reforma
ascendían a' 788,500.000 pesetas en Trabajo, y pronunció unas palabras
1965, y §22:800".000 pesetas en el año en las que puso de relieve el deci1970, Han pasado a. 1.471.300.000 pe- dido interés de su Departamento,
setas en, 1971, y 1.848.100.000 pesetas para promover en la sociedad un
en 1972, Finalizó el ministro resal- clima de atención solidaria hacia
tando el concepto de desarrollo so- los mayores, que con su laboriosicial de - la economía como deporte dad y sacrificio en los años difíciíáe i iodo crecimiento humano y en les hicieron posible la España de
el que el hombre sea siempre cen- hoy.

«La pensión media en Córdoba
—añadió—, que va de 1.270 pesetas
mensuales en 1969,,es ya de 2.527 pesetas en 1972 y vamos a seguir mejorándolas cuanto nos sea posible
cada año.» E l Pían gerontológico. nacional tiene prevista la creación
de una residencia, un nuevo, hogar
y ampliación del actual en la capital,
así Como la instalación de dos nuevos hogares en las localidades de
Puente Genil y-Montill a.
EN LA MUTUALIDAD SIDEROMETALURGICA Y E N LA UNIVERSIDAD LABORAL
Después de su visita al Hogar, del
Pensionista, el ministro de Trabajo
y acompañantes se trasladaron a la
sede de la Mutualidad Siderometalúrgica, en la que fue recibido por
ía Junta Rectora. Esta Mutualidad
tiene carácter interprovincial, .abarca las provincias" de Córdoba; Jaén,
Ciudad Real y Badajoz, y cuenta
con un total de 29.895 mutualidades.
Seguidamente, visitó Ta Universidad Laboral, a' última horas de la
tarde, en cuya entrada principal
fue recibido por él rector y el
claustro de profesores de ía-misma.
Tras hacer entrega de, diplomas
y carnets de los cursos déí P.P.O. y
P.P.T., celebrados èh este Centro
docente, el ministró pronunció un
discurso en él que, entre otras'
cosas, dijo: «Queremos trabajadores más capacitádos profesiónalmente, porque así podrán realizarse mej o r como personas y participar
más activa y responsablemente en
el destino colectivo, y porque el
desarrollo necesita por encima de
todo hombres capaces de realizarlo.» —PYRESA.

NUEVA S t m i l i l A BE MONSEÑOR MODREGO

CONVOCATORIA DE LA
COMISION DE JUSTICIA
MADRID, 17. — La Comisión de
Justicia de t las Cortes Españolas
será convocada para el próximo
día 24 de eneró, a las cinco de Ja
tarde, con objeto de estudiar el
proyectó de ley de modificación de
la ley de 27 de diciembre de 1956,

Terrorismo
Seis muertos y un
herido en Brasil
R I O DE JANEIRO, 17. — S e i s
terroristas muertos, o t r o gravemente herido, un pobeia con heridas de consideración y dos 'personas detenidas es el balance de los
tiroteos registrados en dos barrios
periféricos de Río, donde las autoridades lograron desarticular dos
células subversivas. Los fcerroiístsis
muertos pertenecían al denominado Partido Comunista de Brasil,
de ideología maoísta.—EFíl
TIROTEO EN EL ÜLSTEE
BELFA ST, 17 — Duraníie la pasada noche los soldados británico ssostuvieron un tiroteo con presuntos terroristas en el borde fron-:
terizo con la-República de Irlanda,
y uno de los terroristas atacantes
resultó herido. En Londonderry, un
niño- entregó a una patrulla militar una bomba sin estallar, poco
después de que otra bomba lanzada contra un vehículo militar no
estallara en éste y sí en plena calle pero sin causar víctimas. También en Londonderry, u njoven fue
herido -en una pierna, al parecer
por un pelotón d «"castigo" d e l
I . R. A.r—EFE.

MURIO TRAS ALCANZAR
LA LIBERTAD

BARCELONA
Cas.
Pilar

: restos moftales del que fuera arzobispo de Barcelona, 'doctor Gregorio Modrego
Nuestra Señora del
tres ohispús
auxilia

AJUAMECER Zaréjoza, jueves 18 ds enero de 1973
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ÜÉLZEM-- (AleiHàMia Wvderal), n.·—Un ciudadano
germano-oriental de 26 años,
murió esta m a ñ a n a en u n
hospital de la República
Federal, horas después de
ser gravemente herido por
una de laís instalaciones de
disparo automático montadas a lo largo de I» línea
divisoíl» entre tos dos Estrilos alemanes. La víctima
era ingeniero y fue herido
cuando saltaba una alambrada, pese a lo cual consiguió adentrarse e» zona
occidental donde fue recogido EFE.

reguladora de ía jurisdicción contencioso-adrainistrativa.^— PYRESA.
INGENIERO» DE MINAS
MADRID, 17,—-La Comisión de Industria de las Cortes Españolas ba
aprobado esta tarde tres artículos
del proyecto de ley sobre regulación
del ingreso en el Cuerpo de ingenieros de Minas al servicio del Ministerio de Industria.
Después de que "el procurador
Cercos Pérez retirara su enmienda
a la totalidad, la Ponencia introdujo diversas modificaciones en el artícúlp primero del proyecto, que
fue) aprobado por 27 votos a lavor,
dos 'en contra y dos abstenciones.
El artículo quedó redactado de la
siguiente forma;
«ARTICULO PRIMERO. — 1. A
pa) t i r de la entrada en vigor de la
presente ley, las plazas que se
creen en el Cuerpo de Ingenieros de
Minas al servicio del Ministerio de
Industria, como consecuencia de
ampliaciones de. plantilla sobre,. la;
actúálniente vigente, se proveerán
por i el sistema de concurso-oposición: libre, al que podrán acceder
quienes posean el titulo de ingeniero superior de Minas y reúnan
los requisitos exigidos ñor el artículo 30 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y sus disposiciones complementarias, así c o m o
aquellos que específicamente se establezcan en el Reglamento Orgánico del Cuerpo,
2. Las vacantes que se produzcan
en las plazas provistas con arreglo
al párrafo anterior serán cubiertas
en la forma que reglamentariamente se determine entre funcionarios
ingresados al amparo del presente
artículo.»
El1 artículo segundo fue aprobado
por la Comisión después de que la
Ponencia modificara el texto propuesto en un principio.
Este artículo segundo queda asi:
«Los ingenieros de Minas que pertenezcan a la escala complementaria a que
refiere el artículo" 52
del Reglamento Orgánico de 22 de
septiembre o tengan reconocido el
derecho a ingreso en la misma, continuarán accediendo directamente
dentro del número que actualmente
compone la plantilla d d Cuerpo de
Ingenieros de Minas al servicio del
Ministerio de Industria.»
A petición de. numerosos procu*
radores, entre los que se encontraban Sérrats ürquiza, Sancho Rof,
Gómez Angulo, Lapiedra, Morrorldo, etc., se suprimió el artículo tercero del' proyecto de ley.
El ártícúlo cúárto fue aprobado
con esta redacción:
«ARTICULO CUARTO. ~- 1. La
provisión de las plazas que deban
cubrirse por ingreso directo.se efectuará automáticamente por el orden
en que figuren los aspirantes,^ la
escala complementaria, confiriéndose por el Ministerio de Industria
el correspondiente nombramiento
de funcionario.- cuya condición se
adquirirá previo cumplimiento de
los demás requisitos exigidos por,
el artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
2. Los aspirantes que al corres- .
ponderíe el ingreso en el Cuerpo no
cumplimenten las exigencias requeridas para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera
serán dados de baja y sé les considerará decaídos en su opción.»
Al iniciarse ía sesión se hizo constar en acta el sentimiento de repulsa de ía Comisión de Industria pof
el secuestro del industrial navarrò
Felipe Huarte.
Alrededor de las nueve y media
de la noche, el presidente de la Comisión de Industria, señor Labadíe
Otermín, levantó la sesión, anunciando que continuará mañana, a
las cinco de la tarde. — CIFRA.

D e n u n c i a
c o n t r a
P e r ó n
Por incitar a la
violencia colectiva
BUENOS AIRES. 17. — En relación con declaraciones formuladas
por el ex presidente argentino Juan
Domingo Perón, en Madrid, él fiscal
de la Cámara Federal en lo penal,
Gàbino J. Salas, formuló una denuncia criminal.
Las declaraciones de Perón, que
fueron publicadas por la Prensa
de esta capital, y del interior del
país, constituyen, a juicio del fiscal,
una incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones. — EFE.
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Déficit d e pobres
. SANTANDER. — Por falta de pobres, la clásica «perola»
que anualmente organizan los vecinos del pueblo santanderi• no de Vargas en las fiestas de San Sebastián, ha quedado suspendida.
En los dos últimos años, a ía vista ya del «déficit» de po.
bres, se trasladaban los ancianos del Asilo de la capital, y aSj,
mismo, fueron invitados los niños acogidos en un Centro de
subnormales. Pero como esto último parece que ofrecía difi.
cultades de tipo digestivo a los invitados, se ha decidido suspender la fiesta, y Vargas,' por primera vez. después de más ds
sesenta años, no celebrará su clásica «perola», ü la que en
sus comienzos acudían más de doscientos mendigos. •—. c i
FRA. • ' V
"^ilS
VUELVE A PRISION C O M O

EMPLEADO

, NUEVA YORK. — James Lambros, de veinticuatro años
de edad, salió de una prisión en San Francisco, donde hcCbía
había cumplido una condena de seis meses, - para volver aV
día siguiente^ aunque esta vez como jefe, de cocina, :cori un.
sueldo de 48.000 pesetas mensuales.
• .
Los reclusos de la citada prisión habían protestado en numerosas ocasiones a. causa de la baja .calidad y poca variedad
de la comida. Lambros, cuya verdadera afición ha Sido'siempre Ja cocina, escribió un «memorándum» de i7 folios à las
autoridades de la cárcel, sobre cómo mejorar el sistema de
alimentación, siendo inmediatamente trasladado a la cocina
de la penitenciaría, donde pasó los últimos meses de conde-:
na. Desde entonces, la alimentación de, los presos había méjoradó notablementé.—- PYRESA.
' , _ . /'
MUJERES EN EL S A N T U A R I O

MASCULINO

: N ü f e V A . Y O R K . — E l Club H a r v a r d , .qué. durante ciento'
siete a ñ o s ha estado reservado,exclusivamente para hombres','
ha decidido a d m i t i r mujeres en su seno. La decisión ha sidó
tomada tras una v o t a c i ó n que a r r o j ó este resultado entre los
miembros: 2.097 a favor y 695 en contra.
Otros clubs de la misma cadena, que t a m b i é n h a b í a n estado í r a d i c i o n a l m e n t e cerrados a las mujeres, decidieron adm i t i r miembros femeninos hace algunos a ñ o s . — • PYRESA.
EL I N O L V I D A B L E A M I G O DEL H O M B R E

LONDRES. — Dos matrimonios británicos no podían oU.
vidar c- un perro callejero al que habían conocido durante sus
vacaciones en España el pasado año. Asi que, a sugerencia de
sus respectivas mujeres. Fred Aisnworth y Reg Nolan, ambos'
conductores de autobuses, volvieron a la Costa Brava, encon*
traron, tras activa búsqueda, al animal y lo. condujeron a su
casa en Crewe (Inglaterra). — PYRESA.
EL C O C H E DE HITLER N O ERA DE HITLER
NUEVA YORK. — E l «Mercedes» de H i t l e r , vendido: rácientemente a E a r l Clark, de Pennsylvania, no pertenecía en
realidad a H i t l e r , según afirmaciones de u n especialista finlandés, Aulis Pakula.
C
Pakula afirma que ei a u t o m ó v i l fue un regalo del dictados1
a l e m á h al mariscal de campo finlandés Gustaf Maraiérkéim.
El a u t o m ó v i l fue adquirido por Clark, én subasta pública;
por 153.000 d ó l a r e s (9;i&0.000 pesetas). — PYRESA.
SILBADORAS

DE H O M B R E S

' SAINT ANDREWS (Escocia). — U n grupo de veinte mujeres
del Movimiento de L i b e r a c i ó n F e m é n i n a de é s t a Ciudad Universitaria-.escocesa,,-cansadas de ser-perseguidas; -se dedican a-'
esperar a los hombres en las esquirlas, a s i l b a i i é s 'e incluso
perseguirles hasta sus casas. «El p r o p ó s i t o de nuestra acción
es demostrarles lo que se siente a r ser tratada como u n objeto», ha declarado u n portavoz del grupo. « E s t a m o s contestando a los hombres con su propia medicina y esto es sólo'
el comienzo», a ñ a d i ó . Hasta el momento, se han producido varias reacciones negativas por parte de los hombres. Uno, t r a t ó
de atacar a las mujeres que le silbaban, y otro, al ser acosado
p o r el grupo, se c a y ó - d e espaldas sobre la acera.
Varios hombres que han pasado la experiencia declararon
que se pusieron m u y nerviosos. « E s bastante m á s insultante
de lo que p e n s á b a m o s » . — E F E .

IL
VE
BARRILES DE PEIROLEO, DIARIOS
JA

v La reserva se calcula en
M A P K I D , l l — Dentro de tam
semana puede comenzar la explotación del -yacimiento,de petróleo
de Aíhpósía con Una prodúcçión
de veinte m i l barriles diarios, según iníornsa hoy ®1 suplemento
económico de «Nuevo Diario».
; «Todo está liStc para que dentro de muy pocos días —sólo a expensas de únas condiciones meteorológicas favorables— comiencen
a fluir veinte mil barriles diarios
de los pozos de Amposta, de los
que serán obtenidas y comercializadas alrededor d'e tm millón de
toneladas anuales -en principio»,
señala el suplemento.
El consorcio que se incorpora ya
a la explotación comercial de los
crudos «Ini-Shell, Campsa-Coparex», ha invertido unos 1.200 m i llones de pesetas en los numerosos trabajos le prospección.
Los crudos de Amposta contienen una elevada proporción de azufre aunque fácilmente elimlnable.
Esta circunstancia obliga a qúe el
millón de toneladas entre todas
que serán extraídas en este primer
afi© de explotación séan repartidas
entre todas láf refinerías y destinadas a la obtención de asfaltos.
El yacimiento petrolífero de A m cúya explotación comenzar

La red telefónica francesa, tres veces
desarrollada que la española
PARIS, — La red nacional de teléfonos franceses e s t á tres veces
menos desarrollada que la e s p a ñ o l a , s e g ú n l é v e l a hoy en P a r í s la
Asociación Francesa de Usuarios de Teléfonos y de Telècomunicaciones (A.F.U.T.T.).
Los teléfonos franceses e s t á n dos veces menos d é s a f r o l l a d o s que
los de Alemania occidental y se encuentra en la ú l t i m a fila de los
de i o s p a í s e s del Mercado C o m ú n ampliado, en n ú m e r o de líneas
La citada Asociación denuncia, por otra parte, la calidad deplorable del servicio de la red francesa de teléfonos. Para resolver todos estos problemas propone t m presupuesto a u t ó n o m o para las
telecomunicaciones francesas, y una "gestión - independiente orienta•d» hacia el servicio, p ú b l i c o y capaz d é enfrentarse coa las necesidades aftuando con i a debida rapadez. — l l í ü -
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rá dentro ds unos dífls, contiene
crudos para permitir una pródwsción de al menos' cinco o seis años,
según ha podido saber «Cifira» ea
medios técnicos. Dicho período podría extenderse a diez años tí Ia
llamada «recuperación secundaria»
es positiva. El ritmó de producción
inicial será dé veinte m i l barriles
diarios pero podría ampliarse posteriormente a 40.000 barriles.
Los técnfcos ¿seguían qtíe «s
aventurado dar una cifra exacta
del contenido del yacimiento
que éste no se podrá determinar
hasta pasados unos meses de .'a
puesta en producciCn. No obstante puede afirmarse que existe ua
contenido mínimo de cincuenta i»1'
llones de barriles — CIFRA.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALÈS. — V. Tribu,
2:-Oda. - 3: Alora. - 4: E l - V®5: Atar. - Tema. — 6: Arar. - reirá. — 7: Las. , Maderos. — »: Ud
tos. - * 9: Res. — U : Braza.
VERTICALES. 1: Al. - ?:
Arán. — 3: Etas. — 4: Alar. ' - %•
Rol. - Mar. — 6: Idos, - Patega7: Bar. - Todos. — 8: Ave. - Es.
9: Emir. — 10: Aros. — U : AS>
JEROGLIFICO
Julio féreá.
AJEDREZ
1. A2C,
C3D:
2. D5E,
DIA;
3. D27 mate.

I

O C H O ERRORES
í. boca Cíeí torero; 2,
de la casa; 3. zapatilla del t o i e j . ;
4,. cola del palaro; 5, Fon~-^foj:
árbol; '6, nube; 7, adatan*: «• *** j
-¿el- toro.;
/
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I Los continuos desplazamientos del ministro
L Asuntos Exteriores y los viajes que con tan% éxito realizaron al exterior durante el año
mimo los Príncipes de España, constituyen la
nieior garantía de que lo que busca nuestro país
es-la paz y el entendimiento con todos los pueblos. No quiero ingerirme en los asuntos internos de los otros. Por eso mismo pido para ella
¿l derecho a la soberanía. Sin embargo, no cesan del todo ni la hostilidad ni las posturas frivolas o interesadas, que tergiversan todas las
cuestiones y tratan de poner una nota agria en
¿l feliz desarrollo de las relaciones que con todos queremos mantener. Respeto mutuo y aperiura CL los mercados —dadas las condiciones actuales de la economía internacional— es lo que
propugnamos. Unido a las condiciones mínimas
de seguridad en que los diversos países tienen
aue ponerse de acuerdo para que se erradiquen
¡os conflictos y prevalezca la convivencia.

I
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franco ha señalado en su mensaje de final de
año la triple vertiente de este propósito: Europa, Hispanoamérica y los países mediterráneos
a los que estamos unidos por tantos vínculos
áe sangre, lengua y cultura. Sin olvidar los pactos establecidos cotí naciones como Norteamérica, puesto que todo se nos aparece como comatible. De ahí que —dice el Caudillo— el primer
objetivo de nuestra política exterior seguirá
siendo, en el futuro, la paz. Meta difícil, a juzgar por las muestras que de todo el mundo ños
llegan a diario.^Pero rio imposible, como decía
él Papa ante los' cárdéñales, todavía no hace mubhOj al propugnar la justicia como vehículo para
una colaboración pacifica, no sólo en la esfera
individual, sino en la colectiva de 'las naciones.
Respecto a Europa, somos un trozo suyo, y la
declaración del Jefe del Estado es' bien clara:
« F o r m a m o s parte de ella, y aspiramos a ocupar e c o n ó m i c a y p o l í t i c a m e n t e el puesto que en
ella nos c o r r e s p o n d e . » Por el pasado histórico y
por el actual esfuerzo de los españoles. Sería
inútil intentar poner obstáculos a nuestra marcha hacia la integración, nacidos de intereses
más o menos bastardos. E l grado de acercamiento hasta llegar a la unión total, debe depender exclusivamente de nuestra cçipacidad de
adaptación y de la manera en que sean modificadas nuestras estructuras agrícolas e indus-
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triales. Merecemos trato de paridad y no mendigamos nada. Como tampoco podríamos admitir imposiciones de; ninguna índole. Es éste un
proceso cuyo previsible final tiene que llegar
por sus pasos contados y que en gran medida
dependerá de cuanto seamos capaces de hacer,
no de los condicionamientos de quienes carecen
de autoridad y de bases legales para ello.
, Los lazos de cooperación con los países de
nuestra área idiomàtica se han estrechado y
algunos de ellos reciben nuestra ayuda para el
desarrollo, tema en el que ya poseemos una notable experiencia. Acuerdos económicos, técnicos y de asistencia se han firmado también con
los países ribereños del Mediterráneo, una zona
de tener algo que decir ante el enfrentamiento
cuya seguridad nos preocupa. Porque todos han
de las grandes potencias. Numerosos asuntos
están sobre las mesas de estudio de los Ministerios y dé las Comisiones correspondientes y
hallarán, sin duda' alguna, soluciones fructífe: ras.
"* '
- .
Por o í r o lado, está la realidad, que nos impone el diálogo y el equilibrio con sistemas que
pueden parecer muy distintos del nuestro. A
este respecto. Id frase de Franco es certera e
ilustrativa: « H e m o s de v i v i r de realidades, no
de quimeras. E l mundo es como es y no como
q u i s i é r a m o s que fuera.» Tv'os hemos fortalecido
en el orden interno y por ello no tememos a la
colaboración creciente, en el orden comercial,
con los países del Esté. Ello no va en absoluto
en detrimento de cuanto nos es consustancial,
ni supone que « b a j e m o s la guardia con que protegemos lo n u e s t r o » . Somos fieles a nuestros orígenes, pero nos situamos con pragmatismo en
lo que impone la década de los setenta. El que
sea incapaz de entender esto, nada tendrá que
hacer en el porvenir. Si queremos distensión y
entendimiento, éste es el camino.
España quiere vivir en paz y lo va consiguiendo precisamente cuando en el mundo chocan
tantos intereses y vemos que continúan durante años guerras no declaradas, con el consiguiente derramamiento de sangre. Nuestra posición
estratégica y geográfica y nuestros recursos de
toda índole, nos invitan a seguir esa línea, de la
que, como el Caudillo ka señalado, no estamos
dispuestos a abdicar.

LABOR EN PRO DE LA JUVENTUD

Tarea que la Delegación Nacional de la Juventud viene desarrollando actualmente con piena eficacia hacia una coníple.
ta atciòn formativa de los jóvenes de nuestro pueblo, de los
hombres que en el mañana han
de ser la base de la colectividad
nacional.
Así, en esta labor constructiva,
tenemos que subrayar hoy cótho en este período navideño
más de 40.000 jóvenes afiliados
a;la OJ.E. han tomado parte en
diversos cursos, reuniones y activldades, de toda índole de en-
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grado, de proeles, así como de
jefes de escuadra, flechas y arqueros, movilizándose en esta
actividad un total de unos 15.000
muchachos.
Actividades al aire libre, cursos o campamentos de montañismo, arqueología, cultura y arte, han sido también parte de la
acción que miles de jóvenes españoles han desarrollado a través de la Delegación Nacional de
la Juventud en los días finales
del año.
Acción positiva, sin duda, de
cara a completar idealmente
una misión formativa integral,
para que el mañana de nuestro
pueblo, protagonizado plenamente por los muchachos de hoy,
sea una realidad auténtica de
verdadero afán colectivo, en torno a un ideal nacional de armonía y paz, de desarrollo en todos los órdenes, dentro del cumplimiento más riguroso de los
postulados de una doctrina pues-,
ta al mejor servicio de España,
así como para el más amplio logro, para el pueblo español, de
las más ambiciosas metas soñadas hacia cada día una más auténtica justicia social, libertad y
grandeza, en la unidad total entre los hombres, las clases y
las tierras de la Patria.

tre los que cabe destacar los
albergues de proyección, que se
han desarrollado por toda la
geografía nacional con una participación global de cinco m i l
jóvenes, a un promedio de cien
por provincia.
En estos albergues tuvieron
lugar reuniones de trabajo, desarrollándose una serie de temas
de positivo interés para la más
completa formación cívico-política dé nuestros jóvenes; tales
como la «Responsabilidad del
afiliado a la OJ^E.», «El Movimiento, pomo cauce político»,
«Movimiento y Juventud», «El
mensaje de José A n t o n i o » ,
«Nuestra democracia, España y
Europa», etc.
Igualmente se dieron en los
albergues comunicaciones orales
sobre otros temás de interés juvenil, como coloquios, charlas
de formación ético-social, así como conferencias sobre la Familia, los Sindicatos, el Municipio, las Fuerzas Armadas, el
Desarrollo económico y social,
etcétera.
La O.J.E. concretamente, como organización militante ds la
Delegación Nacional de }a Juventud, ha desarrollado también en
estos días pascuales, cursos de

Creemos que nadie puede poner en duda la ingente l a b o r
¡que en pro dé la juventud española viene realizando el Movímiento Nacional desde sus mismos albores fundacionales, en
dura y ambiciosa tarea de dar a
tas nuevas generaciones de la
Patria m á s amplios horizontes,
más amplios cauces de actuación, para que su pj-otagonismo
dentro de la colectividad nacióbal s e » una realidad positiva, altamente - fructífera, consecuente
a nuestro ideario,, al cumplimiento de nuestras n o r m a s
constitucionales y en la mejor línea de servicio permanente a España.

Estados Unidos se a s o m a n a
M i e n t r a s los mpermllsntws e&awefgen
H a n o i
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LA PRIMERA P O T E N C I A
PRODUCTORA DEL MUNDO
En 1873, Estados Unidos habían
recorrido más de la mitad del camino que. en sOlo veinte aflos, iban
a convertirlos en la primera potencia productora del mundo. Y
también en la primera potencia
demográfica atlántica. Su población había saltado de veinte a cincuenta millones de habitantes. De
ellos, m á s de dieciséis millones correspondían a inmigrantes europeos.
Mientras que, a- asentarse en las
costas del Pacífico» todo este potencial se disponía para mantener
la apertura de los puertos japoneses y establecer el comercio con

i
P o r Marcelo A R R O I T A J A U R E G U I
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• E s t á n a p u n t o de cumptirse los cien a ñ o s del nacimiento de
José M a r t í n e z Ruiz, nombre que dice muy poco porque le dejó
en la sombra el hallazgo de la lacónica l i r m a de Azorín. Azorín,
por el contrario, sí es u n nombre famoso, tanto como bastante
desconocido el escritor y la obra que se amparan en ese nombre, y eso que buena parte de su obra impar, ingente, se fue
ofreciendo modestamente desde las p á g i n a s de los diarios. Suportgo que el c e n t e n á r i o tenga ya una p r o g r a m a c i ó n preparada
y espero que no sé quede en el agua de borrajas habitual de discursos y papeles a ' m ò j à m à d o s . A m í me g u s t a r í a que el centenario fuese la ocasión de desterrar cierta imagen de Azorín como
escritor de letras muertas, de cuidadosas palabras medidas, y la
ocasión de sacar a la luz la v i b r a c i ó n e m ó c i o n a l y emocionante,
el caudal de amor vivo, que fluye en cada transparente p á g i n a
de su prosa precisa; • armoniosa y prodigiosa.
Mi descubrimiento de Azorín me parece que fue puntual, en
el momento preciso. Azorín era para m í u n nombre en u n manual de literatura; a l g ú n l i b r o visto desde el forro; las fotografías de u n caballero vestido de gris, m u y correcto, que dejaba
•caer una mirada aguda y distante; algunas a n é c d o t a s de j u v e n t u d
y. bohemia descacharrante, con paraguas rojos para e s c á n d a l o de
burgueses; la frialdad de ciertas m a n í a s bibliográficas. Quiero decir que así como a Baroja se le descubre en la p r i m e r a adolescencia y su romanticismo nos arrebata, a Azorín cuesta arrimarse, porque lo que en Baroja es acción es en él m e d i t a c i ó n (y
siento haber establecido el p a r a n g ó n , tan e s p a ñ o l por otra parte; casi i n v o l u n t á r i a m e n t e y seguramente llevado por el peso d e ,
las. nomenclaturas escolares). Y cuando se tienen esos pocos a ñ o s
la m e d i t a c i ó n es u n esfuerzo y la acción es u n placer. Azorín,
Por a ñ a d i d u r a , no t e n í a buena propaganda en mis círculos habituales, por lo que fuese, cosa, que no s u c e d í a con Baroja, mucho
m á s cercano, a d e m á s , en tipos y paisajes. H o m b r e de la meseta
en lo literario, Azúrín se nos distanciaba a los lectores de la
costa.
Azorín era u n hombre en los manuales, unas p á g i n a s en las
antologías escolares, cierta tristeza y m e l a n c o l í a del contemplador de ruinas, visitante de paisajes lunares cuyo esplendor anterior m e l a n c ó l i c a m e n t e expuesto no terminaba de alcanzar _ m i
sensibilidad u n tanto b r u t a l . Le h a b í a leído como por obligación,
Pero me p a r e c í a m u y lejano. Sin embargo, u n amigo me p a s ó u n
día u n recién aparecido l i b r o de Azorín, en una colección que
h a b í a m o s empezado a frecuentar casi en grupo. E r a u n libro de
cuentos y se llamaba —se llama, claro está— «Cavilar y c o n t a r » .
Abrí el libro al azar, aunque buscando, para la lectura nocturna,
nn trabajo breve. A l azar, s u r g i ó u n cuento. Se llama « S e n t a d o
en el estribo». T o d a v í a tengo presente la i m p r e s i ó n que me produjo, repetida incansablemente a l o largo de los a ñ o s . Segura-

nar todos los transportes. Edison,
con el fonógrafo, en 1877, lograiia
la conservación y reproducción del
sonido. Por su parte, la Medicina
avanzaba arrolladoramente contra
la enfermedad y desencadenaría
los descubrimientcs seguidos de las
vr cun-'s...
El mundo entero vivía, agitado
y conmocionado. entre temores e
ilusiones, L s proximidades del parto del siglo X X .
RAMIRO D I LA ORDEN.
(Pyresa.)

Reloj de
los días

ESTADOS UNIDOS LLEGAN
AL PACIFICO
En 1873, los Estados Unidos, al
fin,'estaban a punto de cicatrizar
las anchas heridas abiertas por !a
Guerra de Secesión entre los Estados del Norte y los del Sur. Habían conseguido la unidad económica y social, per© los rescoldos
de los odios sembrados por la explotación de la victoria de los norteños y el derrumbamiento de la
clase dirigente económica social y
política del Sur aún permanecían
encendidos. La amnistía acordada
e! a ñ o anterior, por la que se devolvía el derecho del voto a los
demócratas derrotados, parecía cerrar el foso abierto por la guerra
civil.
Pero, por otra parte, la Guerra
de Secesión h a b í a impulsado la
conquista del Lejano Oeste. Tres
años a n t e s había terminado la
construcción d<íl ferrocarril Transcontinental. K través de extensas
praderas desiertas, sólo habitadas
por unos 200.000 indios y varios m i llones de bisontes, las costas atlánticas y del Pacífico de los Estados
Unidos quedaban enlazadas p a r a
siempre.
Estados Unidos se asomaban por
primera vez al inmenso océano Pacífico. Primero, el ferrocarril; luego, los colonos, y por fin, los descubrimientos de grandes yacimientos de minerales —no sólo oro—
convirtieron los que fueron aislados puestos militares o misiones
asentados por españoles y franceses en modernas y florecientes, ciudades, como San Francisco. A l otro
lado del océano —descubierto tres
siglos antes por el español Vasco
Núñez de Balboa— se abrían las
costas del Lejano Orientui, El primer paso por la, conquista de! Pacífico fue }a pacífica expulsión de
ios rusos de América, conseguida
en 1867 por la compra de Alaska
al zar Alejandro Í Ï por solo siete
millones de dólares.

mente es el cuento que me ha parecido m e j o r de la lengua castellana, sobre todo de los que no son pasto de antologías, que
a uno le llegan ya con el prestigio a cuestas. Por otra parte,
tampoco lo he visto luego inserto en ninguna de esas a n t o l o g í a s .
A d e m á s , el descubrimiento era m í o y en el cuento h a b í a u n temblor de misterio que, incluso, m á s tarde, he aplicado como canon en el j u i c i o de otros cuentos de m i a n t o l o g í a ideal ( d ó n d e
e s t á n «Funes el m e m o r i o s o » , de Borges; « E n el k i l ó m e t r o 400»,
de Aldecoa; «Nifchevó», de S á n c h e z Silva; «La casita del arrozal», de Ros, y algunos pocos m á s ; de Azorín algún otro, p o r supuesto).
« S e n t a d o en el e s t r i b o » fue el descubrimiento de Azorín.
A p r e n d í a o í r y ver l a t i r la sangre que fluía bajo las palabras
precisas, tan distantes de lo que entonces yo llamaba literatura.
Y ál descubrimiento sucedió, el agotamiento. Leí todo lo que pude
de Azorín. Por aquel entonces, sus nuevos libros como «París»
o «Valencia». Y sus viejos libros: «La v o l u n t a d » , «Las confesiones de u n p e q u e ñ o filósofo», «Al margen de los clásicos», «Doña
I n é s » . Y m i a d m i r a c i ó n fue creciendo, provocando incluso cierto asombro en los amigos, que no c o m p a r t í a n n i c o m p r e n d í a n
aquel fervor. Recuerdo la a p a r i c i ó n de « S a l v a d o r a de Olbena»
y las discusiones en torno a aquel agotador dar nombre a las cosas h u m i l d é s , antiguas, campesinas, e n t r a ñ a b l e s . Se me hizo presente la visión azoriniana de E s p a ñ a , tan clara y melancólica a la
vez, tan profunda y nostálgica, tan luminosa. Incluso gracias a
Azorín pude dar cierta norma aL deslumbramiento luminoso que
me produjera el Mediterráneo'; Levante..:
AÍguna vez le v i por la calle, con su aire d i s t r a í d o aparente,
con su serenidad, con su andar minucioso. Y o s a b í a que iba m i rando las cosas, g u a r d á n d o l a s atentamente, y procuraba yo m i r a r , donde él h a b í a mirado, para luego tener la gozosa sorpresa
de descubrir, a lo m e j o r en medio de u n comentario o una frase
de Montaigne o de una minuciosa r e c o n s t r u c c i ó n de una estancia m e s o c r o m á t i c a , aquello que h a b í a m o s mirado casi al tiempo. Azorín sabe m i r a r y ver, y por eso sus p á g i n a s sobre el cine,
horras de tecnologías y eso: erismos, son asombrosas de precisión.
Supo captar lo que el cine tiene de m i r a d a sobre el mundo desde la altura de los ojos del hombre, conforme a la maravillosa
f ó r m u l a de u n clásico. Por otra parte, él, escritor de elusiones
y alusiones, t e n í a que comprender a u n arte hecho con esos
materiales.. Por eso, «Doña Inés» es ya u n guión de cine, en el
que no hay m á s que i r retrasando lo que Azorín s e ñ a l a y precisa, con u n mismo r i t m o pausado.
Centenario de Azo "n. Me g u s t a r í a que transcurriese sin l i teratura y alharacas, ¡ue fuese la ocasión de leer hondamente
a un escritor impresic .ante: nada m á s y nada men' \
(PYRESA)
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El descubrimiento de la máquina
de vapor y. la revolución industrial
que trajo consig-t, no sólo iba a
revolucionar la sociedad de la segunda mitad del siglo X I X , sino
también la política de los Estados,
dando origen a los modernos i m perialismos.
A la con-centración de capitales
y de industrias siguió, en el plano
internacional, la concentración tía
países y regiones: les imperios. Las
nuevas potencias industriales nacidas en Europa y expendidas, primero a América del Norte y, a f i nales de siglo, a Japón, en el Ex«
tremo Oriente, necesitaban las materias p r i m a s de sus colonias y
también los mercados donde co!oear sus productos manu.acurados.
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Locomotora del primer ferrocarril americano
C h i n a , en América se manifestaba cono la única grán potemàa.
Después de hab-r desalojado a Rusia del extremo noroeste del continente, comenzaba a vislumbrarse
la futura d o c t r i n a, de Monro e:
"América, p a r a los americanos".
En e s t o coincidían republicanos,
que aprobaban la hegemonía continental de su país, y demócrata»,
éstos por "solidaridad americana".
Entretanto, eii Iberoamérica, ese
año de 1873, Bolivià y Perú habían
firmado una alianza para contener lo que consideraban tendencia
expansiva de Chile y que, en ISM,
entrarla en vigor con motivo de la
guerra del Pacífico. A l salir de la
economía cerrada inmediatamente
posterior a sú independencia, Iberoamérica había pasado de Un comercio inicial con los Estados Unidos a una apertura hacia Europa.
Inglaterra, especialmente, volco sus
inversiones de capital y de inf u?ncia económica en el continente recientemente emancipado.

cia de finales del siglo X I X y comienzos del X X También en 1873,
trescientos tétnicos extranjeros se
hallaban repartidos por el archipiélago japonés para enseñar, "en
cursos intensivos", las revelaciones
de la revolución industrial a un
pueblo recién salido de la Edad
Media. Nunca hubo profesores que
encontraran alumnos más aventajados. Los t e l a r e s tradieíonales
eran pronto relevados por los modernos mecánicos traídos de Inglaterra, y los modernos buques de
vapor importados de los astilleros
británicos o norteamericanos, pronto eran sustituidos por los salidos
de los astilleros nacionales.
EN

En 1873, el mundo vivía también
las vísperas de grandes acontecimientos científicos. En 1869, el b|!l.
ga Gramine habí Inventado la dínamo, que convertiría en energía
industrial la electricidad. En 1881,
la electricidad sería la gran "vedette" de la Exposición Internacional de París. Años antes, la
electricidad ya había propulsado a
los primeros tranvías eléctricos y,
con la lámpara inventada por Edison, en 1879 iluminaría como un
ascua Wall Street.
En 1876, Grjham Bell acortaría
las distancias geográficas con el
invento del telégrafo y del teléfono. Un año antes,. el austríaco Sigfrido Marcus conseguía el motor
de explosión que iba a revolucio-

LOS IMPERIALISMOS
CONVERGEN EN CHINA
En 1873, Hanoi, capital del Tonkín, estab: de actualidad. C o m o
hoy, cien a ñ o s ; después, las tropas
coloniales francesas entraban en
la ciudad y la ocupaban. La ocupación' francesa —salvo el intervalo de la ocupación japonesa entre
1941 y 1945— se extenderla hasta
el año 1953.
Pero Indochina, para los franceses, y Birmània —cuya ocupación
habían iniciado los ingleses— no
eran la meta perseguida por unos
y otros. El objetivo final de ingleses, franceses y rusos —que p o r
entonces hacían sentir su presencia en el hoy Turquestán y en las
orillas del río Amur, ahora otra
vez de actualidad— era China la
vasta y . eniginática China imperial, cerrada a cal y canto al extranjero.
Las principales potencias internacionales del momento se habían
ya asentado en los puertos principales chinos del Pacífico y afirmado en las llamadas concesiones.
Más allá de Shanghai, de Cantón,
de Macao, incluso del mismo Pekín, no osaban adentrarse. La inmensidad del t: s p a c i o chino les
abrumaba. Pero, a través de las
concesiones, se disputaban Un mercado de dimensiones mundiales.
Como hoy, con medios más diplomáticos, tratan de hacerlo.

«EL D E R E C H O N A T U R A L »
A u t c : Frank Bdckle.
Editorial: " H e r d e r " , Barcelona.
El libro es el resultado de , tres
conferencias sotare el mismo tema.
El autor de la obra ha querido que
aquellas tres intervenciones destacadas del Congreso Científico de
los Moralistas, celebrado para los
de habla alemana en Bengsgerg en
1965, pudieran ser anrovechadas
por el mayor número de personas
y optó por reunirías en una sola
publicación.
¿Qué es lo que va "contra nafcuram" o "secundum naturam"?
¿Qué se entiende por ir contra la
Naturaleza o según la Naturaleza?
La historia de la Teología moral
es testigo de los cambios que ha
experimentado este concepto.
El matrimonio, desde el punto
de vista de la antropología social,
lo estudia Frank Xaver. Naturaleza y moral es el otajeto de estudio
de A. van Melsen. Y J. Amtz
desarrolla el concepto de Derecho
natural dentro del tomismo. Las
norman eticas son un proceso histórico que no ha concluido.
ALFER.

'

JAPON SE DESPEREZA
No iban a estar solas. En 1873,
una potencia asiática, aunque i n sular —"la Inglaterra' del Extremo
Orient*"—, J a p ó n , comenzaba a
desperezarse. En unos meses habla
realizado una revolución más pro.
funda a ú n que la francesa un siglo antes.
El emperador Mutsuhito había
abolido el feudalismo y la' omnipotencia de los monasterios religiosos. Las antiguos feudos milenarios se h a b í a n convertido en
prefecturas, a la usanza occidental, y dependientes de una administración central. En 1873 se había declarado la igualdad de derechos de todos los japoneses, independientemente d i su condición social.
v J a p ó n comenzaba el despegue
piara convertirse en la gran poten-

Q

u

i

n

VISPERAS DE GRANDES
DESCUBRIMIENTOS

Puede ser debido al espacio
habitable «per càpita» disponible, reducido en el mundo entero hasta sus mínimas dimensiones aceptables; o al afán u t i litario del presente; o a la simple vocación, quizás, por un
aprovechamiento múltiple de
las cosas; cualquiera sabe; es
igual. El caso es que, ahora,
hay personas que cuando compran lo j.ue sea, un bolígrafo,
por ejemplo, preguntan muy
serios: «¿y para qué más sirve?».
Y no crean que se trata de
situaciones excepcionales. Muy
al contrario. Basta repasar muchos ahuiicios comerciales —que,
como es lógico, responden a
una realidad concreta— para
comprobar que el uso vario es
algo al menos relativamente generalizado, y que no son tampoco infrecuentes los utensilios
válidos para los m á s dispares
menesteres.
Aquellas n a v a jas. que hace
años nos asombraban por sus
plurales características —cortar,
punzar, atilar, limpiar, limar,
abrir botes o latas de conserva,
destapar botellas, e incluso en
posesión de unas mínimas y casi rudimentarias tijeritas— apenas despiertan hoy la curiosidad de un niño.
De una lado, la comodidad,;
de otro, la abundancia de mecanismos y aparatos introducidos por un técnica inagotable
en nuestra existencia cotidiana, han determinado esta quizás necesidad de abreviar, de
resumir, do reducir aquello que
llevamos en los bolsillos o que
podemos emplear en nuestro
domicilio. Si ha. ocurrido hasta en la literatura o en los manuales de cualquier tema, ¿cómo no aceptar esta realidad en
cuantos capítulos integan nuestra vida?
Hay bar.tones que sirven de
asiento, botellas que son lámparas, pitilleras con el encendedor incorporado, sillones con
televisor, y
eiectrodomésticos
que prácticamente trabajan solos y que pueden resolvernos
cuantos problemas surjan en el
hogar. Y ia rueda gira, el avance prosigre, la expansión continúa. Sí, también se ha llegado al arte.
A las artes plásticas. U n pintor suizo tiue trabaja en Islàndia, Diet-T Rot, de treinta" y
nueve años, expone ahora en
Londres, al precio mínimo de
unas diez m i l pesetas unidad,
nada menos que 230 cuadros...
comestibles. En su paleta juegan por igual mantequilla, chocolate, crema de queso y mahonesa. E l panorama no parece
muy prometedor, porque ya en
otra ocasión en Los Angeles,
se pudrieron «los lienzos», y
ahora, le han denunciado unos
inspectores de Sanidad porque,
dicen, en ia sala reina «un olor
especial» y se le acusa de «criar
moscas», rosa que. al parecer,
no goza de aprobación popular
ni siquiera en los países donde la protección de los animales se pregona con generosidad,
al menos en algunos casos.
Lo mismo que el pluriempleo
Se ha convertido en nuestro azote laboral, la polivalencia de uso
es algo así como una exigencia
de nuestro tiempo. Que sea para bien, y, a poder ser elaborada con materiales que no se
pudran en pocos días, porque la
«putrevalencia», de verdad no
tiene absolutamente nada que
ver con ésto, al margen del respeto que tributamos siempre a
la canacided creadora y original de Cualquier artista. Pero...
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GAVIAN
(Pyresa)
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«Ficciones», de la Segunda
Cadena, presentará en su emisión del sábado, día 27 de enero, «La contrafigura».
El guió a de « La contrafigu.
ra» está inspirado en el relato «El cuento d t Crasso». atribuido a Antonio Manetti," autor
italiano del siglo X I I .
Crasso es un mercader genovés que de ve envuelto en negocios con una pandilla de contrabandistas. Estos, para conseguir sus propósitos, pretenden
convencer a Crasso de que está
loco.

t t a t i g u r a

na, está ambientada y reforzada con la política económica de
la época: Venècia, Gènova. La

"El concierto
de San

DOS GUIONISTAS

(ENRIQUE, en «Ideal Gallego».)

MODIFICADO

PALABRAS CRUZADAS
HORIZONTALES. — 1: Ca1 2 3 4
5 6
7 8 9 1 0 11
da una de las
agrupaciones so1
ciales en que
algunos pueblos
2
antiguos estaban
divididos. — 2:
Poesía, r— 3:
3
Pueblo d e l a
p r o v i n c i a de
Málaga. — 4:
Artículo. • Obs e r v a . — 5:
Unir. - Parte
esencial e invariable de un vocablo, a diferencia de la terminación. — 6: La8
brar, - Río italiano. - Cólem.
7: Artículo. 9
P i e z a s largas
de madera esTO
cuadradas o rollizas. — 8: Ma11
míferos carniceros domésticos.
9: Cuadrúpedo. 11: Medida de longitud equivalente a dos varas.
VERTICALES. — 1: Contracción. — 2: Valle de los Pirineos. —• 3:
Letra griega, en plural. — 4: Alero de tejado. — 5: Lista. - Abundancia
extraordinaria de una cosa. — 6: Distraídos. - Platillo de oro, plata o metal dorado en el cual se pone la hostia en la misa. —- 7: Establecimiento público. • Enteros. — 8: Animal vertebrado, ovíparo, de respiración
pulmonar. - Está. — 9: Príncipe o caudillo árabe. — 10: Círculos. — 11:
El primero.
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Entre uno y otro dibujo hoy ©eh© motivos que los difercodan

HOROSCOPO PARA HOY

TAURO

ARIES

Oel 21 de abril
al 20 de mayo v

Del 31 da marzo
ai ü d® aèrtt j
SAI.tJDi
Buena.
TBÍflSBAJOs No sea
eojasodón; p l a n ^ ¡que
paSra* gaftar dinero
en cualquier profesión hay que tarabajar dnro. AMOR: S i tuación estable.

SALUD:
Buena.
TRABAJO:
Permanezca toda la jornada, cott los ojos bien
abiertos y no se deje sorprender. AMOR:
La aparición de u n
rival peligroso l e hará sentirse inquieto.

GEMINIS
Del 21 de mayo
al 20 de junio

JEROGUFICO

Problemas de Ajedrei
Por H a r r y S m i t h

Luis Mamerto López-Tapia y
José Antonio Zorrilla han escrito juntos este guión de «Ficciones». «NuestT; trabajo —dicen— ha sido
una Casi total recreación. De la obra original se han tomado únicamente el argumento, apenas tres líneas, e incluso dé ellas se ha
cambiado el final. Esto, por supuesto, es Intencionado. Consideramos m á s atractivo crear
que adaptar.
En «La contrafigura» hay u n
claro regusto por los disfraces,
por los engaños por las vueltas y revueltas a una realidad
que, a fuerza de deformarse, termina engañándose a sí misma,
es decir a la obra, al autor, a
los actores y a los espectadores.
Hay también un homenaje a
la sorna, a la socarronería, tan
típicamente latina, y precedenté histórico de la picaresca
blanca del Renacimiento. Creemos —continúan los guionistas— que el humor es uno de
los motivas de «La contrafigura», un humor claro para gentes sencillas».
; La histoiia del hombre. Crasso, a quien sus amigos le hacen creer que es otra perso-

LEO
Oel 23 de fuliò
al 22 de agosto

Oei t i de |unío
ai 22 de julio
SALUD:
Pasable.
TRABAJO: Su m a l humor d a r á lugar a
algunos roces con sus
camaradas.
AMOR:
•Deje de . flirtear de
ese modo tan descarado.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: No
sea tan irreflexibo y
obré con c a b e z a.
AMOR: Armonía total.

VIRGO
Oel 23 d é agosto
ai 22 de septiembre
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Las presiones a las que se
verá sometido le obligarán a actuar muy
en contra de su voluntad. AMOR: Poniendo celosa a la
persona amada no
ronseguirá
reavivar
su amor.

LIBRA

ESCORPION

SAGITARIO

Oel 23 de septiembre
ai 22 de octubre

Del 23 de oetubre
ai 21 da noviembre

(del 22 de novienibve
ai 21 da dteiewbre

SALUD: Indisposición pasajera. TRABAJO: No sea tan
i n d i v i d u alista.
AMOR: Exponga sus
sentimientos sin miedo dtj ser rechazado.

SALUD: Muy buena. TRABAJO: Manténgase al margen
de t o d a discusión.
A M O R : La invitación que acaban de
hacerle podría cambiar el curso de su
vida.

SALUD:
Duerma
más h o r a s y no se
agote de ese modo.
TRABAJO: No pierda el tiempo en cosas s u p é r f 1 uas.
AMOR: La incomprensión de la persona amada le h a r á
sentirse indignado.

TELEVISORES

ANCLO
lADÍO

MORANCHG

.:.J|Í

Oel 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de enero
ai 19 de febrero

IOS

Juegan las blancas y dan mate
en tres.-

¿COMO SE LLAMA USTED?

COSAS QUE PASAN
EN EL AUTOBUS

El oficial que les interpelaba le
miró dé hito en hito y luego, moviendo la cabeza, dijo coto voz
tranquila:
—¿Y de qué servirías, muchacho? ¿De periscopio?

En el autobús dos viajeros hablan de política y como no son del
mismo color, pronto llegan a no
ponerse de acuerdo, cambiando
palabras m á i agrias que dulces.
Felizmente el primero de ellos nega pronto a su destino: De lo contrario nadie sabe a dónde hubieran ido a parar, dado el calor que
ponían en la discusión. Así, pues,
el que va a apearse se levanta y
dice:
—Yo desciendo aquí, pero ya
veremos.
„.
.
Y el otro responde fríamente.
—Sí,
cuando usted quiera venga
a verme a Suiza, p a r à donde ¿algo inmediatamente.
' E N EL CUARTEL

Con esto de que todo el mundo
o casi todo tiene coche, en cuanto
se presenta un domingo potable se
lanzan a la carretera todos los automóviles habidos y por haber. Uno
de éstos, tripulado por u n matrimonio dominguero, se detuvo fren
te a un restaurante situado al borde de la carretera. Comieron bien
y a gusto, al estilo casero. lies
atendió una chica del pueblo, simpática y servicial, a la que le d i jeron:

En San Diego, California, les
preguntaban a los reclutas de la
Armada qué clase de servicio preferirían prestar. Uno de los mu
chachos, cuya altura se acercaba
a los dos metros, expuso con entusiasmo:
—Me gustaría servir en un submarino.

—Si quiere venir a nuestra casa
en la ciudad, ya sabe que estamos
de acuerdo en todo, siempre que
cese de meter el dedo en la sepa
cuando sirve a la mesa.
—¡Bueno, pero es que hace falta
eaber si está demasiado caliente o
fría —contestó la muchacha con
una sonrisa.

¿CALIENTE O FRIO?

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Complazca a s u s superiores
aunque le cueste mucho trabajo hacerlo,
en bien de su carrera. AMOR: Carta importante.

PREPARACION E INFORMES:

Oel 20 de febre*©
al 20 de marzo

ACADEMIA DE BANCA

SALUD:
Buena.
T R ABAJO:
Podria
sufrir un desengaño
del que tardaría mucho tiempo en recobrarse. AMOR: D i f i cultades.

CENTRO E S P E C I A L I Z A D O
Calle de CADIZ, número 4, segundo
. „ ,
4« a j
Horas de Secrètaría: De 5 a 10 tarde

NIÑOS NACIDOS NOY
Lea todos

vida K » cual í a e r . su poülción aoclal.

los
A

días
M

A

N

E

C

E

R

• Un periódico que vive a! «tínuto
los acontecimientos del mundo. •
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A las 7 horas: Presentación.
7'05: Feliz día, buen Dios. 710:
El día es joven: ¡Música! 8:
Calidoscojío 8'30: Popular en
directo. 11: Te habla una m u jer. 11'30: Sinfonola. 11'40: Recordando. 12: Angelus. 12'05:
Meridiano Zaragoza. 12'10: Cada día un nombre. 12'25: Frase célebre. 12'3ü: La cocina y
sus secretos. 13: Top 50 de España. 13'30: Ibérica exprés. 14:
Onda deportiva. 14'1§: Sobremesa con instrumentales. 14*30:
Conexión Con Radio Nacional
de España. 15: El mundo de
los niños. 15'55; Cartelera. 16:
Alrededor del reloj, con... P l á cido Serrano. 16'45: Tiempo de
tranquilidad. 17: Documento.
17'01: Tónica musical. 18: La
eterna palabra. IS'Ol: Desde el
país de la música. 18'30: Embajada d é la alegría. 19: La hora
Francis. 20: Santo Rosario. 20'20:
Con la zarzuela. 21: Actualidad
deportiva. 21'10: Zaragoza, hoy.
Servicio informativo. 22: Conexión con Radio Nacional de
España. 22'30: Buenas noches.
Ahora, estamos m á s con usted.23: U n paso hacia la paz. 23'55: ;
Palabras para el silencio. 24:
Cierre.
Todos nuestros programas se.
emiten también en P. M . 97'8
megaciclos.
s
RADIO NACIONAL

P I SCIs

HOY
CADENA

Í3'45 Carta de ajuste. El flamenco, de Sableas.
••
WOO Apertura y presentación.
14'01 Almanaque. Datos del;
dia.
, ' '"
' i
14'30 Primera edición. Información general
,
15*00 Noticias. España y extranjero.
15'35 De la " A " a la " Z " .
Programa-concurso.
le'OO Esa chica. "Con esas í
botas ho camines".
«
18*30 Despedida y ciérre.
17'45 Carta de ajuste. Esltps ,
de Pedrito Rico.
I S W Apertura y p r e s e n t a d ^ ;
18'01 Avance informativo,
IS'OS L a casa del reloj. Númer o 193. " Cosas variadas". R#-,
petición ( I ) ,
18i'25 Con vosotros; Libro: " H
país de las cosas perdidas".
., Loa Picapiedra: " E l Gran
Gazoo". Centinelas del bos.
que: "Fuego en el bosque". :s,
19'30 Dibujos animados.
-'J
19'40 Buenas tardes. Miscelánea.
;:;
20'30 Novela. (Capítulo X I V ) .
' "Humillados y ofendidos .v
Dostoiewsky.
21*00 Telediario. Información
nacional e internacional,
21"S5 España siglo 2C¿.
« L a sublevación de Jaca".. ;
Guión: Ricardo Blasco.
1;
Realización: Ricardo Blasco.
Comentarios: Eugenio Monr
• tes;
í
Hay incidentes en Madrid,
con motivo del entierro de
F e r n á n d e z , ' secretario de
. Sociedad d é Albañiles y V1Ctima de atentado.
El 12 de diciembre se hunae
una casa en construcción, ca-;
lie de Alonso Cano. E l entierro de las víctimas tamoien
da incidentes. Hay huelgas en j
Barcelona como protesta Por
Jos incidentes en Madnd.
El "Domier 10" visita La Coruña.
.„
. E l comandante Franco se i »
ga dé prisiones militares. . ;
El 12 de diciembre se m"\el
va l a guarnición de Ja*3sublevación se sofoca ense- •
guida.
.
„«.El 24 de noviembre se aeuer
da el procesamiento de
^
que tomaron parte en e*
motín republicano;
y
\
n 15 de diciembre, un f v f °
de Oficiales sé subleva. Se
^
reduce en seguida. En Va en
cia hay un motín de squu ;
ridad republicana,. en el que
habla Sigfrido Blasco.
22'00 Sesión de noche.
" A t o a rebelde» ("Jane
reí'): . (1^44) , .
Guión: i Aldous Huxley, j a s a da en la novela Jane Eyre ,
de Charlotte Bronte. Dirección: Robert StevensonIntérpretes: J é a n ,ron!aÍ?pt
Orson
Welles, M a r g a ' 6 1
0*Brien, Jenry Daniels, JoW
Sutton. Sara Algood.
23*40 Veinticuatro b o r a | . ; ^ S
de los servicios iníormativw00*10 Oración, despedida; ? cie'
rre.

PROGRAMAS PARA H0Ï0E LAS EMISORAS tOCALES
R A D I O POPULAR

d« auxiliares Caja de Ahorros de Zaragoza

A C U A R I O

SALUD: Muy buena. TRABAJO: No
se busque más complicaciones de las que
actualmente
tiene.
AMÒR: Ninguna novedad.

í

50 PLAZAS

111

CAPRICORNIO

Victoria Rodrimez será la intérprete del papel de Adriana
en la representación de la genial obra de Buero Vallejo «SI
comeierto de San Ovidio», que
se retransmitirá mañana en «I
popular espacio de «Estuudio 1»

P R I M E A

iiiiliis

CANCER

Los intérpretes de este espacio son: José Orjas, en él pa.
pel de Crasso;' Ana María Bá-.
bany. Teresa; José María G i \ .
llén, Costa; Euseblo Poncela
Giovánni; Antonio Tranzo, "Fj.'
lippo, y Camilo García, Pelducçi

18 m e s e s p l a z o

NEGRAS

ROMANTICISMO «HIFPy»
La realizadora, Mercedes; v i
Uaret ha tratado el guión dp
«La contraflgura» destacando
en primer lugái su tono alegre
Prescinde de un rigurosa am
bientación «de época» para dar
a los decorada5* —por elemen
tos— y a los vestidos ún aspee"
to intemporal cercano, en par
te, al romanticismo actual en
una línea «hippy». La realiza
ción tiene un aire de fiesta en
la que los actores se divierten
con la representación, y buscan
para su diversión la complici.
dad de los espectadores. Ütilil
y siguiendo e l . ritmo festivo de
za música italiana de la época
esta música los protagonistas
cuentan ai púollco la historia
de enredar,, engaños y humor
«a la italiana» que es «La contrafigura».
INTERPRETES

SALUD: Vigile su
peso. TRABAJO: No
haga uso de la violencia para lograr lo
que ambiciona; t r a te de cOnsíguirlo a
base de mano izquierda. AMOR: Excelente.

m

Serenissima, los turcos, w^t *
además contrapuntada con u
bosquejo esperpéntico y maor1
bro-danzante, en las e s c e n a r i
cárceles, para terminar con una
escandalosa y sonora carcajada

A las 5'5ñ horas: Apertura,
5'58: Oración de madrugada,
6'05: AlDorada, 7'05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Así canta m i tierra. 9: La m u jer. Incluye: Novelas famosas:,
«Niebla en el pasado», de James Hilton. 10'05: Aprenda cantando. 10"20: Protagonistas: Nosotros. 12; Angtlus. Oración del
siglo X X . 12'ie: Concierto del
mediodía. i3'05: Páginas de una
vida: «Guillermo Marín». 13,30:
Aragón al día. Diario hablado
local. 14: Por las huellas de la
poesía. 14'35: España y Aragón.
14*30: Segundo diario hablad».
15: Alta fidelidad. 16*05: La
zarzuela. «El estreno de la reina». 16*30: Racionovela: «Rumbo a Lá Habana», de Cecil Roberts. 17'Q8; Concierto de la
tarde. 18 Oi?; Para vosotros, j ó venes. 19*30: Vuestra tertulia.20*05: Música sin pausa. 20*30:
Diana en negro. 21'10: Singladura. 21*15: Antorcha deporti:
va. 21*30: Radiogaceta de los
deportes. ¿?: Tercer diario hablado, 22'30: Escenario: «El mercader de Venècia», de Shakes-

peare. Música española. 0*30:
Veinticuatro horas. 0*57: Meditación religiosa. 1: Nocturno español. Incluye: Buenas noches,
Europa, y selecciones de Hilo
musical. 3: Boletín iníormativo y cierre de la estación,
RADIO JUVENTUD
A las 7: Apertura. 7*01: Lectura, programa. 7*03: Alborada
en Aragón. 7*30: Buenos días
Zaragoza. 7*32: A l aire de la
Jota. 7*45: Canciones de hoy.
8*01: En pié con laá orquestad
9*01: Alegremos su trabajo,
10*01: Cosas. 10*30: Vuelo musical a Méjico. 11*01: En el hogar... 11*15: Tres tiempos. 11*31:
Mapa musical de España. 12*01:
Angelus. 12*03: Zaragoza y sus
caminos. 12*10: Exitos mediodía. 12*30: Hora punta de la
música. 13*01: Micrófono informativo. 13*06: Aperitivo musical, 13*50: Graderío. 14*15: Zaragoza
iíaformaciones. 14*30:
Radios Nacional dé España.
15*01: Comentario de actualidad. 15*15: Radio-club (dedicados). 16*01: Confidéncias. 16*30:
Simplemente María. Cap. 281.
17Í30: Súper ding, dong. 18*01:
Musical. 18*30: Tiempo de tran
quilidad. 19*01: Disco boom.
19*30: Ronda hispánica, 20*01:
El rosario en familia. 20*30:
Obras m a e s t r a s
francesas.
21*01: La jomada deportiva.
21*15: Melodías de cada noche.
21*30: L a voz de lá ciudad. 22:
Radio Nacional de
España.
22*30: Ajedrez radiofónico. 1:
Cierre.
RADIO

ZARAGOZA

A las 7: Apertura. Buenos
días. 7*58: Matinal Cadena
S.E.R. 8*30: Fémma, 20. 9: "Ca
He Alfonso". 10: "¡Hogar alegre!", "[hogar feliz!". H : " i n vierno, 11 de la m a ñ a n a " . 11'55:
primer boletín inf ormativo. Notas lócales. 12: Medio S.E.R.
12*30: Espejo musical. 13*30:
Estudio siete. 14*30: Radio Nacional de España. 15: " E l deporte al d í a " . 15*05: Compás
15'30: Aldaba. 16: Cuarto de
estar. 16*50: Canta Sabú. 19*30:
Tiempo de tranquilidad. 19*45:
"Felicidades". 20: Formidables.
20*10: De paseo por las ondag
21: Jam Sessión. 21*30: Aquí,
Zaragoza, por Gustavo Adolfo.
S À w ? * * ^ NaciQaal de España:
22 30: Radio - deporté 22*40:
Cuarto programa. 23: "Picadilly Puerta del Sol" 24- " H o
ra 25". 3: Cierre de la estación.

SEGUNDA

CADENA

20'00 Carta de ajuste. R«ci*?'
de guitarra de Fernandez ^
naola.
.
20'25 Presentación y avanc!/
20,30 Bugs Bunny. " L a su»patíai inconclusa^',
^
21'00 Luces en la noche. Lon
Star.
.L.
21*30 Telediario 2. Informaciw
nacional e internacional.
22*00 Primera mundo.
22*30 Hawai 5-0. "La,
principal" ( I parte).
23*30 Mundo indómito.
24*00 Ultima imagen.

•

S U M M E R S S I G U E C O N L O S PEQ

TEATRO PRINCIPAL

DE I O S SECUESTRADOS DE
AITONA", DE JEAN-PAUL SARTRE

UEÑOS

ACABA DE RODAR "NOS HA NACIDO UN N Í 0 "
ir

l a película empieza donde t e m m é

" M i o s cigüeña,

gunas coproducciones. A lo mej o r su-hermana Beatriz sigue el
camino.
Ahora hay que esperar. Esper a r -que ei público valore e l , esfuerzo, el talento y , en resumen,
el nuevo trabajo de Summers.
Es atractivo.
-.
i
3. J. P.

Sensacional montaje y gran interpretación de Fernando Guillén
Compañía G e m m a Cuervoyernando Guillen presenta "Los
secuestrados de Aitona", o b r a
dramática en cinco actos, representada con un intermedio,
original de Jean - Paul Sartre.
V e r s i ó n española de Alfonso
Sastre. Escenografía y supervisión del ^estuario; Francisco
Kieva. Realización del decorado: Ricardo Díaz. Ampliaciones
fotográficas: "Safer". La señora
Cuervo, vestida sotare modelos
de Dior (año 1959), reproducidos por Benita, Motilla. Sastrería: Peris Hermanos. Luminotecnia: Francisco Fontanals. Director: José María Morera. Reparto (por orden de aparición):
Sonsoles Benedicto ( " L e n i " ) ,
G e m m a Cuervo ("Johanna").
Antonio M e d i n a ("Werner"),
T o m á s Blanco ("El padre"),
Fernando Guillén ("Frantz"),
.. Teresa T o m á s ("La mujer"),
José Antonio , Ferrer ("Teniente
Klages"), Felipe Ruiz de Lara
("Un cabo").

cuestro, pues el patriarca Gerlach
ha ejercido sobre ella su pod*ro*a
autoridad y su despotismo.
Berbard Dort puntualiza q u e
•conjugando el tema de la abdicación histórica de! padre y el de la
impotencia del hijo para asumir
la Historia, S a r t r e hace de su
obra el simbo'o de un mundo condenado a morir, mucho más que
mostrarnos cómo y a qué precio
ese mundo ha de morir. Sus personajes expresan, pues, una situación histórica; no la viven no son
cambiados por ella, del mismo modo que se muestran incapaceà de
cambiarla. T.a trascienden, la subliman, sufren ba.io la Historia y,
a. final, se liberan".
Brillante dirección de José Mana Morera, qu- ha resaltado la
psicología y matices dramáticos
mediante una puesta en e s c e n a
magistral. Las luces y los sonidos
tienen una equivalencia similar a
las ideas de Sartre, que las vemos
reforzadas con estos poderosos medios expresivos El decorado de
Francisco Nieva, transformable, resume el poderos: mundo de l o s
Oerlaçh, resaltando alegóricpmente
el momento político que los hundió
definitivamente. El ambiente se ha-

Con gran expectación se estrenó
ayer en el Teatro Principal "Los
secuestrados de Aitona", obra dramática de Jean - Paul Sartre. en
versión de Alfonso Sastre, con una
audaz escenografía de Francisco
Nieva. La acción transcurre en A l tona (Hamburgo), en el año 1959,
cuando Alemania vive su famoso
•milagro" económico y las cicatrices de la guerra han sido un tanto
borradas con modernas edificaciones que hicieron desaparecer los
dramáticos muñones, testigos de la
gran contienda. S a r t r e, cotí • sus
problemas existencialistas. que van
de la náusea a là filosófica conclusión de la Nada, responsabiliza
a los hombres de sus errores, no
sin antes acusar e interrogar sobre la culpabilidad de ciertos hombres en todos aquellos momentos
en que la Humanidad sintió el dolor, y la tragedia* por sus errores.
Obra de palpitante actualidad, dadsts las circunstanciaü por que atraTiesa el mundo en la actualidad;
llena también de interrogantes ante un porvenir incierto y angustioso.
En "Los secuestrados de Aitona'',
el puntero de Sartre se dirige hacia los Gerlach, familia de grandes industriales, propietarios de los
astilleros m á s poderosos del mun^
do. La huella de la guerra ha signado su destino y sobre ellos pesa
su actitud colaboracionista, cuando
ífitler desplegaba por el mapa europeo sus acorazadas legiones. "El
padre, que jamás fue nazi, nada
hizo, sin embargó, para oponerse
al terror nazi;, el hijo, menos nazi
aún, había aceotado. por el contrario, servir a Alemania como soldado en el frente del Este y ganar
pòr todos los medios aquella guerra. Ahora, el orden y la prosperidad han sido restablecidos y Aletnahia goza de una creciente prosperidad." La familia Gerlach vuelve a su pasada opulencia, a su i n fluència y poderío, pero el padre
Se ve aquejado por una grave dolencia cancerosa en la garganta y
mira con influietud el destino de
su imperio. Él hijo mayor, Frantz,
que volviera de. frente tras contemplar a su patria destrozada y
humillada, se halla recluido voluntariamente en un.^ pieza de la casi, ignorando completamente la revitalización del país; su hermana
Letil fomenta este error y víctima
de su amor, tien i relaciones inoes-,
tuosas con el secuestrado. En el
fondo, toda la familia vive este se-
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HOY:
LA

CINE

I>2 Dick Clement conocemos un
film titulado «Sin balas y disparando», oue narraba la avéetura de Ofcley, especie de antíhéroe "acechado •
por la C.I.A., que no acaba de comprender las reglas del juego. E l humor teñía dé rosa no pocos momentos ictel fita, al par que denunciaba- • tetóla:-. una comipfficada maraña de espías doiide nuestro personajillo no pasaba de ser una inocente çobava que, a duras penas,
lograba salir de las asechanzas y
trampas íiue se le íéndfarí..
En la misma, línea dé humor s®
mueve Fabienne, otro inecente personaje dentro del complicado engranaje de los agentes secretos. Fabienáie es una liinda francesa que
trabaja como iíistitutriz v acaba casándose con John, plenamente enamorada. La joven vive en casa de
su tío, slr Trevor, conspicuo personaje político que no a c a b a de
comprender iidlilio tan fulminante.
La pareja de recién casados parten en viaje de novios a Budapest,
pero la noche de bodas, John, el
flamante marido, es detenido. Antes, un desconocido se introdujo en

O
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«SUSPENSE»..;

E M O C I O N ,
ESTO

E L

ES:

àrcetiirnssa

i n t r i g a en

la habitación y dejó en una de las
maletas un microfilm...
La acción se desarrolla vertiginosa'y divertida. La sin.estra red
de agentes y sus numerosos equíVfccos ponen siempre un intferrogante en las situaciones y uai interés
en su clesarrollo. Lo embroilado del
problema es un acicate más para
nuestra atención, aunque, a veces,
la trama sea un tanto confusa v
desconcertante.
El romántico desemlance, con su
apertura a .JJSI continuará -es un
nuevo motivo de desenfado, donde
les personajes se ven prendidos en
ía red de ! sus propios devaneos.
Buena interpretación por piarte ds
Marlene Joberg, Kirk Douglas, Trevor Howard, , Tom Ccurteoiay y Patrie Mower. Film entrütenidto, que
causa verdadero impacto.
FILMEFILO

CINE

DORADO

REZA POR Tü
AEM ï MUERE
' Española.. Distribución: CEA.
Director: Tulio Demicheli. Intérpretes: Anthony Steffen, Peter
Lee Lawrence, Eduardo Fajardo,
Rossana Poverse, Alfredo Mayo.
Un «westem» con. personajes tan
conocidos como Sábalo, audaz atracador, que en unión de sus compinches se lleva una respetable cantidad de dólares, que, cual maldición, no podrán disfrutar nunca.
La violencia y la codicia son elementos fundamentales de este discreto film de aventuras, bien realizado, por lo menos funcionalménte,
por Tulio Demicheli, director argentino afincado en nuestros lares.
El copioso botín exacerba las pasiones y las luchas se desencadenan
entre las bandas capitaneadas por
Sabato y Mangosta. Sabato, con el
concurso de su aliado Peter, dan
la batalla al malevo i Mangosta, pero nadie puede decir que salga
beneficiado al final del relato. E l
film está interpretado por conocidos astros vaqueros del «spaghettiwestern», tal como Anthony Steffen, de mirada aviesa y tardos movimientos, pero preciso a la hora de
matar; el rubio adonis • Peter Lee
Lawrence, de gesto inexpresivo, y
los españoles Eduardo Fajardo, que
hace tina sensacional interpretación
del • siniestro y cruel Mangosta, y el
veterano Alfredo Mayo. Gustará a
los incondicionales.
FILMEFILO

Calificación moral
TEATRO
4.—«Los secuestrados de Aitona».
CINE
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PALAFOX

Anglo-francesa. Título original:
«Cacht a rae spy». Producción:
Sicven Palios. Distnbuéión: F i l mayerí S.: A. Argumento,: Gçorge
Marton y Tibor Méray. Guión:
Dick Clement e I . La Frenáis.
Director: Dick Clement. Fotografía (Technicolor): Christ o p h e r
Gahhlüs. Música: Claude Bolling.
Montaie: John Bloom. Intérpretes: Kirk Dcuglas, Marlene Jobcrt, Trevor Howard, Tom Courtcnav. Patrick Mower, Bérnadette Laffont, Bernard Blier,- Sancha Pitoief, R i c h a r d Peárson,
Garfield Morgan, Angharad Rees,
Isabel Dean, Rcbin, Parkinson,
• Joña 1 han Cecil, Robert Raglán,'
Jean Gilpin.
.,:

E S T R E N O

AÇGION,

ce asfixiante, y los personajes quedan disminuidos ante el gigantismo que los rodea. Capítulo especial merece la interpretación de
Fernando Guillén, en un personaje
agotador que requiere los mejores
recursos expresivos del actor y donde éste pene a su servicio toda su
vena dramática para obtener una
de sus mejores interpretaciones;
muy ajustada al suyo. G e m m a
Cuervo, dúctil y expresiva en todo
momento; Tomás Blanco está, i n superable en e1 dol padre; SonsoIes Benedicto nos convenció plenamente en el de Leni; Antonio Medina, sobrio en el de Werner; ajustados, Teresa Tomás, José Antonio Ferrer : Felipe Ruiz de Lara.
"Los secuestrados de Aitona" es
una obra muy importante del teatro universal. Una obra maravillosamente montada, dirigida e interpretada por la Compañía Gemma
Cuervo
Fernando Guillén. Merece ser vista po.- sus valores humanos, por su trascendénciá, por su
a l t o vuelo artístico. El público
aplaudió entusiasmado al f i n a l ,
premiando con el calor de sus
aplausos la íabor insuperable de
los intérpretes.
SIPABIO.

CON IOS DEDOS CRUZADO

2,—«El violinista en el tejado»,
«Corazón verde», «¿Qué me pasa, doctor?», «Nosotros, los n i ños prodigio» (P), «Siempre
hay una mujer», «En un mundo
diferente».
2.—«Frenesí»
(P), «Simplemente
María»,, «Texas, 1870», «La primera ametralladora del Oeste»,
«Los cow-boys», «Operación silencio», «La muñeca de trapo»,
«La noche de los gigantes»,
• «Con los dedos cruzados» y
«Aguilas cruzadas».
R.—«La víctima designada»,
«¡•Kill!», (matar), «Las cicatrices de Drácula» (P), «Can-can»,
«El secreto de Santa Victoria»,
«Dos veces Judas», «Emboscada a Mutt Helm», «El hombre,
el orgullo y la venganza».
::—«Triángulo», «La gatita v el
buho», «Salvaje- y peligrosa»,
«Klute», «Experiencia prematrimonial» y «El precio del plí.^
ccr»,
.

adiós

Un plano de ta nueva película de Summers. — (Foto PYRESA.)
«Adiós cigüeña, adiós» ha sido,
i n d u d a b l e m e n í e , una de las películas m á s singulares, sorprendentes y rentables de la historia
del cine español.. No exagero y
a las cifras que marcan sus índices de recaudaciones y espectadores me atengo. Conciliar , tan
atractivos e p í t e t o s en un mismo
filme es poco menos que heroico,
pero Manolo Summers, un andaluz punzante, con 'enorme sensibiliad, talento, y m u y dado a los
coléricos berrinches, y a los pitorreos, sonados. Es Summers. ,
«Adiós cigüeña, adiós», ha sido,
es; una de las producciones con-,
mayor .poder de «captación» popular, de mucho tiempo. Un tema,
en principio liada fácil de tratar
y menos a ú n con los rigurosos
(es una forma de calificar) rigores de censura. Hay que valorar,
por encima, de cualquier otro
matiz, él evidente i n t e r é s de
Summers por acercarse al munr
do d e l - n i ñ o ' q u e camina hacia la
pubertad y, sobre. todo, su inter é s por entenderlo y por hacerse
entender. Las cifras de recaudación de la película —extraordinarias en relación a las actuales
cotas y a las películas nacionales— prueba, de o t r o lado, el
acierto del realizador.
«NOS HA NACIDO UN NI&O»
Ahora, Summers ha concluido
el rodaje de su película n ú m e r o
nueve, que lleva el título de «Nos
ha nacido un niño» y, que como
ustedes i m a g i n a r á n , puede interpretarse, en un sentido argumenta!, como c o n t i n u a c i ó n de la
«Cigüeña». E l equipo a r t í s t i c o
—los j ó v e n e s protagonistas— son
p r á c t i c a m e n t e Los mismos.

La filmación ha durado m á s de
ocho semanas y el presupuesto
—según d icen, fuentes de la productora— a l t í s i m o s . E l costo total de la p r o d u c c i ó n rebasa, al parecer, los diectóóho millones de
pesetas,. Las dificultades lógicas
de rodar con un equipo de n i ñ o s
se,ha traducido, en buena lógica,
en un gasto insospechado de celuloide, de metros de películas.
Summers, siempre a p a s i ò n a d b
por el mundo de los crios ha sabido introducirse plenamente en
el de los que integraban su equipo hasta el punto de que le considerabaïi uno m á s de ellos.
' La línea argumental de «Nos
ha nacido un niño» puede resurnirse ,—sobré las premisas de
«La .cigüeña»— de esta forma:
¡Ya ha nacido el n i ñ o ! Todos los
miembros de la pandilla deciden
criarlo. Así lo hacen hasta que un
día la criatura enferma y se ven
obligados a llamar, a un medico.
Este pregunta por los. padres del
recién nacido y ante: el silencio
de todo el grupo, = decide dar
cuenta del caso á las autoridades
correspondientes. Los abuelos de
la criatura tienen conocimiento
de su existencia y empiezan los
líos, los grandes problemas para
los chicos...
Los principales i n t é r p r e t e s se
llaman M a r í a Isabel Alvarez,'
Francisco Villa, Beatriz Galbó,
Rosa M a r í a y M i r i a m Torrico,
Francisco y Manuel M a r t í n Summers... Así hasta un copioso grupo de crios cuyas edades oscilan
entre los dieciséis y los ocho
a ñ o s . M a r í a Isabel Alvarez tiene
quince , a ñ o s , es introvertida y
posee gran sentido del humor.
Ella es la protagonista principal
de la película, como lo fuera de

Organizado por Juventudes Musicales

Recital de González Uriol en
órgano de la iglesia de San Gi
Las Juventudes Musicales de la
Institución "Fernando el Católico"
celebraron ayo el sexto concierto
de esta temporada,, sesión que revistió un especial interés, pues es-'
tuvo dedicada a la música de órgano, s i e n d o su intérprete José
Luis González Uriol. E l lugar elegido fue la iglesia parroquial de
San G i l Abad cuyo órgano está
siendo renovado por G. A. C. de
Graaf.
Con ello, Zaragoza cuenta c o n
un nuevo lugar para el cultivo de
este noble arte musical con una
dignidad y propiedad extraordinarias. E l concierto escuchado ayer
fue una buena prueba de la bri-,
llantez y eficaf-ia del estado actual
de estas restauraciones.
José Luis González Uriol, de cuya competencia y entusiasmo en el
campo de la música para órgano
nos tiene dadas múltiples demostraciones, eligió para esta ocasión
un programa ameno y de calidad,
apropiado para hacer patentes las
virtudes de. est«i_ instrumento, que
el paso del tiempo había privado
de sus mejores posibilidades.
La música primitiva la del Ba- %
rroco inicial y la de su momento
de mayor esplendor (léase J u a n
Sebastián Bach) estuvieron representadas en este concierto, y una
vez superada esa inicial incomodidad de que la brisa sonora nos
entre por el cogote, pudimos disfrutar de una espléndida sesión, .
pues además el templo recoge muy
bien el sonido.
Una serie l e composiciones breves, en las que no podían faltar
nombres aragoneses, Cabezón, Aguilera de Heredia, Andrés de Sola
(¡qué bello su "Tiento" de cuarto
tono!) y Narciso G^sanovas. iniciaron ei recital. Seguidamente,
del portugués Carlos fjeixas, del
(j'je al propio José Luis hemos es-

cuchado algunas sonatas de clavecín, una "fuga" y dos "mihuetos",
donde nos demuestra su habilidad
e inspiración al tratar su ni'/sica
en ambos 'instrumentos.
La "Batalla", de Cabanillas, es
un divertido florilegio de efectos
sonoros, donde instrumento e i n térprete pudieron lucirse ampliamente. Una "toccata" de Sweelinck
y un "dúo", cortesano y danzante,
de Luis Couperin. cerraron esta
primera parte, á m e n a y miniaturística, para dar paso a dos obras
de Juan Sebastián Bach., E l con^
traste es siémpré grande, pues nada m á s comenzar a escucharse el
primer tiempo de la "Partita" sobre el coral "O Gott, Du Frommer
Gott" nos damos cuenta de que
algo ha cambiado en el concierto
y en la historia de la música.
Aquí es donde podemos apreciar
sin ningún género de duda la gran
calidad de músico y de intérprete
que hay en José Luis González
Uriol. Después de recreamos con
una serie de composiciones amables e incluso pintorescas, conducimos con paso seguro por el mundo espléndido y sólido de la músi"Ca ciclópea de J u a n Sebastián
Bach sin hacer de menos a sus
predecesores." Eí recital concluyó
con una breve pero magnífica composición también de Bach: "Preludio y fuga en m! menor",, que .puede ponerse 'como modelo de toda
la cantidad de inspiración y música que pueden caber en una forma considerada como un simple
ejercicio de composición.
E. F. G.

« A d i ó s ' c i g ü e ñ a , adiós». Su « p a r - '
tenaire» de entonces y. de ahora,
Francisco Villa, es el mayor del
grupo: ha cumplido dieciséis
a ñ o s . E l chico juega al baloncesto y está encantado con el cine.
E s t á estudiando para ingresar en
las Fuerzas Navales. Beatriz Galb ó es hermana de Cristina Galbó,
la protagonista del p r i m e r filme
de Summers, «Del rosa al amarillo». Hoy Cristina e s t á casada
con el actor: Peter Lee' Lawrence,
tiene un hijo e interviene en al-

TEATROS
•PRINCIPAL. — Manuel Collado
presenta Compañía G e m m a
Cuervo - Fernando Guillén. 7
v 11. LOS SECUESTRADOS
BE ALTONA, de Sartre. Versión de Alfonso Sastre. Dirección, José María Moreía. (Mayores 18.)
CINES DE ESTRENO
AVENIDA. — 5.7,9 v 11. (Mayores 18.) LA VICTIMA DESIGNADA. Tomas Milian, Fierre Clementi.
COLISEO. — 4'45, 7, 915 y H'IS.
(Mayores 18.) Tercera semana. FRENESI. Film de Alfred
Httchcock, con J o h n Finch,
Alee McCowen.
COSO. — 4*45, 7, 9'15 v l l ' l S
(Mayores 14.) Segunda semana. SIMPLEMENTE MARIA.
Saby Kamalich, Braulio Castillo. Eastmancolor.
DORADO. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) REZA POR TU A L MA...
Y MUERE. A n t h o n y
Stefíen, Peter Lee I^rwrence,
Rossana Rovere.
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noche.
(Mayores 14 v menores acompañados.) Tercera' semana. EL
VIOLINISTA E N EL TEJADO.
Todd-Ao-Color y sonido estereofómco. Topo!, Norma Grane. (Pase de la película a las
6'A5 y lO'lS.)
COYA.
5, 7, 9 y 11. (Mayores
14 y menores acompañados;.)
LA PRIMERA AMETRALLADORA DEL O E S T E . Dean
Martin, Bnan Keith. C a r o l
Whïta.
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mavores
14.) Segunda semana. CORAZON V E R D E . Technicolor.
Walter Matthay, Elame May.
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Tercera semana. JOVEN
DE BUENA FAMILIA,
SOSPECHOSA DE ASESINATO. Robert Hoffman, Teresa
Gimpera, Philippe Leroy.
PALAFOX. _ 5, 7, 9 y 11. fMares 18.) CON LOS D E D O S
CRUZADOS. Technicolor. K i r k
Douglas, Marlene Jobert.
REX. — 5. 7, 9 y 11. (Mavores
18.) LA GATITA Y EL BUHO.
Panavisión 70 mm. Eastman color • v sonido estereofónico.
Barbra Streisand, George Segal. .
VICTORIA. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14.) Hov, estreno. I N TRIGA E N CIUDAD DEL CABO. Technicolor. T a c q u e l i n e
Bisset, James Brolin.
CINES DE ARTE Y E N S A Y O
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v 11.
, (Mayores 18.) lültimos días!
LAS CICATRICES DE DRA-

M a ñ a n a viernes, a las ocho de
tarde, la Polifónica "Miguei
Plata" de la Agrupación Artística
Aragonesa, dará un concierto en el
Centro Mercantil, bajo la dirección del maestro don Emilio Reina González. Organiza esta sesión
musical el Ateneo de Zaragoza.
Interpretará en la primera parte obras de J. Guerrero, Dowland,
Mendelsson, Schumann. Prieto,
Jaroff y. alguna obra anónima^ y
en la segunda parte, composiciones de Foster, Jasly, Oliveira,
Spencer, Inera y Heyes. Esta segunda parte está dedicada a, Negros Espirituales.
Serán muchos los amantes de la
música que acudirán a. deleitarse
con la audición que les ofrecerá
la Polifónica "Miguel Fleta", que
tantos éxitos viene, cosechando, todos ellos muy merecidos, en sus
numerosas
actuaciones, algunas
de ellas en localidades de la provincia.

CULA. Color. Cnsthoper Lee
(versión original).
ELISEOS. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma
y o r e s 14.) NOSOTROS, LOS
NIÑOS PRODIGIO. Un f i l m
de Kurt Hoffmann, con Johanna V. Koczian, Robert Graf.
C I N E S DE REESTRENO
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) Sexta semana, i
X Y ZEE (SALVAJE Y PELIGROSA). Elizabeth Taylor, Michaeí Caine, Susannah York.
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11.
(Mayores 14.) LOS COW-BOYS» i
C i n e m a s c ope. Technicolor. •
John Wayne, R o s c o e Lee
Browne. Ultimo día.
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma- !
yores 18.) KLUTE. Cinemascope. Technicolor. Jane Fonda,
Donald Sutherland.
DUX.
— 4'45. Continua, (Mavores 18.) AHORA M E LLAMAN
SEÑOR TIBBS. Eastmancolor.
Sidney Poitier, Bárbara Mac
Nair.
GRAN VIA. — 5, 7'15 v lO^S.
(Mayores 18.) CAN-CAN. Cinemascope. Technicolor. Shirley Mac Laine, Frank Si.natra,
MaüriCf; Chevaher.
MADRID. — Sala 1: 5, 7'15 v
10'30. (Mayores 18.) EL SECRETO DE SANTA VITTOR I A. Cinemascope. Technico- !
lor. A n t h o n y Quinn, Anna ,
Magnani. Sala 2: 5,. 7, 9 y 11. s
(Mayores 14.) AGUILAS CRU- i
ZADAS. EastmanciVor Richard
Conte, Aili Atring. Ultimo día. i
NORTE. _ 5, 7, 9 y 11. (Mavo- i
res 18.) EL HOMBRE, EL ORG U L L O Y LA VENGANZA.
Franco Nero, Tina Aumont.
FAX.
— 4'45. Continua. (Todos
públicos.) LOS T R E S MOSQUETEROS. Technicolor. Gene Kelly, Lana Tumer.
PARIS. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Cuarta semana EXPERIENCIA P R E M A T R I M O NIAL. Eastmancolor. Ornella
Muti. Alessío Grano.
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA MUÑECA DE I
TRAPO. Don Ameche. Martha <
Tlver.
ROXY
5, 7, 9 v 11. (Mavores :
14.) ENTRE DOS AMORES.
E a s tmancolor. Manolo Esco- :
.bar. Iran Eory.
SALAMANCA. — 5, 7. 9 v 11
(Mayores 18.) ARREGLO OE
CUENTAS E N SAN GENNARO. Niño Manfredi, S e n t a
Berser.
TORRERO. - 5, 7, 9 v 11. rMavores 18.) GUAPO HKRFOERO B U S C A ESPOSA. Eastmancolor. Alfredo Landa^ íEsperanza Roy.
PELOTA
FRONTON JAI ALAI. — 5 30 y
11. PARTIDOS DE PELOTA A
CESTA PUNTA. QUINIELAS.

LATINO

Sesiones: 5 • 7 - 9 • 11
(Mayores de 18 años)
EL
PRECIO
D E L PLA CE R
Alex Cord — Britt Ekland - Patrick O'Neal
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DELEGACION DE HACIENDA
IMPUESTO SOBRE TRAFICO DÉ
EMPRESAS. — Se recuerda a los
contribuyentes afectados por este
impuesto y qué no se hallen incluidos en régimen de convenios,
la obligación que tienen dé presentar sus declaraciones de ingreso durante el corriente mes de eneró, èn la formà siguiente:
a) Por el cuarto trimestre, para
aquellos contribuyentes cuyo total
importe ingresado durante todo el
año de 1971 haya sido igual o superior a 30.000 pesetas.
b) Las correspondientes al segundo semestre, por aquellos conr
tribuyentes cuyo total importe ingresado en el referido año 1971
haya sido superior a 15.000 pesetas
e inferior a 30.000; y
c) Las correspondientes a todo
el año, por aquellos contribuyentes
cuyo total importe ingresado en el
sudodicho año 1971 no ha sido superior a .15.000 pesetas.
IMPUESTO SOBRE EL LUJO. —
Igualmente se pone en conocimiento de los contribuyentes por este
impuesto que no se hallen incluí-

ada oficial
obr aroI
an icancerosa
Jefatura

Nota

La Jefatura Provincial
de Sanidad nos remité
v, esta nota:
"En relacién etm la noticia aparecida en un periódico local, referente al descubrimiento de una droga
que actúa contra el cáncer,
esta Jefatura se cree en el
deber de hacer público que
descinttcetnos por completo
el carácter de la misma; los
trabajas que dicen se están
realizando y de que h a y a
sido tratado con éxito ningún enfermo, por lo que,
mientras no sean contrastatadas oficialmente las experiencias a que se hace alusión, debe acOgereie dicha
noticia con toda c l a se de
reservas^ como ya se indicaba en la mencionada nota."

ñMñNKCR

dos en régimen de convenios, la
obligación que tienen de presentar
sus declaraciones correspondientes
al cuarto trimestre de 1972, en plazo que termina el día 31 del co-^
rriente mes de enero.
NOTA COMUN. — Las liquidaciones positivas, cuyo ingreso es simultáneo a la presentación, qUe se
realicen fuera del plazo señalado,
llevarán automáticamente recargo
de prórroga del diez por ciento.
Los ingresos de referencia podrán
efectuarse directamente en la Sección de Caja de la Tesorería de esta
Delegación de Hacienda, o Utilizando los servicios de báfncos y Cajas
de Ahorros colaboradoras, debidamente autorizadas, o mediante el
empleo de giro postal tributario.
En evitación de molestias a los
propios contribuyentes, y en bien
del servicio, se ruega no demoren
está presentación a los últimos días
del plazo señalado.
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS. — Quedan
expuestos al público, durante el
plazo de ocho días, en todos lós
Ayuntamientos de la provincia y
en la Administración de Impuestos
Inmobiliarios, por lo que afecta a
esta capital, los documentos de contribución territorial rústica y pecuaria (cuota fija) y ganadería para el ejercicio de 1973^
En el plazo que se indica, contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia», serán
admitidas las reclamaciones que
versen sobré errores aritméticos ó
de copia en que se haya podido
incurrir al redactar, los documentos de que se trata.
Lo que se hace público a los fines
reglamentarios.
DELEGACION PROVINCIAL
DÉ EDUCACION Y CIENCIA
INSPECCION DE ENSEÑANZA
PRIMARIA.—El Día Misional Mun
dial de la Santa Infancia o
D.O.M.I.N.P., será celebrado el domingo, día 28 de esté enero 1973.
La Inspección confía en que siguiendo la trayectoria de años anteriores, los directores y maestros
que tanto sienten este gran Ideal
humanitario, benéfico y cristiano
celetararán la Semana Preparatoria entre sus alumnos, de la manera que estimen más conveniente para desarrollar esta Obra que
ha sido llamada la U.N.I.C.E.F.
católica, y que además dé otros
fines^ tiene también un eficaz aspecto educativo.—El inspector jefe
de Enseñanza Primaria.
DELEGACION PROVINCIAL
DE INVALIDOS CIVILES
CONVOCATORIAS DE BECAS
ESCOLARES EN UNIVERSIDADES
LABORALES.—El "Boletín
Oficial del Estado" publicó convocatoria para la cubertura de
puestos escolares en las Universidades Laborales para el curso
académico de 1973-74.
También se convocan pruebas de
selección a sumar a las que se
prorrogan del curso anterior vacantes en las Universidades Laborales de Alcalá de Henares, Càceres, Córdoba, La Coruña, Eibar,
Gijón, Huesca, Sevilla, Tanfegona,
Zamora, Zaragoza, y otras que
han dé ser en régimen de internado y en régimen de media pen
sión.
Corresponden esas becas a beneficiarlos de Mutualidades Laborales, Cajas de Previsión, etc.
"De conformidad con la política
de asistencia al minusválido mantenida por el Ministerio de Trabajo, se convocan 50 plazas para
cursar estudios de quinto curso de
Bachillerato General en el Centro
de Educación Especial de la Universidad Laboral de Zamora, destinados a minusválidos físicos que
reúnan lo® requisitos pertinentes.
Amplia información en esta Delegación Provincial en horas de
oficina por la mañana, (Miguel
Servet, 1 y 3, Zaragoza) .—El dele
gado provincial, ANTONIO BORDETAS.
«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo de
ayer, con mil doscientas cincuenta
pesetas, al 947 (novecientos cuarenta y siete), y con ciento veinticinco pesetas, todos los terminados en 47 (cuarenta y siete).

VENTA DE CARNE DE VACUNO
CONGELADA DE IMPORTACION

Relación de establecimientos expendedores

mesto de Tráfico de Empresas
CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
Évolución del comercio de Zaragoza durante el mes de diciembre
• de 1972:
VENTAS. — Durañfe d mes de
diciembre las ventas han sido superiores a las del mes anterior,
confirmándose así las buenas peripectivas apuntadas como tencíen,: cia en la anterior encuesta. Todo
ello resulta lógico ante las mayores disponibilidades monetarias de
. las ecenomías- dorftésticas.
PRECIOS. — • Tañibién los precios fueron superiores en- diciembre .a; los del mes. anterior, continuando lá tendencia alcista de meses anteriores, confirmándose las
previsiones de la última encuesta,
•río cual, no excluye, que en algunas
áctradádes mèfcantiles —particularmente artículos alimenticios básicos— haya habido estabilidad e
incluso alguna disminución.
IMPAGADOS y devoluciones.
En el mes de diciembre fueron inferiores los impagados y devolucioíies a los del mes anterior, tendencia seguida desde hace un trimestre.
TENDENCÍA EN LOS PRECIOS.
Las privisionés son de que seguirá la tendencia alcista en los precios durante los próximos meses.
TENDENCIA EN LAS VENTAS.
La tendencia pata los próximos meses es de incremento en las ventas,
aunque no de forma muy acusada.

ABASTECIMIEmS Y TRANSPORTES

Prosigue con toda normalidad la
venta al público, de carne congelada de vacuno de importación, de
excelente calidad, en los establecimientos y sectores que más abajo
se detallan y a los precios máximos
siguientes;
Primera ...
Segunda ...
Tercera i . .

Ante la iglesia de San Pablo, y con motivo de la festividad de San Antonio Abad, desfilaron en la mañana de ayer, junto a las secciones de Caballería de Policía Armada y Municipal, diversos animales domesticas llevados por sus respectivos dueños, para la ceremonia de la tradicional bendición
(Foto MONGE.)
Ayer, por la mañana, la Hermandad de San Antonio Abad, establecida en la iglesia parroquial de San
Pablo, celebró la festividad de su
Patrono.
•
Como ya es tradicional, a las^ on-

VIDA

cmmL

El ciclo Paolo Freiré
en el Centro
ignatelli"
. Ayer tarde terminó el ciclo de
Conferencias que venia dando el
profesor Arroyo Lasa, de la Universidad de Bogotá, con la exposición del tema "Una nueva pedag o g i a: la liberación humanizadora".
Todo lo referente a la educación
—piensa Freiré— se decide en las
capitales de la nación en despachos y oficinas civilizadas. Muchas
veces, lejos de las posibilidades de
asimilación de los más humildes.
Mucho más claro es el caso de los
marginados, los campesinos • latino,
americanos, que además de diferencias culturales tienen o t r o s
"handicaps" políticos. Por eso los
sistemas pedagógicos tradicionales
poco o nada sirven, según Freiré,
para su humanización.
Freiré piensa así en la necesidad de una pedagogía inspirada
en la m i s m a situación real del.
Campesino, donde no ^prende con-,
ceptos o palabras vacias de contenido, sino que sólo llega a ellas
después de haber cobrado vida en
la conciencia. La educación noi
puede ser "bancària", es decir, un
mero depósito de: conocimientos en
e-. campesino, > sino resultado de su
p r o p i a actividad interior, en la
cual concien tiza SU pasado y su
presente, siendo las palabras mera
visualizadòn de e s t a experiencia
interior.
Un animado coloquio siguió a la
conferencia, dialogándose sobre es
problema de la calidad de la enseñanza o educación, no s i e m p r e
coincident© cóíi el dé la cantidad^
BEA& ACADEMIA DE
MEDICINA
La Real Academia de Medicina
de Zaragoza, celebrará hoy Jueves,
día 18, a las Ocho menos cuarto
de la tarde, una solemne sesión
para inaugurar el curso 1973, estando encargiado de pronunciar el
discurso inaugural el académico
doctor dón José María Bermejo
Correa.

Zaragoza, jueves 18 de enera de 1973

Ce se celebró una misa solemne,
oficiada por el reverendo don Luis
Antonio Gracia, coadjutor de San
Pablo, quien en el transcurso de la
homilía glosó la figura del popular
San Anton, sus virtudes humanas y
su extraordinario amor hacia los
animales. • .
Al acto religioso asistieron el ma
yordomo de la Hermandad, don Miguel Alcobar Genzor, don Cristóbal
Millán, concejal del Ayuntamiento,
y numerosos afiliados y simpatizantes de la mencionada entidad.
Terminada la misa tuvo lugar
una procesión que encabezada por
la imagen de San Antonio recorrió
las calles cercanas. Finalizada la
misa se procedió a la bendición de
los animales domésticos y de labor
congregados en frente de la parroquia. Se, Observaba una gran afluencia dé perros, de todos los tamaños y razas, y algún que otro diminuto canario, cobijado en su jaula. Como todos los años, la Policía Municipal y la. Policía Armada
hicieron acto de presencia a lomos
de magníficos caballos. Tampoco
faltaron a la cita las populares vendedoras de roscoñes «bendecidos y
con sorpresa», al decir de, una de
ellas.
Una vez más la festividad de San
Antonio Abad fue conmemorada
brillantemente.

SANTORAL DE HOY
La Cátedra de San Pedro en Roma.
Santos: Frisca, virgen; Moseo,
Antonio y Atenófénes, mártires;
VolUSiano, Obispo; Librada y Margarita, vírgenes; Deícola, abad;
Leobardo, confesor.
Misa dé Feria.
CULTOS Y NOTOlAp
BASILICA DSTL PHíAB—A las
seis, misa de infantes con salve al
final. Desde las seis y media, misa
cada media hora hasta la una inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sélo por la mañana,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misa a las cinco,
seis y siete y media, en la Santa
Capilla.
A las seis y media, rosario de
infantes..
Rosario de devotos, al finalizar
la última misa.
El templo se cierra a las ocho
y media de la tarde.
CUARENTA HORAS
Todos los días, en la iglesia de
San Juan de los Pañetes, desde las
ocho y media de la mañana hasta
las seis y media de la tárde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
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SECTOR LANUZA. — Cesárea
Cáúdevila (Mercado Central, puesto 65); Pascual González (Mercado
Central, puesto 76); Alejandro Porterox (Mercado Central, puesto 3);
María Dolores Rivero (Mercado
Central, puesto 134); Rogelio Tremps
(Mercado Central, puesto 96-98);
Florencio Gállego (Mercado Central,, puesto 26); Alfonso Kurtz
(Cerdán, 32); Jenaro Lázaro (San
Pablo, 44).
SECTOR CENTRO. — José Aniés
(Mercado San Vicente de Paúl,
puesto 14); Armando Peinado (Mercado de San Vicente de Paúl, S. P.);
Liria Uriel (Mercado San Lorenzo,
puesto 36); Viuda de C> Garín (Don
Jaime I, 40); Antonio Langoyo
(Mercado Cantin y Gamboa, puesto 18); Superet (Mayor, 34-36); Supéret (Costa, 16).
SECTOR HERNAN CORTES. —
José Almudí (Mercado Fíemán Cor-

ARTE

CUADROS DE DOS PINTORES
E N L A GALERIA "ATENAS"
Corresponden a Francisco Lorenzo
Tardón y J o s é María Iglesias
En i la Galería de Arte «Atenas»
exponen désele el pasado día 16
dos artistas completamente distintos, que comentamos por separado.
Francisco Lorenzo Tardón, joven pintor de Segòvia, estudió
pintura y grabado en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San
Fernando, y después de finalizar
sus estudios en este centro de la
capital de España, se trasladó á
París, donde ha residido durante
cerca de seis años para perfeccionar sus conocimientos en la
misma meca del arte; realizó
también viajes por Italia, Bélgica, .Holanda, Alemania, Inglaterra, Suècia, Dinamarca y Suiza,
lo que dice de su gran preocupación formativa. Y como todo artista con preocupaciones expone,
el pintor que comentamos ha presentado sus trabajos de grabados, acuarelas y óleos, colectiva
e individualmente, obteniendo en
muchas ocasiones premios en los
certámenes a los que ha asistido.
La muestra de éste pintor ségoviano en la Galería de Arte
«Atenas», es la más homogénea,
en cuanto a temática, de todas
las presentadas últimamente en
Zaragoza. Tiene Lorenzo Tardón
material geográfico en los alrededores de su Segòvia natal, para
pintar y pintar, y por ello, gran
parte de sus óleos de la exposi*
ción son composiciones en las
que aparecen rocas y piedras.
Representa además este pintor,
algunas veces, paisajes castellanos de cierto encanto, que constituyen el complemento de sil pintura pétrea.
Lorenzo Tardón —todo hay que
decirlo-— ha desistido voluntariamente de todo sistema pictórico
de vanguardia, sin que por ello
renuncie a la evolución dentro de
su estilo eminentemente figurativo. Y dentro de los veintiocho
cuadros expuestos, de pequeño,
grande y grandísimo formato,
merecen la atención del visitante

sisuientes: «Grises», «f
los siguientes:
«Casas
de París», «Paisaje abrupto»,
«Pueblo Blanco», «La carretera»,
toda la serie de «Rocas», y finalmente, «El muro».
José María Iglesias, que representó a España en la Bienal de
Venècia, es un joven artista madrileño que le preocupa el espacialismo, pintura abstracta de
líneas a veces continuas y curvadas, con aspectos geométricos.
Se inicia en el arte de Klee, Kanduisk, Picasso, y poco más tarde
por Mondrián, Malevitch, y el
constructivismo ruso, según se
dice en el folleto de presentación. Ha expuesto individual y
colectivamente en España y eri
el extranjero^encontrándose' trabajos suyos dentro y fuera de
nuestro país; èn Zaragoza, én la
Universidad Laboral, ha quedado
representado José María Iglesias
con una de sus obras! Es curioso,
pero a veces diversas facetas del
arte coinciden al mismo tiempo
en una misma persona, y este es
el caso de José María Iglesias,
que nos sorprende con sus préocupaciones poéticas, al publicar
su libro de «Poemas Visuales»
(Madrid, 1970).
Casi todos los cuadros expuestos tienen un fondo negro, gris o
color castaño, y los trazos son
líneas rectas o curvadas de color
rojo, azul claro y blanco, principalmente. Lo representado son
valores abstractos de riguroso
valor mental, diversificando las
líneas, espacios y planos, y también profundidades.
Los cuadros de este autor de
menor tamaño, a la vista del
profano, resultan más decorativos, y por ello, nos inclinamos
por los de menor formato. Nos
gustaron sobre todo los cuadros
que corresponden a los números
1, 3, 8, 13, 18, 19 y 21.
Ambos artistas finalizarán su
muestra el próximo día 31 de
este mes.
MARIO RAMOS

Se reciben esquelas hasta las dos de la madrugada

tés, puesto 16); José Vjllnpn^
(Mercado Hernán Cortés ^ " t 8
13); SABECO (Carmen, 2); Crk? 0
bal Moliner ; (Mercado del Carml
puesto 6); Angeles Ruiz (Mercado
Concepción Arenal; puesto 3)- mT
nuel Iranzo (Mercado ConcròeíJw."
Arenal, puesto 1); Alfonso S í
Madre Sacramento, 34); SupeS
(López Allue, 6).
f^^i
SECTOR GRAN VIA. — Adolf™
Gracia (Arzobispo Domènech 3ru
José Lmán (Mercado Cervantpi
Royo, 23); Roberto Pérez
do Gran, Vía, puesto 105); Jcsu.a
Santos (Fernando el Católico 231'
Antonio Villanueva (Mercado' San
Francisco, puesto 27); Supermerra
do CABSA (Calvo Sotelo, 5); AntoJ
nio Velázquez (Mercado Gran Vía
puestos 3 y 35); Francisco Dubán
(Mercado Gran Vía, puesto 101).
SECTOR MADRE VEDRUNA _
SABECO (San Vicente Mártir, ÍQ)Julián Gimeno (Merca ) Dr. Casas'
puesto 25); Enrique Pascual (Marcado Dr. Casas, puesto 34); Josa
Luis Olíete (Mercado Dr. Casas
pues'o 38); Julio Guerrero (León
XIII, 25); José Fernández (Francisco de Vitoria, 3); SuDeret.
(León XIII, 10).
P *
SECTOR MOLA - TENOR FLE»
TA. .— Enrique Pascual (Juan Pa.
blo Bonet, 6); SABECO (Vasconià
3); Superet (Sevilla, 25 27); Suoel
ret (Comandante Santa Pau, 6)- Superet (paseo de Cüéllar, 15-17).
SECTOR TORRERO. — pilar
Garcés (Mercado Vigo); SABECÓ
(Avda. de América, 54); Florencio
García (Mercado Delicias' puesto
30); Pilar Garcés (Mercado Avda de
América, puesto 21).
SECTOR CIUDAD JARDIN. Encarnación Lacasa (Mercado Ciudad Jardín, puesto 101); Luis Sánchez (Mercado Ciudad Jardín, pues
to 55); Rosa Artal (Mercado Ciudad Jardín, puesto 14); Marina Oliveros (García Sánchez, 6); Superet
(Santander. 33-35).
SECTOR PORTILLO - DELICIAS.
José Luño (Mercado Portillo, puesto 56); Supermercado C.A.B S.A.
(Alonso de Aragón. 10); S.Á.B.E.C.O.
(Delicias, 10); Pascual González
(Mercado San Valero, puesto 29);
Rufino Morros Colias (Parcelación
Barcelona, bloque 4, locaI19); Florencio Gállego (Delicias, 4); José
Almudí (Mercado Centro Comercial Delicias, puesto 76 (Parcelación
Barcelona); Antonio Murillo (Mercaio Centro Comercial Delicias,
puesto 31); Nicolás Pascual (Mercado Centro Comercial Delicias,
puesto; Superet (San Genis, 20-22).
SECTOR SAN JOSE - MONTEMOLIN. — José Tornos (Mercado
San José, puesto 30); Mártires Ruiz
(Mercado Montemolín, puesto 6);
José Villuendas (Mercado Montemolín, puesto 23); Eduardo Artal
(Mercado Montemolín, puesto 7);
Carlos Marín (Mercado Arenas,
puesto 25); Adoración Burillo (Mercado Doce de Octubre, puesto 13);
Joaquín Pina (Mercado Arenas,
puesto 13); Guillermo Berna (Mercado Lorenzo Pardo, puesto 4); José Luis Ramos (Mercado Gánivet,
puesto 14): Joaquín Tremps (Mercado Doce de Octubre, puesto 17);
Superet (Castelar, 87-89).
SECTOR LAS FUENTES. — Teodoro Larriba (Mercado Ebro); S.A.B.E.C.O, (Salvador Minguijón, 45);
Florencio García (Mercado Compromiso de Caspe, puesto 29); Darío
Domínguez (Mercado Tur); Superèt
(Rodrigo Rebolledo, 30).
SECTOR QUIMICA. — Ráriiií
Gonzalvo (Reina Felicia, 16).
SECTOR ARRABAL. - José Pa*
lomero (Jesús, 3); Rogèli© Tremp*
(Mercado Central Arrabal, puesta
13; Supermercado Hersus (Je*gs'
37); Superet (San Juan de la Peña, 182); Superet (Valle de Broto,
13); Superet (Pascuala Perié, 2).
SECTOR BARRIO OLIVER. >f
Esteban Biota (Antonio Leyva, 31).
SECTOR CASABLANCA.' — Davíá
Rincón (Vía, 43); Supermercado
Nuestra Señora dé las Nieves (Ar«
gualas, 4); José Luis Díaz (Escuela,
18).
Todos estos establecimientos tienen la obligación dé contar con
existencias dé carne coñgelada a®
vacuno en cantidad suficiente qü®
les permita atender con absoluta
normalidad la demanda del públicoAnte cualquier deficiencia o iH"
fracción que aprecie, el público; es
el suministro de esta clase de carne podrá dar cuenta de ello a |^
Oficina de Reclamaciones de esta
Delegación Provincial llamando ai
teléfono 22-69-00.
Zaragoza, 18 de enero de 1973
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VfUDA DE D. LORENZO GENIS
FALLECIO

AYER,

D I A 17
DE ENERO
D E 19 7 3,
A L O S
77
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

AÑOS

D E E D A D

D. E, P.
'

,
,.,
.
rnvan-n Joña María del Pilar, doña María Francisca, don J o s é Mari y don Luis? hijos políticos, doña Carmen Val, don Víctor García, don Antonio Otín, doña Rosario Mitjaviia y doña Te^ ^ • • £ ^ ¿ £ * ^
**'
B-.lt., n l ^ . l - m - n « péUto», « . M » . y * « * f - U M ^
.
.
•• j i
resa MDduici, uc
,
p a r t i c i p a r a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan a la conduecion del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 18, a las
t
la tArriP desde el domicilio de la finada, carretera de Castellón, núm. 40, a la iglesia parroquial de Santa Cruz (Residencia Marianistas, castillo de Larrinaga). donde se ceS a í á el funeral de «corpore insepulto», y acto seguido, al Cementerio católico de Torrero, por todo lo cual les quedarán muy agradecidos.
Los rosarios s é rezarán los días 18. 19 y 20 det jtctual. a las ocho de la tarde, en la citada parroquia.
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 22§1*1
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Doble suerte p a r a
un viaje a Polonia

A

A

MADRID, 17. — Jornada ligeramente en alza. E l índice general pasó
de 104'41 a 105'21, con un sostenimiento general que deja una buena predisposición para la próxima jornada, dado el predominio patente del
dinero sobre el papel.
En el grupo bancario cotizan 26 de los 27 valores que lo componen.
Solamente bajó un entero Hispano Americano* publicando dinero Atlántico, Mercantil y Noroeste, y subiendo el resto. Los ascensos ntós notables son los de Bilbao, Ibérico, Industrial de León, Popular y Santander, coh 20, 14, 25, 18 y 19 enteros, lèspectivamente.
En el grupo eléctrico cotizan 12 valores; repiten cambio 2, suben 6
y bajan solamente 4.
La tónica de los restantes grupos es similar. Solamente baja él grupo
de alimentación, cuyo índice pasa de 102'33 a 101'68. Lá movilidad, encuanto a los derechos de suscripción sé refiere, ha sido menor; no han
sacado cambio 6 dé los tratados, repiten 4, suben 3 y ba?an 2. E l m á s
destacado es el Industrial de León, que suma 40.—PYRESA.
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CUADKO D I VALORES

La señorita Visi Agustín y su hermano comentan a nuestro
redactor las incidencias del número premiado con un viaje
a Polonia.--(EQto MONGE.)

Como ya informamos ayer a nuestros lectores, el pasado martes la Asociación Comercial del sector de la calle de Al,onsa
hizo entrega de varios premios sorteados entre sus clientes.
En la foto, el presidente'de la Asociación, don Luis Martínez
Candial, felicitando a los agraciados, entre los que se encuentra, a la izquierda, nuestro administrador, don Antonio Alvarez, y esposa, a los que. correspondió el primer premio
(Foto MONGE.)

En el paseo de Mafia Agustín^ tras su profunda reforma, quedan muchos vestigios de las obras, que es una pena que no
hayan sido retirados aún, pese al tiempo transcurrido. He ahí
esas vallas, en el suelo, en plena calzada. ¿Tanto hubiera costado, en tiempo y dinero^ dejarlas Colocadas en el lugar que
tengan asignado? O, si no se piensan emplear, ¿tanto cuesta
' artas da una vez, para que no sigan dando ese ejemplo
de desidia...?—(Foto MONGE.)

I

En eí sortèo que" e n t r e los
clientes de, los distintos establecimientos del sector comercial
de la calle de Alfonso I resultó
agraciada —ya lo eS personalmente— la señorita Visi Agustín con e! tercer premio, consistente en un viaje para dos personas a Polonia, por un boleto
entregado por «Las Nuevas Sederías», y en viaje organizado
por «Espatur». Pero lo curioso
de este caso es que la señorita
Visi Agustín ha tenido suerte
por partida doble. E l viaje a Polonia püdo quedarse en una tremenda desilusión; ella había' perdido el boleto premiado. Pero la
doble suerte de la señorita Visi
fue que el boleto cayó en un'

[HUMORISTA QUE
SE HA HECHO ACTOR
L

"Después
siento

de

haber

neGesidad

de

vivido

durante

contar

las

cuatro

cosas

de

años

e/i

distinta

América,
manera"

Y ; Miguel Gila nos llegó muy
serio, algo- escépticcr y un tanto
m<#alizànte. Désíerráda la carcàjàda
forzando alguna gue
&ttà ' sentisa, la eonversación
que raantuvimei eon él estuvo
st^leada.de largos f tortuosos
silencios.

ten en Cuenta que . en Amírica
no podía seguir haciendo 10
mismo que aquí; los elementos
de crítica tienen que ser m á s
internacionales, m á s políticos,
tino no puede inventar chistes
acerca de la «Renfe» o del teléfono que no funciona, porque
él qué un teléfono no fundona
es un caso Inaudito.

Quizá esperáramos o i r á cosa;
ouizá don Miguel quería sacudirse la imagen de paleto ino«eatóa y chistoso que éntretecharlas a través del cable
'íÉlefónice; qüixá, quizá... Lo
.cierto .es;:-qu& « o s :llegó serio.

—Parece como si quisieras olvidarte de todo lo que hiciste
antes de marcharte...
--Todo aquello lo Mee para
ver ai a i t ó n día podía dejar de
hacerlo. Ahora no es que haya
vuelto triste; lo que pasa es que
soy un hombre que piensa, y
después de haber vivido los contrasíes de aquellos países, uno
toma coñeiéncia. Dicen que para ser feliz basta con ser un
Imbécil. «Cuando yo era Ignorante, quise saber y supe; ahora añoro la ignorancia»; esta
frase es de alguien, no recuerdo
el nombre.

CSila acaba de llegar de Barcelona, donde ha permanecido
trabajando durante dos meses.
—Me hecho teatro. Una especie de comedia de humor negfo y cieíiciá-ficción, inspirada
en una historieta de un dibujante americano.
—¿Sobre...?
—En esta obra se trata de
concienciar al público, de demostrarle que vive atrofiado porque hipoteca su vida en función de cuatro cosas que considera imprescindibles: coche, televisor, etc. La estrenamos en
Méjico.
—¿No supone-esto un cambio
bastante brusco respecto a todo
lo que venías haciendo?
—Después de haber vivido durante cuatro años en América
he aprendido mucho y siento
la necesidad de contar las cosas de distinta manera. Cuando
Ifegüé allí me di cuenta de que
era muy malo como actor, me
vi a mí mismo como un caricato y por eso quise empezar a
estudiar. Había llegado a una
esnecie de menopausia mental y
tenía que buscar nuevos estímulos.
—Y
ésta nueva imagen, este
Gila intelectualizado, ¿no sorprende ál público?
T-En la nrtmera parte de la
obra él público se rie mucfeo
poroue es muv divertida; luego
termina quedándose duro en la
butaca y llorando de pena, de
auténtica pena, hasta tal punto
oúe »1 'finalizar, la represer^if " -' l- i te-"O ene it'M'-'r i»'- •.I
Pai.-Vas para que no se vavaá
a casa tan tristes. Le pasó a

BOLSA D E MADRID: Continúa e l alza

Tony Lcblanc, que no podía contener el llanto.
—¿Por qué duró sólo dos meses en cartel?
—Porque con dos funciones
diarias era un trabajo agotador.
Por otra parte, los únicos actores éramos m i mujer y yo, y
estábamos continuamente en escena. Terminábamos extenuados.
—Sin embargo, se te va algo
desilusionado...
—No, no es desilusión; pero
me sorprende que la gente en
España hable y comente en voz
alta durante la reoresentacion;
me sorprende porque en América no sucedía; allí el silencio
era absoluto. No se dan cuenta
de que es un trabajo que requiere total concentración. De todos
modos, ha sido una gran experiencia.
—Entonces, ¿tu humor S* cambia •i?
—No, no ha cambiado. Pero

buen lugar y en mejores manos.
—Yo realicé unas eOmprás en
«Las Nuevas Sederías» —nos dijo—,
recogí los boletos y fui
al Pilar, como es mi costumbre.
Volví a casa, y ya n i me acordaba del boleto, hasta que el
día del sorteo me llamaron del
mencionado establecimiento para decirme qué me -había correspondido el primer premió, según las anotaciones que ' ellos
poseían en caja. Lo busqué afanosamente por toda la casa, sin
encontrarlo. Poco después Volvían a llamarme para darme la
segunda noticia de mi bu ana
suerte. E l boleto estaba allí, en
él propio establecimiento y a mi
disposición.
Según nos explica el gerente
del mencionado comercio, el
mismo día en que se entregó el
boleto se presentó una señora,
que le dijo a uno de los em- ,
picados:
«En la puerta del Pilar hè encontrado este boleto; como va
sellado por ustedes, aquí lo traigo, por si alguien lo reclama.»
bichá señora1 no dejó ni su
nombre ni su domicilio. Cuando
surgió la incidencia de qué la
señorita Visi no encontraba en
su casa el boleto, alguien recordó aquella entrega, comprobó el
número y dio la gran noticia a la
agraciada.
—Me gustaría saber quién es
esa señora —nos dice la señorita Visi—, para darle las gracias;
es un gesto de honradez, pero,
además, de auténtica solidaridad
humana. Pudo haberlo dejado
en la calle y hubiera ido a parar al vertedero de basuras...
—¿Quién va a ser su compafiero de viaje?
—Mí hermane
—¿Cuál es su profesión?
—Trabajamos. Serán unas vacaciones estupendas.
Aquella buena señora que vió
en elysuelo un pápelito se tomó
la molestia de recogerlo y de llevarlo al comercio, bien merece
la felicitación de todos, con la
gratitud de esta pareja de jóvenes. —, L , C»
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—¿Algo que te gustaría haber
conseguido y para lo cuál no SS
te ofreció una oportunidad...?

Q V E 0

—Me gustaría haber estudiado
una carrera universitaria, poroue tenía cualidades y vocación;
Sin embargo, me tuve que conformar con estudiar electrónica
por corresnondencia. Por eso,
también, he vuelto muy satisfecho: en Argentina, concretamente, tengo posibilidad de estudiar
10 que quiera en la Universidad.

¿POR QÜB nay tanto cónductor «nervioso» que reacciona con un conciertó dé claxon
ante la menor incidencia $njla
circulación?

—¿Qué pretendes ahora con t u
regreso a España?
—Pretendo pasar por los mismos lugares que antes pasé y
vivir las cosas con m á s interés.
Quiero refrescarme la memoria,
porque lo necesito para el próximo libro que voy a escribir.
—¿De qué trata?
—Trata acerca de esa promoción de un falso tipismo con el
fin de atraer a los turistas, falso tipismo qué se apone diametralmente al progreso.
Gila sonríe; no con amplitud,
però sonríe. En Zaragoza nos
piensa contar una antología de
anécdotas acaecidas desde que
actuara con boina y chaquetilla
rústica, en el teatro Circo, hasta ahora. Se terminó el café y
muimos punto final al encuentro.

BANCOS. — Zaragozano 1.065
( + 7); Atlàntic^, 1.140, dinero; Exterior, 605 (—1) B i l b a o , 1.140
( +20); Bankunión, 620 ( + 11); Banesto, 858; Central, 1.131 ( + 12);
Eurobanco, *58fi (+9); Indubán,
730; Fomeñto 91 ( + 10); General de Comercio, 768 ( + 3); Granada, 593 ( + 13); H e r r e r o ' 1.341
(+10); Hispano; 870 (—1); Ibérico, . 1.130 ( + 14); Cataluña, 653
( + 13); Industria! de L e ó n , 545
(+25); López Quesada, 1,250 ( + 9);,
Mercantil,. 1.035. dinero; Noroeste,
615, dinero; - Popular,: .988 ( + 18);
Rural y Mediterráneo 640. ( + 13);
Santander, 1.040 • .( + 14); Urquijo,
959 (+5); Va'encia, 1.4Í8 ( + 8);
Vizcaya, 888 ( + 5).,
AGUA, GÀS Y ELECTRICIDAD.
V i e s g o , 280 ( + 2), Langreó, 275;
Eléctricas Reumdas, 124 ( + 1); Pe,
nosa, 176 ( + 1); Fecsa pequeñas,
262; Fecsa grandes, 258 (—2) ; H i droeléctrica . de. Cantábrico, 279:
(—1); Hidroeléctrica de Cataluña,
219'50 (—1'50)—Hidroeléctrica Española, 267'25 í—0'75); Iberduero,
335 ( + 3); - Sevillana, 284 (+2);
Unión Eléctricd, 277 (+9).
ALIMENTACION. — Aguila, 218
(—2); Azucarera, 135 (—;2); Cervezas Santander, 82; Ebro,
(—2). ,
* COMERCIO. — Cic 425 ' ( + 3);
Finanzaüto, 605 (+5); Finanzaüto
y Servicios,"' 450 ( + 5:»• Galerías
Preciados, 465.
CONSTRUCCION. — Alba, 278
(+2); Asland, 430 ( + 2 ) ; Pòrtland
Valderrivas, 473 ( + 3); Cristalería.
722 ( + 10); Dragados, 950 ( + 5); El,
Encinar, 236 ^ +1); Vallehermoso,
322 (—2'50); Ceisa, 172 ( + 7); Hispana preferentes, 145; Métropoli•tana, 346 ( + 6) Urbis 330
INVERSION: MOBILIÀRIA.—Pibansa, 900; Cartinbao, 307 ( + 7);
Cartisa, 517 ( + 3)Ceivasa. 652;
Piponsa, 381 (J-2);Tnsa, 252 ( + X/+
Patrisa grandes, 257 ( + 3); Popularinsa. 630; Invatísa, 271; Vamosa, 223.
MINERAS. — D u r o Pelguera,
132 (+2); Los Guindos, 178 (—2);
Ponferrada 178 (—2). •
MONOPOLIOS. — CompSa, 413
( + 8) 1
NAVEGACION Y P E S C A . —
Transmediterránea. 188 (—2); Naval de Levante, 175.
PAPEL. Y, ARTES GRAFICAS.—
Papelera Española, 119 ( + 1); Papeleras Reunidas, 105- Sarrio. 175.
QUIMICAS. - Cros, 270; Energías. 200 (—2) ; Española del 'Oxigeno, 507; Explosivos, 323 ( + 8 ) ;
Insular del Nitrógeno, 140 (—6;,
Petróleos, 278 (—2) ; Hidro - Nitro,
206 ( + 2).
SEGUROS. - - Fénix 690 (—6).
SIDERURGICAS Y DE CONSTRUCCIONES METALICAS. — Altos Hornos, 185 (—1'50); Auxiliar.
123 (+4); Babcock, 132 (+4); Material, 126 ( + 2 ) ; Nueva Montaña,
125 ( + 1); Tubacex, ,171; Española
del Zinc, 150 (—6); Citroen 144
( + 1); Fen
Santa Ana. 96'5. (+2'50)- Seat, 353
( + 8). :
'
•
, TELEFONIA Y RADIO. — Telefónica, 386'50 (+4'50); Marconl,
175.
TEXTILES. — S n i a c e , 144'50
0'50).
TRANSPORTES. — Metropolitano, 229 (—0'50)
FONDOS DF INVERSION.—Nuvofondo, 2.303'42, Inrenta 1.559'10Eurovalor I , 2.024'70; Eurovalor 11,
515'93; Ahorrofondo. 1.64616: Mediterráneo, 61?'89: Suma, 1.442'62;
Fondibèria, 1.206'54; R e n t fondo,
614'66; Pontisa, 1.122'60; Pondonorte, 116'42; G e s t a , í.005'75, s/d.;
Gesteval; 104'13 • -sM:; Planinver.
121; Bansérfond- H2'24.
DERECHOS DE SUSCRIPCION.
Fénix, 143; Tíansmeditérránea, 35;
Patrisa, 42; TObis, líJ7-.(—g); E l
Aguila, '29, (+2);• ''PeeSa, 149"60
6'50)' Baaeo1 Hispano, 128; Banco de Vizcaya, 423 (+2>; Banco
Industrial de León, 740 (+40).
INDICE DE COTIZACION DE
ACCIONES. ^- Bancos comerciales,
106'67; bancos industriales. 106"97;
eléctricas, 16476; inversión^ 104*85;
alimentación, 101*71: constmeeiéa
104'71; moñí^lio®, lOé'é?; minero^
siderürgicaá, lOO'SS; químicas y
textiles, 106'98- variáis, 101'92; general, 10S'21.—tYRESA. ,

¿POR QUE hay, día si y dio.
también, tanto embotellamiento ante él puesto de gasolina
en la plaza de San Francisco?
¿No hay manera de regular la
«cola» sin que perjudique a
quienes circulan viniendo de
la parte superior del paseo?
¿POR QUE hay personas que
se pasan el rato charlando en
voz alta en las salas de espectáculos y comentando incluso
las incidencias de las películas
que han visto en anterior ocasión?
¿POR QUE se olvidan tan
pronto todos los propósitos de
paz y fraternidad leídos, oídos,
y pensado en ocasión de las
fiestas cristianas d t Navidad
y Año Nuevo?
¿POR QUE...?

BÁRCELONlA, 17. — Ha eon timiado la firmeza del marcado mobiliario en Barcelona, desarrollándose la sesión con un negocio ágil
y una contratación animada, pero
los propios matices de tal firmssea
han sido algo distintos de los de
ayer, pues ten la jornada de hoy,
dentro de su signo positivo, ha
existido una mayor selectividad,
por lo que las desviaciones no han
tenido demasiada importancia, salvo para el sector bancario, donde
el dinero ha continuado desbordando la oferta.
AI cierre se mantenía uin ligero
predominio de la demanda, cocí una
alara posición compradora en Bancos. E l índice gana otras 46 centésima®, llegando a 1(M'86, y de las
83 clases de acciones cotizadas,
Si suben, 20 repiten y 12 retroceden. — CIFRA.
CUADRO DE VÁLORES
(Facilitado por el Banco Central)
Banco Central, 1.132 (+12); Tabacos Filipinas 150 ( = ) ; Aguas
de Barcelona, 289 ( + 4 ) ; M o t o r
Ibérica, 245 ( r 3 ) ; C e m e n t o s y
P ò r t l a n d , 434 (—1); Cros, 271
( + 2); Telefónica, 385 ( + 5 ) ; Española de Petróleos. 380 (—1); Explosivos, 320 ( = ) General Azucarera, 137 ( + 1 ) ; Maquinista Terrestre, 202 ( + 2 ) ; Sansón, 255 ( + 7 ) ;
Industrias Agrícolas, 292 (+2); Catalana de Gas, 177 (—18); Transmediterránea, 16) (+4); Carburos
Metálicos, 520 (+3); Sevillana, 283
(+4); Dragadas y Construcciones,

M I A M í C i R

950 ( + 10); Químicas Canarias, 190
( = ); La Seda de F nce.ona, 398
( + 5)Fecsa vié l.Oüü pésetas 265
(+4); Seat, 34- <=s>.
BOLSA DE B I L B A O
BILBAO, 17. — En la sesión bur-

sátil bilbaínrfvde hoy ha continuadi»
el buen ambiWte iin ctódo ayer, sí
bian a medida ^ue avanzaba la j o r nada se Ha ido ^pagando el ritmo
y se ha negocia .%> en un tono inferior al de la sesión antérior.
Han sido los B ^ c o s los mejor
dispuestos, así como 4»eguros A u rora v Explosivos. Las S\'d€nJr|rtcaS
se han movido con oscilaciones
cortas. También los valoreé d» cartera se han apuntado buenos beneficios. Al cierre hábía dé todo,
CIFRA.
wi
CUADRO DE VALORES
{Facilitado po» él Bancí» Central)]
Naviera Aznar, 102, ( = ) ; Naviera Vascongada, 370 (—3); A l t o s
Hornos, 183 í'-2'50); Hidroeléctrica Española, 265 (—2):; .Iberduero
ordinanas, 33" 50 ( + r50); Eléctricas Reunidas, !24 ( + 1); Electra ae
Viesgo. 280 (+ 5): r Explosivos. 323
( + 5) • Banco Central. 1.133 ( + 12);
B a n c o de Bílbso, .1.143 (+18);
Banco de Vizcaya, ,870 •( = ); Meneras ordinarias, l i : í = ) ; General
Azucarera 135 ( + 1): Sniac*. 144.
( _ 5 ) . Nitratos .dé •Castilla.. U *
(—8); Santa ^ Bárbara, 106 ( + 2 ) ;
Babcock y Wiicc- :. 127!50 .(—O.'5.0);
Sef anitro, 127 . (==).r
, . '"

'Aiaías í paíologia:
Por M a r t a

PORTAL

I
Estoy para pensar que no sólo las palabras y los libros
I —conjunto de paiabras— tiem m su «faturn», como los humar
I ' nos, sino que hasta un fruto vulgar como la fjatata: parece
nerio. Los pueblos, las 'culturas, las personalidades destacadas, a i igual que las obras de arte, sus espejos, suelen verse
sometidas a revisión periódicamente, La fama, el éxito, el
conquistas efímeras y
buen nombre, y hasta el fracaso, son mes sobre su vigencia
conviene no hacerse demasiadas üust t acceder al pasado; y
histórica. En todo momento es posibl totalmente en esencia.
este acceso puede suponer cambiarlo
zas a lo larHay famas que tienen qué librar batallas <
de la Historia, y productos, como la hum :lde patata, que
deben afrontar prejuicios nutritivos
cienti icos a lo largo
de su existencia alimentaria,
Cóntinente los
A la patata lè dieron entrada en
v
et
to> equivoco,
españoles. Su bautismo lingüístico ya fue un
híbrido de las voces quechúas «papa> y «batata», patata iesignó en un principio a este último fruto. La elección aei
nombre francés fue más política y d iáctica: ÍCÍ «pofunvi ds
ierre» asocia algo muy familiar en e siglo X V I (en que le
costaba lo suyo introdücirse a la patata), como1 son los frutos
denominados «pommes», al gentilicio «tierra», para diferenciarla de la «pomme» más común entonces, s
crecía y engordaba en el aire. La denumtnacic^
a. de
la patata responde a todo un fenómeno histórico, geográfico
y sociológico para apadrinar un producto que- era mal visto.
-ios, de ser mal vista pasa a ser bien comida, y
en el siglo XVI11, gracias a los esfuerzos de Parmentier y al
gusto prusiano, logra su definitiva promoción como alimento
mundial.
• ,
.
to lo es, nada 'lo es
Pero he dicho promoción de:
en el. discurrir del tiempo histórico. La patata y sus beneficios alimenticios están en entredicho ¡ 'e nuevo. Parece ser
que la roya de la patata, esas hongui los parásitos del tubérculo, puede ~sèr uno de los agentes . ;
. . : ; :o ntés
de ciertas me'
. - - : físicas
individuo. Concretamente:
. Z .
«,5>»í
en los fetos (con cuyas deformaciones nacen anualmente más
de diez mil niños en Nortéame,
• son deb o
la
debilidad genética sino que sugieren 'a t
'
actor nocivo et zl G/
ser la roya
sie fact or put
o
ani lo de, la patata.
I

Renu
genetista inglés, fue el primero, en obst
sándóse en las estadísticas. Los
aanae SÍ presentaban
en la población más :asos de estos dos defectos .de nacimiento, coincidían con la¿ áreas más
la
roya. E igualmente, esos defectos congéniíos aumentaban en
numero a continuación de una epidemia patatera en la zona.
Por otro lado, observó que en Belfast y Dublín, que es donde
más patatas se consumen del Reino Unido.
. .
formaciones de 'nacimiento y tas patatas arroyadas. Los mismos datos iban confirmando su tesis en at't'ii
los Estados Unidos.
Utro investigador inglés, el projesor voswtuo,
Ule rccogiendu
ta idea de Rénwick, dio ün paso adelante en'él descubrimiento |
de la posible relación entre la patología vegetal y la patolo- |
gía humana: suminis:.-c una dieta suplementaria, a base de |
patatas «enfermas», a seis tifies preñadas, para comparar el
resultàldò al nacirnientó de tas crías con las de otras seis tities I
no. sometidas a régimen de patatas. Be las cuadrúmanas pfi- |
meras nacieron once crias, cuatro de ellas èon gravis defòr- |
maciones en el cráneo; las otras seis 'íi.tíes'tuvieron:aneé -erias l.S'normales.
|
Naturalmente, éstos experimentos y estos datos no bastan I
a proscribir tas patatas ligeramente demacradas, y, en todo |
caso, las afectadas por ta supuesta discriminación no són iódas ' I
tas patatas. Mientras se dgüarda una p m é b a más céneluyente, I
es aconsefablé que las embarazadas no. respiren- el vapor de f
patatas hervidas, que utilicen guantes al pelarlas v que tengan |
buen o jo en ta elección del tubérculo, aesechando tas 'deseo- i
loridas, las marchitas y las golpeadas. La presunta sustancia |
tóxica puede ser un antibiótico producido por ta propia patata %
atacada, en respuesta a los hongos invasores.
|
Recuerdo también ahora la batalla contra reloj que tienen
que pelear las patatas mallorquinas de l a Puebla para ganarles veinte o veinticinco días de temprano a las irlandesas.
La exportación de patatas de La Puebla (una dé las éséasas
zonas españolas no afectadas por «el escarabajo») a precios
ventajosos sólo dura tres semanas, el tiempo en que la íluvia en Irlanda retrasa la recogida de sus hermanas de carnada
(«hija de inglesa», dicen los payeses mallorquines a esta patata
temprana, cuya simiente se importa anualmente).

:|
I
I
I
I
I
I
|
$

Los jornales durante esos veinte días llegan a las mil pesetas, y las sobrepasan fácilmente si la exportación se prolonga cuatro o cinco' días más. No iodo ha de ser mala Prensa
para tas patatas.
Quién sabe, además, si localizado y aislado ese sospechoso i
agente químico que responde en nombre de la patata al hongo |
epidémico, no llegemos a descubrir un agente protector de' |
otras dolencias del nacer humano y del sobrevivir,
I
(PYRESA)
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Hasta las nueve de l a noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono a l 2 2 " 9 3 " 4 0

ACADEMIAS

Central

AUTO Escuela Planas, Caches modernos, Costa, 3.
ACADEMIA üe conductores
; «Aragón».' San Miguel. 48.
Independencia. 14.

ARMERIAS

ÍGAZADORES!
¡Pescadores!
Escopetas V cartuchos de
• las marcas más acreditadas, nacionales y extranieras , Cañas v cebos espe: cíales paja todos los estilos de pesca: «Globel». Mai;í" yor,, 14 v' 16. Teléf. 293648.
Zaragoza.

de

Corte

y

ALQUILO piso céntrico, cuat r o habitaciones caíetacción central Llamar 273771.
ALQUILO Diso con caJetac»
ción. Nuestra Señora de
las Nieves Razón, calle Arg u a l a s 10, tercero derecha Teléf 251474SE ALQU' i Diso oeaueño.
Ra.?.ón: Haza Tenerías 6.
Drimero

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

ALQUILO local vía principal,
cualquier tipo de negocio,
trato directo, propiedad
Teléf. 257693.
CASINO agrícola de Cadrete.
' Se arrienda servicios del
,. misimo. Informes y detallesr
Sr, Presidente. Cadrete.
ARRIENDO piso amueblado
. con teléfono. García Lorca, 6, pral. 371548. .
. ,
ARRÍENDO piso amueblado
con teléfono. •250382,
ALQUILO P'iso .céntrico cuatro habitaciones, ealefac! ción central. Teléf. 273771.
¡APARTAMENTO amueblado,
teléfono, calefacción. 276951.
CHARCUTERIA Mercado Miguel Servet. Razón: Portería, casa.
PISO 4 habitaciones, 3.0CO
, pesetas. Federico García
Lorca, 6. Teléf. 218373.
PRECISO chica commartir
piso: Tardes. 2-5. 239728.
CEDO uña o dos habitaciones. Teléfono 235228.
A l q u i l o cuarto de patío
para todo. Paseo María
í Agustín, n ú m . 73, primcioal
, 1 derecha.

k—-—

OCASION: Vendo 600-D impecable, buen precio, facilidades. Miraflores, 16, sexto F. San José.
PARTICULAR
vende Seat
124 en muy buen estado.
Teléfono 342959.
¡OPORTUNIDAD! Citroen 2
CV, impecable
coche,
221563.
600-D descapotable, barato.
San Vicente Mártir, ¿1.
Garaje Palacio,
VENDO 850 Especia!, 63.000
pesetas. De 4 a 8. Navas
de Tolosa,, 57, 4.° dcha.
OCASION, vendo Sínica 1.000
GL,
motor moderno, servofreno, ruedas invertidas,
muchos extras, o cambiaría
por coche inferior; daría
facilidades. Mosén Domingo Agudo, 19, principal B
(Arrabal).
SE VENDE 600-D procedenté de accidente. Ver Talleres Nortetrón. Norte, 3.
PARTICULAR vende 4-L Súper. Teléfono 221850.
OCASION:
Particular R-8
seminuevo. Avda. Navajrra,
39, primero dcha.
PARTICULAR
vende MG
1.100 o cambiaría por i n ferior. Tenor Fleta, 52. Caraie.

BODAS ï VIAIES

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

—-———————

CASA

I

RESTAURANTE ECONOMICO

Para comer noche y día, CASA GALAN le
ofrece mayor economía

ARRIENDO piso céntrico,
3.000 pesetas. Teléf. 225112.
TIENDA sin traspaso. Teléfono 237368.
NECESITO piso en alquiler,
5 habitaciones, aproximaflamente, calefacción central. Llamar teléfono 230307
de Vitoria.
NECESITO ático o buhardilla,
soleado. Llamar a
2135S6.
ARRIENDO piso de 5 habitaciones, baño, calefacción
para estudiantes ©n espei eial, tanto chicos como
chicas. Avda. de Madrid.
Teléf, 339382.
ARRIÉNDO piso, 3.000 pesetas. Aveftida' San José, nú- •
mero 122. Vef portería.
TeléfoBó 297223.
AMUEBLADO, lujo:, calefaeí
ción central; , económico.
Avda. Valencia,,47, portería.
ARRIENDO local. Calle Deli-.
cias. Sin , traspaso. 220524.
. ARRIENDO * vendo local 100
m. Sector Delicias. Teléfono 257467.
ARRIENDO local .150 metros,
Ccncepción Arenal, 10. Tel.
1 '250855.
ALQUILO piso amueblado.
3.500. Teléfonos 230459 y
371809.
AMUEBLADO. E c o nómico.
Martín Cortés, 18, portería.
LOCAL corriente induslrial V
teléfono.' 334758.. De 1 a 3.
AL QUILO local 180 metros.
San Roque, 18. Informara
transportista.
I,OCAL nuevo, propio cafetería. Cuéllar. 374496.
ARRIENDO buhardilla. Pignatelil. 52. 2.° izqda.
PRIMERO, soleado, siete
amplias habitaciones, caípfacción. Teléf. 225137.
AMUEBLADO,
calefacción,
teléfono. Fernando C a t ó lico. 37. portería.
PISO calle Delicias, primero,
vestíbulo, comedor, tres
dormitorios, cocina, water,
terracita Dos mil pesetas.
Tel 233847.
ARRIENDO local 160 m2 zona primer orden ideal todo tipo negocio, trato d i recto Teléf 257693
ARRIÈNDO piso amplio. Heroísmo. 50. primero centro.
SE ARRIENDA masn í f i c o
. chalet a tres kilómetros do
1 plaza España. Teléf. 229999.

I JMMtKtft

ALFONSO

PELUQUERIAS: Se precisa
oficiala para dirigir bon¡u>
salón a medias. Teléfono
341250.
SE NECESITAN caldereros
oficiales de primera, se. guuda y tercera, peones.
Sueldo a convenir según
valía. Font.jsen, S. A. Domingo'Ram, 83 (Delicias).
Oficina Colocación. Reí.
14.532.
TALLER de confección necesita pantaloneras
para
trabajo en casa. María
Lostal, 29.
PELUQUERIA señoras necesita aprendiza.
Teléfoio
234517. Ofic.
Colocación.
Ref. 14.575
TECNICOS televisión v electrónica. Enviar «curriculum vitae» a|
apartado
39012. Madrid.
DISTRIBUIDOR e x c l u s i v o
para compresores, equipos
de pintar, obras públicas,
etcétera; la gama más
completa
del
mercado.
Nos faltan en varias provincias. Escribir al apartado 1156 de Barcelona, con
toda clase de detalles y referencias (83.155).
PERSONAL para
reparto
propaganda (muestras, vales, etcétera). Jefes de
equipo con carnet y coche. Distribuidores ambos sexos. Demostradoras
y
degustadoras,
preferiblemente con experiencia
y
dispuestos viajar, indispensable m o r a 1 i dad,
buena presencia y cultura
media.
necesitamos
para campañas año 73 en
esta zona, sueldo fijo más
gastos pagados. Posibilidades de promocionar a
personas con valía y seriedad, empresa en expansión. Escribir de puñ o y letra, adjuntando
foto t a m a ñ o carnet y posibles referencias. Se contestarán a todas las car
tas. -Sepema. S. A. Avenida República Argentina. 62. entresuelo, Barcelona-6.

Optica Jarque

C A I A N

CASTA ALVAREZ, 90

Confección

PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 222236

TELEFONO 22-76-44

COLOCACIONES
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera v tendrá un oficio positivo y rentable.
Alfred.
Fernando
Católico, 30.
CHICA fija se necesita, buen
sueldo. Avda.. Valencia, 41,
tercero A. Razón: de 4 a 8
tarde.
SE
PRECISAN
señoritas
para trabajar asunto relaciones públicas para Zara: goza capital, y dispuestas
a salir por pueblos die '<*:
provincia. Presentarse t a
San Miguel, número 2, segundo' £ , De 10 a 1 v de
4 a 7.
NECESITO señoritas propaganda. Ganarán 200 peseteas diarias más comisión.
Presentarse: Escultor Par
lau, 3, sexto A, tardes.
SE NECESITAN
torneros
I oficiales primera y segunda trabajo a prima. L i a
mar a! 337496. Oficina
Coloc. Ref. 14.622.
NECESITO aprendiz mostrador primer año. Bar
Mártires. 8. Ofic. Colocación. Ref. 14.413
TÁLLER de confección orecisa buenas maquinistas.
Razón: Gonzalo de Berceo,
3, local. Reina Fabiola.
Oficina
Colocación. Ref.
14.510.
VENDEDORES para capital
v provincia quieran labrarse porvenir, interesan. Presentarse en «Sigma». Zurita, 5, de nueve a doce.
INGENIERO agrónomo necesita Semillas Zulueta.
Residir en lúdela. Dedica• ción exclusiva. Solicitudes
con
«curriculum
vitae»
completo v fotografía reciente. Las que no interesen serán devueltas; Apartado 22, Tudela.
LLAME • a Avon parà ' informarse de la manera que
otras señoras como usted
ayudan en sus casas con
ingresos sacados de su negocio independiente. Nq'
requiere horario fiio ni
experiencia previa. Si reside en Zarágoza y en toda
la
provincia,
infórmese
ahora, escriba al Apartado
• 44:875, Madrid. Sin compromiso.

(Diplomada)
Especialidad en la preparación de fórmulas
de los doctores oculistas. Siempre' lo más
moderno y p r e c i o s
más económicos
ZURITA, 4
Teléfono 22-16-84
GANE hasta 25.000 pesetas
mensuales t r a bajando ea
su propio domicilio durante sus horas libres, sir« t í tulos ni conocimienlcs especiales con las últimas
actividades modernas las
más sencillas, originales v
lucrativas, 'leí momento.
Exito garantizado. Solicite
información, incluvwdo 4
pesetas en sellos de Correo
a Labor Alba. Referencia 16
Enamorados, 23. BarcelOna-13.

COMPRAS

COMPRAMOS tractor usadb
con motor Deutz F2L-712
o sólo motor. Llamar al
teléfono 297440.
COMPRO pistolas antiguas.,
pago hasta 100,000 pesetas
una. Teléf. 335774.
COMPRARIA prensa ebanista
4 usos en 250 x 100, buen
estado. Avisos: Teléfono
379Í94. Días laborables.

ENSEÑANZAS

GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera en Alfred. «Academia Pas». Fernando Católico, 30.
TAQUIGRAFIA. Particulares.
Fernando el Católico, 41.
7." 3.a
GUITARRA.
a
domicilio.
Razón: Calle Palafox. 27.
primero D. Tardes,
UNIVERSITARIO da clases
bachiller domicilio. Experiencia. Llamar teléfono
294548.
MAESTRA prepara graduado
escolar, repasos bachiller.
Teléf. 337782.
CLASES bachiller, ciencia* v
letras. Aprobado seguro.
Teléf. 230920.
FRANCES: Diplomada París
v Escuela Oficial Idiomas.
Teléfono 254484.
INGLÉS, profesor
nativo
profesional,
dispone
4e
tiempo por las mañanas.
. Teléfono 353414.
LICENCIADA clásicas daría
clases latín, griego, baphiIler, universidad. 353901.
MUSICA. Magisterio Teléfono 353243 De 2 a 6.
IDIOMAS; Rápidamente Correctísimamente 211506
GRADUADO escolar, preparación. 343869.

GUITARRA: Clases oarticularés v en grupos reducidos. Tenor Fteta 118. tercero izquierda. Teléfono
294763.

VENTA de pisos exteriores,
confortables v modernos,
en vanos sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente, 15.
PISO en calle Padre Manión, calefacción central, 4
h a b i t a c i ones, exterior,
cambiaría por otro, no :mporta sector.
S o l a nas
A\?da. Madrid. 159'. Colegiado.
VENDO piso tres habitiiciones, 40 m., soleado, pocos
gastos,
con
ascensores,
27S.0OO ptas. Calle General
Sueiro, núm. 18. segundo
quinta puerta.
VENDÓ «Tone» regadío, de
10 á 20 Has. (8.000 frutales),
plena
producción,
agua, luz y almacenes, a
3 Kms. Casetas (ideal
hacer urbanizaciónV Colegiado J. Sánchez. 217973.,
60.000 pesetas única entrada,
pisos llaves mano, resto 5
V 10 años. Solanas. Avenida Madrid. 159. Colesiado.
VENDO, piso 4 híbitaciones,
seminuevo. 74 m2. Exterior.
Salón 22 m2. Calle Carmen,
19. cuarto derecha. Verlo
horas 10-1'30 v 3-6. Igwnl
cambiaría por otro más
pequeño.
PIRO Gran Vía, 4 habitaciones, calor nenro. exterior,
llaves mano. 180.000 entrada; resto 1G años. Fincas
Canarrós.
Independencia,
28 principal.
PISO calefacción, tres srrand^s habitaciones, mHoras
Lausana. número S (Tenor
Fleta). Razón: Portería.
VENDO dos puestos mercadio gran venta, buena renta 223833.
VENDO chalet. Pedro Lóuez
de luna, número 66. Ciudad Jardín.
MILLAN Astrav,
cuatro
hab;laciones. Grandes rrejoras. Acogido. Informe?
portería v 235730.
VENDO piso cuatro hab'taciones, calefacción, ascensor, portería. Teléf. 415600
VENDO chalet con cochera
v huerto. Feo. Sanz A:ín.
Teléf. 217. Zuera.
VENDO local en Escosura,
44. de ICO m2., ideal oa:a
pastelería. Facilidades. I n forme: Teléfono 355436.
VENDO o arriendo piso, calefacción central, dos baños,
siete habitaciones, sector Gran Vía. Teléfono
257707,
VALDEFIERRO, casita con
huerto, 140 metros total.
Torres Quevedo, 32, primero B.
VENDO
piso. Monasterio
Veruela, 3. Teléf. 225687.
TIERRA regadío 8J hectáreas, vendo junta u lotes
Razón: Barrio Moverá. 140.
COMPRO piso cualquie-- sector, pago contada. General
Sueiro, 9, primero.
VENDO o cambio not piso
Zaragoza apartamemo. La
Pineda,
Salou.
Teléfono
371179.
VENDO piso 3 habitaciones,
exterior, calefacción cen
tral. Miguel Servet. 250893257811.

f i o m , s. L
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y ntño
ALFONSO I, 13
TELEFONO 224788
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. Terminillo, 6. Fachada, 10'80.
Admito local acogido.
VENDO local 30 metros.
Concepción Arenal. 12, segundo izquierda. Informarán.
VENDO dos pisos entresuelo
v principal.
Facilidades.
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos
255597 v 343651.
MILLAN Astrav. 64. 4 habitaciones, grandes me i oras,
acogido. Informes portería
v 235730.
80.000 m2. de terreno a 25
kilómetros de Zarago?.a,
vendo junto o por jotes,
precio interesante. Ofertas
sólo por escrito a Alas.
Independencia, 26. Referencia 897.

STORIAS

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 bachiller superior Teléfono 416413.
MUSICA: Profesora muy
competente. 250855.

GRADUADO escolar, preparación 343869.
MATEMATICAS. Todos los
cursos. Academia «Avance».
Baz. 11 duplicado.
227088
GRADUADO escolar, equivalente a bachiller. Preoaración: 343869 Plaza de Huesca, 3, onncipal.

NÜESPEDES

INDIVIDUAL, dormir. Madre
Vedruna, 35, cuarto A.
Teléf. 210926.
OFREZCO habitación
dos
camas. Todo confort. Señoritas dormir. Teléfono
239438.
DESEO huéspedes fijos, trato familiar. Vía Pignatelli,
71. Chalet.
UNA
o dos señoritas .dormir,
cocina. Mola, 6, tercero izquierda.
DESEO tres chicos fijos. Tenor Fleta. 411796.
UNO dormir, individua!, estable, todo confort, junto
plaza España. 294565.
INDIVIDUAL dormir, 30 pe-,
setas. Pradilla, 11. Loperena.
COMPLETA, económico. Gascón de Gotur, 3, entresuelo
derecha.
SEÑORITAS, completa, confortable. Camino Torres, 95
y 97, primero J.

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

BAR jubilación,
abierto. 211118.

fdg. V |

años,

TRASPASO pescadería bien
montada, sector céntrico v
con mucho futuro. Teléf.
233875.
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DE Zaragoza a Barcelona:
Ciurana, Teléfono 230^4.
Calatavud: Ciurana. Teléfono 213648.

FARMACIA traspaso. Alrededores capital Buena ventà.
Teléfono 258651
TRASPASO puesto de frutas
v verduras en mercadillo
Compromiso de Caspe Ra
zón: puesto 14
SE TRASPASA puesto de
embutidos
en
mercado
Avenida Madrid, puesto 12.
Razón en puesto, tardes,
de 5 a 7.
TRASPASO puesto mercadi11o económico. Llamar teléfono 271113, de 9 mañana
a 2, laborables.
SE TRASPASA negocio cafetería-bar-sala de fiestas,
en Tarragona. Punto céntrico inmejorable. No falta
detalle, teléfonos, calefacción, refrigeración, grandes instalaciones frigoríficas, etc., etc. Interesados
escribir Apartado Correos
139, Tarragona. Referencia
3,274.
TRASPASO bar aparroquiado, propio familia. Teléfono 250642.
TRASPASO bar, sector Torrero, parada autobús v
tranvías. Muchas facilidades. Teléfono 271178.
TRASPASO autoservicio alimentación, junto plaza San
Miguel, con o sin existencias. Teléf. 231756, de 4 a 6
y de 8 en adelante.

INDEPENDENCIA, 3, 4." -

De 5 a 7 — TELEFONO 22.10-60

RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías v tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo ae
Cuéllar. 7. Teléfono 274414.

ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 v previa petición de
hora. G t n ^ i Franco. 94, teléfono 22 65 42.

PERRERAS Sankeli. Lujo
ca7a v guarda. Director
comercial: Santiago Cuenca López. Oficinas: Santiago Lapuente, 7. Tel. 2951'3,
Particular: Valle de Broto,
15; noveno D. Tel. 292961.

DR. MARRON GASCA. — Cancerología cutánea, radioterawia
suparficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Corone'! Valenzuela, número 5. pe^nido.
i T3léfonos 23 10 33 v 23 18 40.

TALLER de reconstrucción
de camas metálicas v somiers, se estrechan camas
a medida, niquelados v cromados. Millán Astray. /0.
Teléf. 272463.

REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos v articulaciones
(reumatismo*! v ciática). A'vareda. 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. Consultan: de 3'30 a
6 30. Teléfono 23 52 41.
A N G E L BUENO GARCIA. —
Dirslorrarlo en Re<<matol""íia.
San Vicenta de P-nV. I , principal B. Teléfono 23 31 30.

CONSTRUYO bares, granjas
v chalets, máxima serie
dad. 330397.
PINTOR-empapelador. Cóm
pre nuestros papeles pintados v se los colocaremos
a 50 pesetas rollo. Teléf
214056.

CERRAMOS galerías, terrazas, c o m p r e calidad y precios. 340523.

Julián

22-09-52

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGAN
ZA. — Avenida de Gova, 58. Te^
léfono 22 0649. De 4 a 5, menos
sábados v festivos, Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS.
— Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X. Electrocardiografía. P r u e b a s alérgicas.
Costa, 3. segundo derecha. Teléfono 22 38 08.
VENEREO • PIEL ANALISIS
DR. BUSTAMANTE. - Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a 1 v de 6 a 8. Azoque. 4. Teléfono 23 08 69.

A R A G O N E S A

Teixelta

Palomar

FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Avenida de la Jota, 53-55; Aznar Molina, 13; Doña Blanca de Navarra, 35; Hernán Cortés, 17; Julián San Ibáñez, 37; Moncasi, 15;
plaza de Santo Domingo, 18; San Jorge, 9, y travesía de Puente Virrey, 1-3.
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA
A ONCE DE LA NOCHE
Avenida de la Jota, 53 y 55. — Valén. — Teléfono 290962.
Aznar Molina 13. — Torres. — Teléfono 295959.
Bretón, 26-28. — Gómez. — Teléfono 252907.
Candalija, 4. — Ruiz. — Teléfono 224058.
Castelar, 91. — Gimeno Pardo. — Teléfono 412065.
Doña Blanca de Navarra, 35. — Esteban. — Teléfono 333846.
El Castellar, 19. — Muñoz Alcalde. — Teléfono 377896.
García Arista, 14. — Arribas. — Teléfono 291126.
Hernán Cortés, 17. — Sánchez — Teléfono 222355.
Higuera, 46. — Frutos. — Teléfono 413879.
Julián Sanz Ibáñez, 37. — Bunllo. — Teléfono 331378.
Moncasi, 15. — Tomeo. — Teléfono 276674.
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 230875.
Plaza de Santo Domingo, 18. —- Jorge. — Teléfono 223068.
Quinto de Ebro, 19. — Oliver. — Teléfono 341509.
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292189.
Travesía Puente Virrey, 1 y 3. — Hernáiz. — Teléfono 378048.
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253.

BOLSA ONIVERSITARIA DE IRA6A10
O F E R T A S
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niñós con alojamiento
en familia. Ref. 72158.
Se precisan üniversitarios de cuarto y quinto de Derecho. Ref. 72164.
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Químicas de segundo curso. Ref. 720251,
Estudiante de Medicina, de cuarto curso. Ref. 720252.
Estudiante de C. O. U. Ref. 720253.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Letras de primer curso. Ref. 720473.
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720474.
Estudiante de Químicas de cuarto curso. Ref. 720475.
CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Letras de tercer curso. Ref. 721065.
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref 721066.
Estudiante de A. T. S. de tercer curso. Ref. 721067.
SECCION DE ENCUESTAS
Estudiante de Magisterio de primer curso. Ref. 721460.
EstuGiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721461.
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721462.
TRABAJOS DE EMPRESAS
Estudiante de Turismo de tercer curso. Ref 721799.
Estudiante de Turismo de tercer curso. Ref 721801.
Estudiante de Turismo de tercer curso. Ref. 721802.

-

SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia)
Teléfonos 216732, 293002 y 293343
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Mo«
miento, Sanclemente, número 4; teléfono 230148.

Lea

22-61-41 y

(Enfermedades v cirugía
de los ojos)
R. PEREZ ARAMENDIA C. —
Consulta: Alfonso I , 23. De U
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 63 59.

M M DE GUARDIA PARA ROY

UTILES

Í
iJ (Telegramas por 1 'fono»
TELEX (Cabina pública 58077)

OFTALMOLOGIA

CiRUGSÍ ¥ ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO
C o n s u í t a desde ías 11 y previa p e t i c i ó n de hora
Calle de! Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235T25

SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes.
EN CAMBRILS vendo apartamento amueblado, anto
para siete personas, a doscientos metros p 1 a v a .
310.000 pesetas, a convenir.
Razón: Teléf. 93-389 04-39.

AGENCIA DE VIAJES «WAGONS

Sin operación, L. MARTI COR;
NEL.
Consulta: de once a dos'
General Franco, 43, entresuelo
Teléfono 22 65 43.

Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico
Aparatos de parálisis, en duraluminio
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

PINTOR, empapelador, económico, a 1G0 pesetas rollo
colocación. Teléfono 375984.

BOMBEROS
/2-22-22 y 23-77-00
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina ...... 22-39-15
Clínica Facultad de Medicina
22-49-21
Sanatorio S a 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
22'6I"I1
Comisaría Arrabal
.«
29-28-24
Comisaría Centro
21-78-86
Comisaría Delicias i
^•2?'|Z
Comisaría San José
ll-ffi-is
Comisaría Estación Portillo
22-23-73
Comisaría Estación Arrabal
29-29-3?
Policía Armada
22-67-10
PRACTICANTES DE URGENCIA
22-67-77
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59 %
Residencia «José Antonio»
35-57 90
Centro de Rehabilitación
34-47-06

HEMORROIDES FISURAS

Técnico ortopédico: EUSEBTO LUIS BUIL
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética,
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres

DECORACION techos escayoíg con p'acas acústicas
«Interfón». Barcelona. .112.
Teléf. 333472.

DERRIBOS calle Imperial,
venta de toda clase de
materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfono 216456.
MUEBLES se venden por
viaje, televisión v nevera,
perfecto estado. Calle Molino de las Armas, número 40, cuarto B, primera
escalera.
SETTER inglés año. vendo
baratísimo. Teléis. 295173331613.
VENDO barbados «Rupestri» v almendros «desmayo».
Manue] Martínez. Paseo Canal, 140. Zaragoza.
VENDO remolque v macho
aparejado de 2.500 kilos
José Budria Abenia. Santa
Ana, 6. Quinto de Ebro
(Zaragoza).
VENDO dos novillas a ounto
cumplir. Ricardo. Barrio
Cantarranas. Garrapinillos.
VENDO guillotina Barcino a
motor. 71 cms. corte, buen
estado. María Lostal. 26.
Teléfono 228095.
POR traslado vendo muebles
antiguos. San Juan de ;a
Cruz, 2, entresuelo dcha.
ARMARIO ropero, dos camas
80. cabezal. Fernando Católico, 23, primero derecha.
Tardes.
VENDO peluquería señoras
completa o utensilios sueltos. Molino de las Armas,
número 44, 1.a escalera,
2.° D.
VENDO comedor moderno,
nuevo, económico. Razón:
Castelar, 89. séptimo B.

DR. CALATAYUD.
Paráli^
reuma, ciática. Consulta: Calvó
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.

O R T O P E D I A

EMPAPELAMOS gratis comprándonos los paneles. Todos muestrarios. 376440.

TELEFONOS DE K m

LLAMADAS

ESTETICA

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

ALBAÑIL, presupuestos, reformas, tejados, tuberías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
LA MARAVILLA
Punto obligado
a la hora del
aperitivo. «La
Maravilla».

CIRUGIA

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

SE TRASPASA bar restaurante v discoteca. Nuestra
Señora de las Nieves. Final
' autobús Casablanca. Por
no poder atenderlo. Verlo
de 2-4. De 8-10.

lits»s

Zaragoza, jueves 18 de enero de 1973
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Nació en Huelva, se educó en
Sevilla y lioy es una de las más
firmes promesas de la música
española. Su nombre es Paco
Revilelta. Participó con éxito en
el Primer Festival de la Canción
de AÍGObendas, obteniendo el
tercer premio con el tema «Quijote sin Dulcinea». Sus canciones tienen cierta nostalgia de
aires dç Apdaluçía, sin caer de
líeno en él flamenco.
—He estado algún tiempo ale" jado del mundo del disco —afirma—. Èn principio he tenido
algunos problemas con * la casa
dé discos, ya que no daban una
Irriagèh Correcta de lo que yo
quería que dieran sobre m i personalidad, sobre lo que tienen
que ser mis canciones, sobre m i
forma de ser, etc., cosas, en fin,
que son muy importantes a la
hora de mostrar un artista al
público. Gracias a la labor de
un nuevo ejecutivo de m i firma
grabadora, poco a poco han ido
cambiando cosas qué, para; m i ,
eran esenciales, y creo que es
ahora cuando daré una imagen
de mi estilo.
—No sé si es el mejor. Creo

, La c a n c i ó n «Mañana», de
«Bay City Rollers», ha' ótítenido el « è r a n P r e m i o » de Radio Luxemburgo, que anualmente se . celebra, organizado
por la citada emisora.
•-. .Este es. ei p r i m e r premioque consigue este grupo en su
carta carrera discogràfica.;
ooOoo—
13 p r ó x i m a p ••;:,')r.vera,
tendremos la visita de «Bee
Gees». Les a c o m p a ñ a r á n una
orquesta de treinta profesores.
EEn priricipio, la a c t u a c i ó n e s t á
anunciada para Barcelona, esqv/T. p.ctúï^ e" ctrcs
puntos- de" E s p a ñ a , -claro que,
teniendo en cuenta lo que cost a r á s ü a c t u a c i ó ñ , no l o vemos
fácil.
—ooOoo—E n Inglaterra, una emisora
t r a n s m i t i r á en seis p r ó g r a mas de una bofa de d u r a c i ó n ,
la vida d é Bob Dylan, j u n t o
con sus canciones y la interp r e t a c i ó n de su m ú s i c a por
otros i n t é r p r e t e s .
; . . —ooOoo—
Louis A r m s t r ò n g , que falleció en 1971, ha dejado una fortuna valorada en 300.000 dólares á su espOsá, LUcilie. Lo
primero que-ha hecho la viuda de A r m s t r o h g ha sido el
donar la colección de instrumentos de su esposo a un museo de, Nueva York,.
—ooOoo—
Del 20 al 26 del presente
mes, se c e l e b r a r á en Cannes
el ¥ 1 1 Mercado Internacional
d e l ' Disco y Edición Musical
M.I.D.E.M. que, como todos
los a ñ o s , tiene lugar en el
Palacio de los Festivales de la
capital de la Costa Azul.

ICIflíl a...
Altee Cooper a con "Elfected"
y " t u n e y Tune", los dos*- temas de su último "sencillo".

El "single" que ha aparecido con los temas " E l sueño im
posible" y "Dulcinea". Dos t í tulos pertenecientes a la Banda Sonora original de la película " E l hombre de la Mancha".
";

Gary Qlltter con un nuevo
disco en el mercado "No sabía
que te amaba-' y "Severo eon
migo mismo", con lus temas de
esta grabación.

• Anarlïhie- - System* con "Cartoen Brasilia" y "Marina".

' Terry Winter' con "Fiesta de
verano" y "Descubrirás qtie yo
existo".

Henry Stephgn, que despuésde un^ larfeo tiempo sin grabar
en . nuestro país^ ,1o. .hace ahora
con " Y o te amo m i p a í s " y
"Bonita"..
Paco Revudta.~(Foto PYRESA.)
que es- uno de los, mejores que
he realizado, aunque el prirnero
que grabé, que tuvo muy poca
difusión, es también un disco
de calidad. Tenía una qanción
basada en unas tarantas, tratada de una forma muy digna, y
quedé satisfecho dé él. Cada
disco reauieré un toque especial, y tiene que i r de àcúerdo
con el momento en que se edita.
—¿Ha cambiado t u trayectoria
artística?
—Algo sí ha cambiado, sobre
todo interpretando. Ahora soy
tiiás agresivo qúe antes, yá que
anteriormente interpretaba las
cancionés con mucha m á s suavidad que ahora- También he
cambiado mi trayectoria artística como compositor, ya que las
letras y las músicas de mis canciones tienen igualmente m á s
agresividad que antes.
—¿1972 ha sido pata t i positivo o negativo?
—De todo un poco, pero para
lo que me ha servido ha sido para estar más preparado para llegar a ser éxito.; Tengo más experiencia y estoy más hecho.
Puedo asegurar que he progresado bastante.

-!-¿y para, la música joven española?
—Creo que generalmente ha
sido positivo. Para' mí, el hecho
dé que en las listas de éxitos.,
que elige el público se vayan celocando poco a poco «canta-,
autores» con canciones que rio;
son absolutamente «pachangueras» es ya algo positivo.
—¿Qué esperas de este año re»
cien estrenado?
—Que, por fin, me coloque en
un primer plano, con respecto al
público, y no lo digo por vanidad ni por narcisismo, sino por
tener una serie de ventajas para desarrollarme mejor como autor e intérprete. Tengo unas canciones compuestas desde hace
tiempo, que me gustaría darlas a conocer pero si no soy
lo; súficieritemeníe conocido o famoso, resulta que esas canciones tienen una difusión mucho
menor y, lo que yo deseo, cuando hago una canción, es que llegue ál mayor número de personas posible, desde la más humilde hasta la más acomodada.
Me interesa que me ói^a todo el
mundo y que me comprenda todo el mundo. Además, deseo que
la música española gane en calidad y que el público español

*ir SIIVIE VARIAN RECUPERA Sü REINADO
ir DE GRAN ESTRELLA DEL "MUSIC-HALL"
ir
*ir

, The Bats bon estos temas
"Autopista, dulce hogar" y " E l
tiempo pasa'?.

Gigliola Cinquetii' que tienis
ún nuevo disco en él mercado
español. Los títulos son " E l domingo al ir a misa" y "Aquí
soy yo quien manda".

Adalia, con "Every Time I
See You", junto con "SaahSaah-KumbaKumba".

Les Associes y "Erase « n a
pSaya" junto con " U n baile
más".

Michael Jackson y sus últï»
mos eternas " B e n " formando
•u cara A y "No brilla el sol",
la cara B del "¿ingle".
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Con Johnny Haliyday o sin é!, Sylvie Vartan está demostrando que recupera su remado como la gran
« • ^ t r X r d e í .Music Hall» que comparte con MíreHe Mathieu, siendo las máximas figuras fememnas
c ln "rncidr. frTñcUa Su éxito en el Olympia y e „ Las Vegas repercutió m u n d i a ^ y su ultimo
disco aparecido en España, con las canciones «Riche» («Rico») y «Parle Mm de Ta Vte» («Habíame
de tu vida»), se está vendiendo de forma ascendente
. ...^

ristina ha s ' É m a i

é x i t o s

s e m a n à

1 1 d «El gato que está triste y
azul»
—;
2 ^ 2) «Dejaré la llave en m i puèrta»
3 ( 3) «Libre»
4 ( 4) «Rock del cocodrilo»
5 : 5) «Sugar me»
6 (16) «Quizás»
7 ( 7) «Sellado con un beso»
8 ( 8) «Tiempo, tiempo»
9 ( 6) «Amor ardiente»
10 (10) «Run to me»
11 (11) «Queja en el aire»
12 (19) «Mamá, todos estamos locos
ahora»
13 (13) «Niña»
14 (12) «Rock con el rey»
15 (15) «Song sun blue»
16 ( 9) «Mamá Samba»
17 (17) «Woman to woman»
18 (18) «Rocket man»
19 (14) «Rock and roll»
i.-,
..
20 (20) «Women is the niggesr of the
world»

^

*
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«The Shadows» hace unas semanas que sacaron al mercado
un L. P. con temas,, que triunfaron Mee un tiempo* y que aún
se recuerdan con nostalgia. Títulos como «Perfidia», «Camino
de México», «El bandido» y otros
forman un L. P. muy agradable

Manzanas, un grupo formado por ' trigs chicas y dos chicos
con estos títulos "Se pega, se
pega" y "Adiós Carolina".

ir

*ir

Daniel Boon, , elr, creador del
«hit «Beautiful sunday», ha grabado un L. P. con el título genérico del tema tan conocido.
Junto a «Beautiful suhday»; anav
recen «In Ohio», «West Joanna»,
«In love agáim y otros.
No creemos que sea suficiente
«Beautiíul sunday», para vender
ürt L. P. ¡Éspé'reihós' los resultados!

Mahía con "Todos irte queren" y "Non Penses que you".

L o s
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The Blue Ridge Rangers cen
John Pogerty que han grabado
" Jambalaya" y Workin on a
Building", ••••••>

*
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procure elegir siempre lo mejor,
musicalmente hablando, en beneficio de la música de nuestro
"ais y de todos. — WENCESLAO
PEREZ GOMEZ.
(Pyresa.)

ES CIERTO QUE..

m ú s k à

c e r e b r o

pequeña ciudad del estado de
Oklahoma y, a los tres años,
y a tocaba el piano. Durante,
diez años estudió piano clásico,
y cuando ingresó-en la Universidad, abandonó estos estudios.
Por aquella época, comenzó a
tocar la trompeta en las orquestas del colegio. A los 14 años
ya tenía su propia orquesta y,
pese a su corta edad, actuaba
en los clubs nocturnos de T u l sa. Antes de dejar la ci;.-- ;
dos años m á s tarde, varios mú- ;
cieos comenzaron a actuar coa
él, entre ellos Rohnie Ha^kins,
varios componentes de "The
B a n d " llegando, incluso a hacer una gira, junto al pianista
del rock Jerry Lee Lewis, D u rante los Siguientés años, Russell actuó con muchísimos m ú sicos, marchando á los diç-ciséia
años a Californiav donde trabajó hasta ser detenido por la
Policia por ser mènor de edad,
volviendo al domicilio de sus
padres. Volvió a Hollywcmd j ,
se encontró eon James Burtoa,
guitarra de Ricky Nelson, que
le enseñó a manejar y tocar.
la guitarra y comenzó a grabar
con Dorsey Burnette y con
Glenn Campbell en sus primeros discos.
Cuando cumplió 21 años; l a
edad reglamentaria para tralíS;
jar en clubs, renunció a ser el
hombre m á s popular de los .«S" tudios hollywooindénses, posesión que había llevado durant®
Cinco años, ya que tomó parte
en casi todos , los éxitos de. Phir;
Speetor, desde "JJe's,,, a rebsl,"':
de las Crystals; ' hasta "Lost
t h à t loving feeling" de Rftghteous Brothers. También actué
para Herb Alpert en "Taste of
-honey", en "Elusive butterfdy"
de Bob Lind y con The Birds
en " M r . TamboUrine áianM.
.Durante dos años, estuvo comp"^
efiiecutivo de una pequeña com-'
pañía de discos. Una de suà
;£eo'M .i?MS5eíí;—(Foto PYRESA.)
mejores amigos era Delanie
Bramlet, Abandonà este cargo
y, dos años m á s tarde, haeé los
Cantante, compositor, músir r y Lee Lewis, The Birds, Celaarreglos y toca el - piano «b «1
co... en cualquiera de estas fanie Bonnie, The Rolling Stoprimer álbum de Delanie Boncetas, León Russell h à demosnes, Joè Cocker, George Hanie, que fue grabado en su p r i trado su capacidad musica] el'*
rrison, Ringo Starr. B i l l Wymer estudio, montado integrar
ramente, y ellas le han situado, man y Charlie Wetts,
mente por él. También graba
en un puesto privilegiado denallí Joe Cocker la canción "Del
tro del panorama de la música
BIOGRAFIA
ta
Lady", compuesta, por Rusrock. Russell, ha trabajado j u n
sell, e . igualmente èn aquel
to a grandes estrellas como JeLeón Russell nació en una
estudio, Booker T. termina parte de su nuevo áJbum.
Mientras trabajaba ©bn Joé'
Cocker, tuvo Un encuentro con
el productor inglés Denny Cor*
ddel, y entre los dos, inician el
lanzamiento de Cocker. Corddel
y Russell marcharon a Inglaterra y mientras • estaban allí,
Hemos recibido un L. P. de •de oír. La música de. Shadows,
Corddel y un amigo suyo- l l a José Feliciano, con el título de •pese al tiempo transcurridbj se
mado Gyn- Johns, junto con un
«Otra vez en español». Efècticòhtinúa oyendo con agrado. Esgrupo de músicos,, hicieron las
varaente, José Feliciano repite
te disco puede venderse bien. . primeras canciones. Animados
suerte en nuestro idioma (por
por el éxito de esta sesión, vollo que se ve, marcha muy bien,
Poco podemos decir de Osibisa; vieron a América opmpletando
de està formà) y h à grabado
el álbum y editándolo en su
que no se conozca. Su música
una serie de canciones que topropLv es electrizgiite, fuerte y, sobre
dos conocemos y que, es seguees, sus éxitos, no sólo comé
todo, atrayente. La música de
ro, se venderán ínuy bien. TíOsibisa esta presente en este
compositor, sino como productulos ç o m o «Un telegrama»,
L. P. que acaban de poner a la
tor, ingeniero de sonido, y, aho«Miénteme», «Sabor a mí», «Conventa en España con el título
ra cantante, se han sucedido.
íigo en la distancia»: y una vergenérico dé;- «Heads». Este L< P. Su más" importante canción fià
sión de la canción de los ex
contiene temas de una gran sido " T i n g h R o p e " ' q u é , era EsPayos, «María ; Isabel».
fuerza,
í tales cómo «Che che kutados Unidos obtuvo gran éxi-Este, ]L.. P. ;ho aporta Hada
to, alcanzando los primeros l u nuevo a la música de José Fe- Hle», «Ye tié wo», «So so m i la
liciano, pero estamos seguros, so» y otros, que completan un
gares de las listàs >de populàriimportante L. P. del no menos
de que sí aportará dinero a sú
dad
y ventas.
importante grupo.
bólsillo, que es lo único que pre.r
• León Russell, el cerebro de
tende con esta serie de discos. ,
la música norteamericana " »&•
— • —
tual, es un hombre extraordiCon , ef «título «Une belle hisnario, solitario, de pelo largo,
toire», í Frank Pourcel, con . su
siempre en los suburbios dé Los:
orquesta, ha puesto a la venta'
Angeles, entre los mandos ds
otro «larga duración» que incresu mesa de grabación, hacienmenta su carrera de L. P.
do buena música;
Títulos tan conocidos como»
(Pyresa) •
«Imagine», «Song sun b l u e » ,
«Ben», «Pop Goní : Festival» y
otros forman este L P. de FrankPoureel, que, como todos los suyos, tiene el sello de la calidad.

CO REÏUELÍA HA ENCONTRADO SU CAMINO
"Ahora soy un i n t é r p r e t e m á s ngresivo que hace unos meses

e l

Roberto Carlos
Tony Ronald
Niño Bravo
Elton John
Lyndsey de Paúl
Mari Trini
Bobby Vinton
Patxi Andión
Elvis Presley
Bee Gees
Emilio José
Slade
Marisol
Canhed Heat ,
Neil Diamond
N. P. Mundo
Joe Cocker
Elton John
Gáry Glitter
John Lennon

COMENTARIO — Ningún nuevo título en nuestra lista.
Continúa en el primer puesto «El gato que está triste y
azul».
i
Cierra la clasificación de esta semana «Wbmen is the nigger of the worid».

Cristina, la ex xantante del gmpo Stop (que triunfó después en
solitario), ha sido mama de una niña primera de sus h i i m r r i i
tina, que ha dado a luz en una clínica de Madrid, está casada rrt«
el actor Davni Areu v ha mfmifestado Q„e co^-nzara su^ a c t i v i d a d
artísticas en este mismo mes ¡Feiictdad a Cristina y David'

*

*
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*
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Billar al cuadro 47-1

Por una doble agresión al arbitro, causándole lesiones

CRONiCASiREGIONALES
ÁLCÁÑIZ

S O F I C I N A S D E L I . R . Y . D A , espona, campeón
UEVAS INSTALACIONES
La nueva Oficina Comarcal del
Instituto Nacional de Reforma y
Dssarrollo Agrario
(I.R.Y.D.A.),
ha quedado instalada en la tercera planta del número 12, de la
céntfiQa'calle de. Alejandre, conocidá'-ííofíel público; por haber estado en ella la Contribución Urbana y la Telefónica Nacional, datos, de iocalización,, que comunicamss para las personas que tengan
què hacer alguna gestión con este
Or§5anismí&.?
Al frente de la misma se encuentra- el ingeniero agrónomo, don I g nacio Blasco Escudero, de conocida y apreciada familia alcaíiiraha y el ingeniero agrónomo, don
Mariano Bsscones Alvira; ei soclólogo de Ordenación Rural, don
Fernando
Gonzalo García-Sañudo y Arias Carvafjal, y un equipo
de'í:
ingenieros técnicos agrarios,
ddii Pedro Diez de Dios, don Pran
cisco Minaya y don ^ Félix Amo
Cruz, y personal auxiliar subalterno;.
% "tv:'
fei el poco tiempo que lleva trabajando ieste equipo, ha desarrollado una ¡intensa labor, que se
ítoqf. traducido en la concesión de
jaiimerosos créditos de ayuda, que
¿reportan cuantiosos beïieficios a
Sos agricultores que han desfilado
í p o r la anterior Oficina de la Coímunidad de Regantes, cedida proIvis'ionalmente, y que suman varios
Smllloneá de'pesetas.
^ Para exponer el contenido del
ddcreto de 20 de abril de 1972,
en el que.se acuerda la actuación
; del LR,Y.D.A, en la comarca del
jBàjo Aragón, vamos a ceñimos en
l a conferencia pronunciada en la
villa de Hijar, magistralmente desarrollada por el catedrático úx
rector de la Asociación Española
de' Derecho Agrario y. letrado de la
Hermandad Sindical de Labrado-

osiciones
que" afectan a
la región
El «Boletín Oficial del E s t a d o » ,
en su n ú m e r o correspondiente al
día de ayer, publica, entre otras,
lás siguientes disposiciones que
afectan a nuestra región:
.Decreto del Ministerio de Hacienda por el que se acepta la don a c i ó n al,Estado por el Ayüntam'iento de Borja de u n inmueble
d é 350 metros cuadrados, con
destino a la c o n s t r u c c i ó n de una
biblioteca pública. T a m b i é n el
citado Departamento a c e p t ó la
d o n a c i ó n al Estado de otro inmueble de 70 metros cuadrados
en Pedrola, con la misma finalidad.
Por una orden del Ministerio
d é Industria, se declaran empresas mineras, con los requisitos
necesarios para que sus obreros,
trabajando en las c a t e g o r í a s profésionales determinadas en 'el decreto-ley de 21 de noviembre de
1963, puedan acogerse a los beneficios que por el mismo se establecen .para la p r e s t a c i ó n del servicio m i l i t a r , y que en nuestra reg i ó n afecta a las empresas de
Amado Andreu P e ñ a , Angel Altab á s AzUara, A r a g ó n Minero, Angel Luengo, Gregorio Lancis, M i nas e Industrias de. Aliaga, Miner a M a r t í n Aznar, Minas y F. C. .de
Utrillas, Luis M a r t i n e l l Pigrau,
Ricardo .Galve Peguero, Empresa
Nacional Calvo Sotelo,' J o s é Mart í p Escorihuela, Minera CatalanoAragonesa, todas ellas en la provincia de-Teruel, y Mina M a r í a
(coto Virgen del Pilar), Mina Virgen del Pilar (Antonio y Ricardo
Muñoz), y Mina Elena (Francisco
G u í u M a r i n é ) , en Zaragoza.
Resolución del Ayuntamiento
de M o s c a r d ó n (Teruel), anunciando concurso-subasta para contrat a r la e j e c u c i ó n de las obras de
abastecimiento de aguas, saneamiento v e s t a c i ó n depuradora
b á j o un" tipo d é licitación de
2.423.199 pesetas.

res y Ganaderos, don Juan José
Sanz Jarque, diciendo que era una
oportunidad para la mejora de la
agricultura y ganadería del Bajo
Aragón en los términos municipales de Aguaviva, Albalate de A r zobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Ariño, Azaila, Calanda, Castelnou, Castelserás, Poz-Calanda,
La Gineborsa, Hijar, Jatiel, Más
de las Matas, Oliete, La Puebla
de Hijar, Samper de Calanda. To
rrecillsi, Torrevella, Urrea de Gaén
y Vinaceite.
Se pretende colonizar la zona
regable dominada por el canal de
Calanda, comprendiendo parte de
los términos municipales de Calanda, Castelserás y Alcañiz. de
unas 5.000 háreas aproximadamente de nuevtas iregadioisl,
cuyo
plan general de actuaciones será
redactado y llevado a cabo por el
Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario, coordinándolo
oon los trabajos de concentración
parcelaria y ordenación rural en
las medidas necesarias y cuyos objetivos, según el decreto son los siguientes:
1. — La reforma o mejora de las
estructuras de las explotaciones
agrarias.
2.— La orientación de las producciones,, de manera que incidan
favorablemente en la demanda i n terior y exterior.
3.— La elevación de las condi
clones de vida de la población y,
4.— La consecución de mejor
aprovechamiento de los recursos
naturales.
Con ello se trata de conseguir,
la mayor eficiencia y rapidez, en
la mejora de la agricultura, ganadería^ y al mismo tiempo, e] desarrollo integral de toda la comarca, siendo las acciones a realizar
primeramente las de concentración parcelaria, cuando sea necesaria y la ordenación rural, orientando la producción, mecanización y modernización de las explotaciones; la ayuda técnica, económica, y financiadora de explotado
nes agrícolas y ganaderas; constitución de empresas viables, con
una producción final mínima de
350.000 pesetas; el estímulo a la
agricultura asociativa, principalmente de cooperativas; grupos sin
dicales, industrialización y comercialización de productos; mejora
de Mtajos regadíos,, creación de
otros nuevos; aprovechamientos de
todos recursos naturales, embelle
cimiento del medio; elevación del
nlVtel cultural y profesional de

a s
B i e l s à

MEJORA EN EL
MEDIO RURAL
Más de dieciséis millones de pesetas ha invertido, durante los, años
1971 y 1972, 1;, MutuaJidad Agraria
Provincial, con la cojabotr.ción. t'e
las Hermandades Sindicales de Lab r a d l e s v Gaüaderos, en obras '.omunitirias, cc.i el fin de mitigar el
paro estacional agrícola en varias
localidades de u . provincia. Han
consis'idb especialmente en la con-itrucción v reparación de camí i o ;
rúrale",, l;ra-p'eLa v reparación de
acequias, constrürdón y reparación
de aibrevaderos, etc.
NECROLOGICA
En la villa de Cantavieia ha fallecido doña Josefa Mezquita lena, viuda de Esco. ihuela, madre del
jefe del Depaxtairento- de Promoción de Turismo, don Evaristo. Los
actos del sepe ÍO nan constituido
una a u t é n t i c a manifestación da
duelo,. ya que dit.ha familia goza
dfe las máximas simaptías ^iv toda esta ce marca.

e n
-

El -próximo día 24 se reunirá en
la candad francesa de Tarbes, la
Comisión Internacional afecta al túnel transpirenaico de Bielsa a Aragnouet, eonvocadai por el prefecto
del Departamento de los Altos Pirineos, Gerard Prioux. La representación española estará integrada
por el gobernador civil .y jefe provincial del Movimiento1, don Víctor
Fragoso del Toro; el, delegado provincial de Obras Públicas,, don Fernando Susín Hernández, y el delegado de Hacienda, don Luis Sanz.
Entre -"s . diversos asuntos que
figuran en el orden del día se considera de la máxima importancia
la ejecución deí revestimiento del
túnel citado y la financiación del
mismo.
JUEGOS FLORALES INFANTILES. — Organizado por la Sección
Femenina del Morimiento, el próximo día 21, a las doce del mediodía v en el Teatro Olimpia, se celebrarán los I I Juegos Florales Infantiles, en los que será mantenedor el abogado don Luis Tesa Ayala. En dichoi acto se presentará a
la reina v sus damas de honor v
serán entregados los -premios del
certamen literario, v a conitnnación,
el grupo de' ballet de la Sección
Femenina interpretará varias danzas clásicas.
•

agricultores y el desarrollo comunitario, en sentido de hacer de
cada uno instrumento de su propio desarrollo y todos juntos el de
la comunidad.
Como instrumentos de este que
hacer, están el I.R.Y.DA. con Delegación en Teruel y Alcañiz y el
de los propios agricultores, sin cuya ayuda, no podría llevarse a cabo, participando también otros
servicios oonp Extensión Agraria
y las Hermandades de cada pueblo, diciendo el señor Sanz que ci
fra 'esta gran esperanza, en los j ó venes agricultores profesiona-mente capacitados, compartiendo plenamente este miismo sentir expuesto anteriormente: ya en otros
escritos, esperando que por los alcaldes, jefes de Hermandades y
agricultores, se dé la máxima publicidad, para que los beneficios
lleguen a todos los hogares más
humildes, para que todos se beneficien del contenido, del decreto y
de la actuación en nuestra comarca del Bajo de los citados organismos, que ya han comenzado
a actuar.—JOSE COLADO

OTRAS NOTICIAS
E l Colegio Oficial de Veteri-

d

t ú n e l

A m g n o u e t
narios ha organizado un homenaie
al subdirector general de Incluatrias Agrarias, don Luis Ferrer Falcón, que tendrá lugar en el salón
de actos de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria, el próximo
día 25, a ia una de la tarde. Le
será impuesta la Encomienda de
número de la Orden Civil del Mérito Agrícola.
• El artista oscense Leoncio
Mairal, que clausuró ayer su exposición en la galería «S'Art», ha dionadoi una de sus obras para el proyectado museo de Arte Moderno
de la Diputación Provincial.
• Con motivó del «Día del Ahorro», la Caja' de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioia, convocó un -concurs©' de
dibujo infantil. El Jurado ha emitido su fallo después de examinar
más de 600 trabajos presentados.
El primer premio- fue otorgado a
Asunción Berguá Toya, y el segundo, a Marià del Carmen Jaime Siso y Conchita Esporrin Bosque.
• La Delegación Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia
anuncia que en un plazo de treinta días, a partir del pasado día 12,
los maestros de la tercera promoción del plan de 1967, admitido'!
para su ingreso directo- en el Cuerpo del Magisferio Nacional, deberán presentar en dicha Delegación
Provncal los documentos que rolar
conan en la Piensa local.

CUARTO ANIVERSARIO DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA

OÑA DOLORES L A M A
QUE

DESCANSO EN EL SEÑOR EL DIA 18 DE ENERO DE 1969
D. E . P.

Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos y d e m á s
familia,
RUEGAN una oración por su alma.
La misa que se celebrará hoy, día 18, a las nueve de la mañana, en la Santa
Capilla del templo de Nuestra Señora del Pilar, y el expuesto y la misa de doce
en J e s ú s Reparador, serán aplicados por el eterno descanso de su alma.
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HUELVA, 17. — El mejor promedio general ha otorgado el título de campeen de España de b i llar al cuadro 47/1 al catalán Espona, que terminó el torneo empatado a doce puntos cón su paisano Aguilera.
El catalán Espona es la primera vez que obtiene un título nacional, y al íinal del torneo ha señalado al onubense Galvez como
principal favorito del campeonato
al cuadro 47/2 qne dará comienzo
esta misma noche. — ALFIL.
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Acuerdos del Comité de Competición Regional en su reunión última:
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PEÑA TAURINA DEL C A R M E N

En

febrero, corridas de toros en Tbailandia

CORRIDAS DE TOROS
EN THAILANDIA
La fiesta taurina se está impoiiiendo en todas las partes del mundo, pues ayer - dimos la noticia de
las corridas de toros que se celebrarán en Helsinki los días 26 de
enero y 1 <le febrero, y ahora nos
Lega la de las tres que se celebrarán nada menos que en Bangkok,
con motivo de las bodas de plata del reinado de la soberana de
Thailandia.
Serán tres corridas de toros —cuatro por función— de la acreditada
gaúadería de Quintana Ortega Estévez, a cargo de los matadores
Gregorio Lalanda y Antonio Porras.
Los festejos serán a la usanza
portuguesa. No se consumará la
suerte de matar ni tampoco la de
picadores, pero sí prevalecerá el
brillante segundo tercio, y ambos
espadas tienen decididas las cuadrillas, que estarán formadas por
Jos notables banderilleros: Pepe Cano, José Ignacio de la Serna, Roberto Camarasa, Juan Carmona, Pepe Fonseca y Antonio Martínez.
En esta seniana serán visados los
oportunos contratos en el Sindicato
Nacional del Espectáculo y también
embarcadas las reses de los ganaderos toledanos desde sus predios a
las exóticas tierras tháilandesas.
JULIO APARICIO, CASADO
Y CON DOS HIJOS, QUIERE
VOLVER
Ahora resulta que Julio Aparicio,
el, maestro del toreo, retirado hace
unas tempoiadas, quiere volver a
los ruedos y también comunica a
la afición ser casado y padre de
familia, según la siguiente información:
"El madrileño Julio Aparicio está
otra vez en candelera. Nos cuentan
que piensa reaparecer. Todo depende de que las empresas estén dispuestas a contratarlo o no.
Hemos hablado del asunto con
un portavoz de la empresa de Madrid, con la que tradicionalmente
Aparicio mantuvo unas cordialísimas relacionas Y ese portavoz nos
ha dicho:
—No, no lo creo,
—Pues, sí. Lo afirmó, aunque con
muchas dudas, en Televisión, en un
reciente programa de la Segunda
Cadena.
—Bueno, no sé. Les puedo contar
ün detalle. Nos anunció hace poco
cue tenía q je hablar con nosotros,
en el tono de' que tiene algo que
decir y no se decide. Podría ser eso.
Me extraña no obstante, porque está millonario.

A

D E L C O L O N

Se retir® e l Lalueza de l a Segunda Preferente

LA

El presidente de la Peña Taurina
del Carmen, don Santiago- Uomez
Galán, nos envía la siguiente nota: '
"Regular temporada fue en Zaragoza la del pasado año de 1972;
ningún festejo para los aspirantes
a la oportumoad, pocas de las que
hoy se llaman económicas, la mitad
de las novilladas picadas que en
años anteriores y en las de superior
categoría,, fueron los toros y los toreros de mayor circulación, pero
los que sí han dado el peor resultado, por lo que el público se encuentra remiso ?. acudir al coso taurino de Zaragoza, como lo hacíamos
hace diez o doce años; no es que
decaiga la áñción como rumorean
algunos, yo cree que es que escarmientan al que no lo siente de verdad.
Bn mi modesta opinión, yo creo
que las novilladas ae la "oportunidad" debieran empezar con feeña
más adelantada con el fm de que
si alguno de los actuantes uemustrase algún va^er, podría tener ocasión de torear en las económicas,
y los de económicas poder actuar
en picadas antes ae las lechas de
anos anteriores, que suelen ser a
finales de temporada, en cuyo caso
ninguno tiene nada que hacer, porque unos y otros salen sin preparación alguna
Yo crèo que si esto sucediese, las
penas taurinas de Zaragoza p o ü n a mos llegar a un acuerao, y con el
fin de. estimular y dar un poco más
de color al ambiente, podríamos
preparar algún premio a ios triunfadores, que junto con otro premio
que pudiera poner la empresa, ser
viría para que entre los aspirantes
se estableciera una animada competencia para tratar de ser el .ganador del trofeo a conceder.
Tenemos les aficionados otra cosa más que manifestar; y es que
tenemos en Aragón tres toreros, que .
uno de ellos fue el triunfador de
¡as corridas de San Isidro; los
otros dos.lo fueron en las del Pilar;
nño fue o se intentó sacar en hombros por la puerta grande en el día
de su alternativa; y en cuanto al
otro, es el ganador del cuarto trofeo "Corona de Aragón", con todos
los merecimientos de esto no hay
duda; por esto todos los que creemos que dejaron un buen cartel, nos
preguntamos: ¿Por qué en la corrida de inauguración de la temporada no pueden figurar los nombres
ele Jesús .Góme'¿ ("El Alba"), Raúl
Aranda y Miguel Peropadre ("Cinco Villas"?, íos tres aragoneses.
"Con qué satisfacción acudiríamos
codos los aficionados a ver este cartel! Y conste que hago esta manifestación no como aficionado local
puesto que no soy aragonés, sino
solamente come un aficionado de
la fiesta nacional".

E M C Ü E m O S

Julio Aparicio dijo también en la
pequeña pantalla que estaba casado
-^circunstancia que nunca se había
hecho pública— y tenía dos hijos.
Declaró también que su boda tuvo
lugar en la intimidad familiar y
que, por tanto pocos se habían enterado.
Algo análogo a lp que Miguel
Márquez afirme ante la radio en
Málaga".
EL SEríOR PANGUA HABLA
DEL RABO QUE TRAJO COLA
Mañana le rendirán un homenaje
de simpatía con motivo de su jubilación, al comisario de i ¡cía y
presidente durante muchos ..úos de
las corridas que sé celebraron en la
plaza de Madrid, culminando su actuación presidencial con aquel rabo
oue en la pasada feria de San Isidro concedió a Palomo Linares.
El señor Pángua, al fin, ha hablado sobre aquel suceso del rabo que
trajo cola y ha dicho a! respecto
entre broma y vera:
—Como todos los grandes hechos
históricos, éste, a medida que transcurra el tiempo, irá aumentando en
su valor. La faena realizada en
aquella ocasiób por Palomo Linares
fue tan grande, que asimismo aumentará en su dimensión. Por otra
parte, nada hay que prohiba la concesión de ese trofeo en la plaza de
Madrid, hecho que ya se había dado en otras ocasiones.
Entre irónico y en serio, el señor
Pangua ha apuntillado, pues, el famoso suceso que pasó a la historia
taurina por... aquello, esto, lo otro
y lo de más allá.
i Las cosas1
TOROS ESPAÑOLES PARA
, VENEZUELA
Después de veinte años de prohibición, .el Gobierno venezolano ha
concedido el correspondiente permiso para que puedan ser importadas
reses españolas, con objeto de renovar la sangre de las ganaderías
del país. Dichos ganaderos han obtenido un cupo para poder importar doscientas ochenta cabezas de
ganado, entre vacas y sementales
jóvenes, que han sido adquiridos a
las vacadas de Fermín Bohórquez,
luán Pedro Domecq, José Luis Osborne y Herederos de Carlos Núñez, así como de la portuguesa de
Pinto Barreiros El primer envío
llegará a Venezuela en el mes de
mayo. Las últimas reses españolas
lidiadas en aquel país lo fueron
en 1952, y pertenecían a las ganaderías de Miura y Carlos Arruza.
SE REUNEN LOS CAPELLANES
DE LAS PLAZAS MEJICANAS
Una Convención nacional de ca, pellanes de plazas de toros se ha
Celebrado en Méjico los días 10 al
13 deLpresente mes.
La Convención se inició con una
misa solemne en la basílica de
Guadalupe, en la que concelebrarOn los capellanes. En ese mismo
día por la tarde hubo un retiro espiritual, y a ias veinte horas se
•nició en el Teatro Hidalgo de la
ciudad de Méjico un ciclo de conferencias sobre temas de interés general.
Entre los conferenciantes figúraron los ex diestros Lorenzo Garza
y Luis Procuna
El día 11, a las veinte horas, los
capellanes convivieron con la torería en el ruedo de la plaza México,
y por la tarde en la placita "Antonio Velázquez" se celebró un festival en homenaje al padre Roberto González, capellán dé la plaza
México. '
El sábado, los propios capellanes
se lanzaron ai ruedo en la "Antonio
Velázquez" para torear varios becerros.
PRIMER FESTEJO E N BILBAO
El día 1 de abril van a dar una
novillada en la plaza de Bilbao.
Con noíjíllos de Tabernero de Paz
quieren que actúe el novillero sevillano José Antonio Campuzano,
qu^ por cierto tomará la alternativa el día 1 de mayo, en la plaza
de Sevilla. Completarán ©1 cartel
Angel Corral y «Currillo».
CUARENTA Y DOS ESPADAS
CORDOBESES
A partir del año 1815, que tomó
la alternativa Francisco González
«Panchón», cuarenta y dos matadores de torós dio a la fiesta Córdoba y su provincia. Entre éstos
fueron cinco máximas figuras d© la
torería,
«Lagartijo»,
«Guerríta».
«Machaquito», «Manolete» y «El
Cordobés».
La última alternativa a un torero
cordobés corresponde a Fernando
Serrano Alcalá - Zamora «Yiyo», a
finales de la pasada temporada.
TOROS EN HISPANOAAilERICA ,
• E n Monleón (Méjico), corrida de feria. Lleno total. Toros de
C e r r a l b ó , que en general cumplieron bien. Mano a mano.
Eloy Cavazos (ovación, dos orejas y. dos orejas).
Curro Rivera (.una oreja, ovación y una oreja).
Los dos ^spedas salieron a
hombros. —. E F E .

El Galicia-Oliete del 6-1-73: A l
no comparecer el equipo de El
Gaücia a este encuentro, se le
anotli como perdido, sancionan
dolé, además con la resta de tres
puntos en la clasificación general.
Fraga Binçfar: Sanción de cuatro partidos a Manuel González
Leal, del Binéfar, por agredir a
un contrario.
Numancia-Oliver: Se inhabilita
sin determinar cuantía al jugador
del Numancia, José Luis Carazo
Crespo, hasta recibir el escrito que
anuncia su Club.
La Almunia-Calatayud: Se abre
información sobre los incidentes
ocurridos.
Tamarite-Sabiñánigo: Hasta recibir un pliego de descargos que
anuncia el Club Sabiñánigo quedan suspendidos sus jugadores
Guillermo Carlos Lozano Esca;tín, Jesús Martínez Oliva y Leonardo Puertolás Coli.
Escfcdapios-Arenas: Sancioni de
tres partidos a Clemente Parra
Paco, del Club Escolapios, por pro
nunciar términos soeces.
Caspe-Eurcka:
¡Suspensión de
dos partidos a Carlos León Navarro, del Eureka, por público menosprecio al arbitro.
Torres-Leciñena:
Se
impone
multa al C. D. Torres, por agredir
un espectador á uno de los jueces
de línea y por increpar el Delegado de campo al árbitro.
Utrillas- Alcorisa: Sianeión de
cuatro partidos a Javier Gallego
Fernández, del Alcorisa, por agredir a un contrario. Sanción durante catorce partidos a Luis Requejo Iglesias, del Utrillas,: por
agredir a un contrario y al árbitro.
Alfajarín-San Mateo: Como con
secuencia de la denuncia formu
lada, se , ha oomprobado que los
jugadores del Alfajarín,
Angel
Cambra Abete y Antonio Garvi
Aparicio, no tienen renevada su
licencia para la actual temporgida,
por lo que se computa el partido
como perdido por dicho Club, a
quien se sanciona además con la
resta de dos puntos en la clasificación general.
Bompeolas-Calamocha: Suspensión de cuatro partidos a Caries
Berbogal Colas, del Calamocha,
por agredir a un contrario.
Perdiguera-Grañén: Sanción de
cuatro partidos a José Luis Granged Murillo, del Perdiguera, por
la misma causa que ©1 anterior.
El Gancho Luceni: Se desestima
reclamación del C. F. Luceni, por
supuesta alineación indebida de
un jugador en el equipo de El
Gancho.
Malón-Pinseque: Se abre Información con carácter de urgencia
sobre el desarrollo de este encuentro, de la que podrán derivarse
sanciones que oportunamente fe
comunicarán.
Brea-Mallón: Sanción de tres
partidos a los jugadores del M a ltón, Angel Serrano G i l y José
Barea Martínez, por blasfemar.
Luna-Alagón: Sanción de vm
partido al jugador del Alagón, A l berto Ramón Lafuente, por emplear medios violentos en la disputa del balón.
Tauste B-Pedrola: > Se inhabilita
durante dos partidos a Jesús Herrero Peía, del Tauste B . por menosprecio al árbitro.
Alf amén-Quinto:
Sanción
de
quince partidos al jugador del A i
famén, Alfredo Pérez Lázaro, por
agredir al árbitro. Sanción de tres
partidos a Fulgencio Lahuerta
Cortés y José Valero Iriarte, del
mismo equipo, por insultar al á r bitro. Se inhabilita durante un
año al delegado de campo, por
agredir al árbitro, imponiendo a
su Club multa por ello.
San Antonio-Colón : Se inhabilita durante veinticinco partidos a
J 4 >3 Luis Larrode Ramiro, del
C ^ JU. por una doble agresión al
árbitro, causándole lesiones. San€&¿%í\ rJp cuatro partidos a los
jugadores, Alberto Navarro Sahún,
del Colón y Angel Nogués Cucalón, del San Antonio, por agresión mutua.
Se da por finalizado el partid»
con el resultado obtenido basta
la suspensión.
Torresol Almádena: Sanción de
dos partidos a Juan Erdociaín Fan
lo, del Almudena, por público menosprecio al árbitro.

El

Terminillc - Recreativo Leonés*
Suspensión de dos partidos al j u l
gador del Terminillo, Arturo M a l donado Eurea, por propinar unapatada a un contrario en disputa
del balón.
El Baturro-Casablanca. Se sanciona durante dos partidos a Jo,,
sé San Juan Camilas, del Casablanca, y
Alfonso Forcé Moral
de El Baturro, por mutua tentativa de agresión.
Stadium Venècia - MontecarloSanción de un partido a Baltasar
Mañas Gracia, del Stadium Veneci,a por haber acumulado cuatro
amonestaciones.
Estrellas Verdes-Andrés Vicente:
Sanción durante cuatro partidos
a José Ramón Asensio Marín, del
Andrés Vicente, por1 agredir à un
contrario.
La Jota-Plata,: Sanción de cua- '
tro partidos a Cruz Cestero Rubio,
de la Jota, por agredir a utí contrario. Sanción de ocho partidos ' ,
a José García Lascuraín, del Plata, por agredir a u n . contrario y
empujar al árbitro. Sañcipn de
cuatro partidos a Tomás Castillo
Esteso, también del plata, por ame
nazar al árbitro.
Se da por finalizado el partido.
Almazán-Aragón del 7-1-73: San
ción de seis partidos a Jesús Sana
Gómez, del Almazán, por propinar C
una patada a un contrario que
estaba; en posesión del balón
y
amenazar al árbitro. Se impone
multa al Club Almazán, por agredir el público al árbitro.
AMONESTACIONES A J Ü G A - >
DORES.—Por diferentes causas, •
se hace objeto de amonestación
federativa a los siguientes: Miguel i.
García Crespo (Oliver); Antonio -í
Monterde Lardiés (Tauste); Pa- '
blo Vicente Santorun y Antonio .
Tajalmerce Antón (Almazán); Jo-sé Muñoz Doñate (Calatorao); '
Antonio López Claveria (Sabiñán¡i»a); José María Soria López •
(La Almúnia); Celedonio Díaz
Concha i Valdefierro); Ramón Ma '
tarín Plores (Escolapios); Alfredo
Arroyo Lázaro y Pablo Camarero
Sainz (Lavkey); Jesús Marco Martín (Calamocha); Miguel A -JHurillo Herrando (Perdiguera);:Alfredo Cuerda. Lázaro (Sánders);
José Luis Pasamar Navarro (Borja) ; Antonio Navarro Amo (Alfaj a r í n ) ; Javier Bozar Ruiz-Latorn?
y Enrique Navarro Lasobras (Luna) ; Francisco Marquina Mareen
(Alagón); José Alonso Ibáñez (Re- ,
molinos); Cristóbal Toro, Narápijo
(Citarte); Antonio Lorente Rplz
(Alfamén); Fernando Fernández
Vivas (Dároca); Florencio Sánchez
Gaudioso (Ciclón) ; Guillermo Ferrer Porter y Teófilo Lafont Sicilia (Almudená); Domingo Crespo Angoy (Atl. Spar); Francisco
Prieto Melero (Recreativo Leoinés) ; Santiago Mbreno Asensio
(Estrellas Verdes); Juan
G,a
Puertolás (Póoar); Marcos Ko^t'- •
Rivas (La J ota); Miguel Alloza
García
(Plata); Lorenzo Ortiz'
Gutiérrez (Arrabal); Félix Martín
Cuello (Robres); José María Martín Campanales y Jóse A. Cúbeles :
Mustielés (Maella).
SEGUNDA AMONESTACION Á :
Ensebio Penacho Alfaye (Utebo);
Jesús García Marquina (Ohver);
Jesús Gracia Zaragozano (Calatorao); José Luis Piedrafita Lar-,
diés (Sabiñánigo); Angel Viruete
Señante (Alcañiz); Angel.. Egéa •
Serramona
(Valdef ierro);
Félix'
Falcon Marcén (Atl. Alfinden);
Luis
M . Fatas Onde (Cuarte);
Rafael Lópe¿ Quílez e Ismael López Quílez (Pina); Daniel Müñio
Fábra (Andrés Vicente); Francisco J. Tomás Izquierdo (Estre- _
lias Verdes).
TERCERA
AMONESTACION
CON APERCIBIMIENTO DE SUSPENSION A : Vicente Gil Soria
(La Almúnia); Lorenzo Renovalés López (Lackey); Ángel Ortiz
Zalaya (Mallén); José Herrella
Sanjuan (I.B.K.), y Joaquín Biel-»
sa de Val (Mebrosa).
RETIRADA DEL CLUB LALUK*
ZA:
En el Campeonato de Segunda Categoría Preferente sé ' ha.
produciíSb l a retirada del Club
Lalueza. Como consecuencia d é
ello se considera como si no h u biera intervenido en el Torneo, r o
puntuando n i a favor n i en contra
en los partidos disputados hasta
ahora. En lo sucesivo, cada equipo descansará cuando le corres*
ponda jugar con el retirado.

17 de mano, en Waregem (Bélgica)

ATIETAS ESPAÑOLES PARA
EL "CROSS" DE LAS NACIONES
MADRID 17. — Con objeto de
preparar en las mejores condiciones
la participación española en el próximo "Cross" de las Naciones a celebrar en Waregem (Bélgica), el sábàao 17 de marzo de 1973, se ha
llevado a cabo la siguiente preselección de atletas: .
"Júniors". Enrique Barona (Madrid, 25-11 54); Fernando Cerrada
(Madrid, 21-8-54); Enrique Chaves
(Madrid, 26-4-52); Estanislao Durán
(Pontevedra, 13-2-54); José María
García Castellanos (Madrid, 8-12-54;
Miguel A n g e l Garín (Guipúzcoa,
25-3-53); José Haro ( P a l è n c i a ,
277-52); Ce>so Miramontes (Madrid
31-3-52); Marcelino Navarro (Salamanca. 29-6-52); Ricardo O r t e g a
(Toledo, 29-6-53); Abel Perau (Lérida, 30-1-54 V; José Luis Ruiz Bernal
(Sevilla, 9-5-52), Luis Miguel Saenz
(Logroño, 12-10-53); Christian Sanjurjo (Lucro, 27-4-53). y Francisco
JpvW.Sanz Vizcaya, 10 8-3),
' "Sèniors": Fernando Aguilar (Guipúzcoa) ; J a v ' » r Alvarez Salgado
(Pontevedra):
turnino A r c ó ne¿

íMadrid); José Frechilla Gaytan
(Madrid; lose Frechilla (Vizcaya);
Carlos García Caro Madrid); Rafa^1
García (Madrid); José Mateo Gómez Aparicio (Madrid),; Jorge Gotizález Amo (Madrid); Julio Gude
(Madrid); Mariano Haro (Palència/;
Juan Hidalgo (Madrid); José Migu6'
Maíz (Guipúzcoa); José María Morera (Madrid), Santiago de la Parte (Falencia); Carlos Pérez (Pontev e d r a ) ; Ramón Sánchez Ferreira
( P o n t e v e d r a ) ; Rubén Sanmann
(Pontevedra), y R a m ó n Tasenas
Pontevedra). — ALFIL.

Lá centralilla

Goles de V a U e i ( 2 ) y Gmamunt,

replicados ton dianas de Kudas y Domazos

a los h e i e n o s

L a m e j o r t é c n i c a d e los e s p a ñ o l e s o
•ATENAS,. 17. (Del enviado
especial de AMANECER v «Pyresa*, ANTONIO G. RIMADA.) »— E l marcador de.este
fútbol entre tas
selecciones de Grecia y Españ:a, yaled>i¡:a vatú la i^ise final
iíú Ca;?ipmn{c:a ae'i Mundo,
' sido el wttca , - - no se •
•r que la. derrotà íobitl se consumase. .Ha.'dius arterías . de todos
• ¿spéctadareS' de aquí y de
•••áM can : sus vaivenes, hasta
alindarse, guictecito 'en ¿1 2-3
- j -zmi una' vicH escasa
Jos con.. :-;'ffM&ílsatP'e' sí ^ terrewQ' de
. juega. • .: • „;,'. : . ••''/ •
' V

ALINEACIONES

1 Í; Constantinu
mitriu (0), ¡Glezos. • (J)., .Sipkos
(Jj, ÁgheííS ^O-k Elefterakis (I),
Sérafis (Q), Delicares (Ú);, -Kuáas (2), Antoniaáis (új-. y.. Pap&ioannu (I),
España: Irihcr (2); Macias
Gallego (3), Violeta (2), Be-.
2), P i i f i
• Ga-

i

vsíe fl¡ y 'Wslá-ez 12':..

s

., .

Delicares después del descanso, y a los 2 3 minutos del segundq tiempo, Aisladinis ( 0 }
ocupó él puesto de Papaioannu. En él bando, español, los
' bios se p> odiijcroH a
lo?
*nimitos ÍK.
pane: Quint (I) salió éhi susde Gara fe, v Claramunt' (2) hizo el :'reílevo i con
Macias.
...^
. . .
ARBITRO

. Í

'íole úctuocion del t-o"An oriental señor
.Glóéckn^ <
idod, fay t - t . ; y ui/iiisurttiu AL&rrtpre üï'Ç'íl·
la'ley"de la ventaja. Ni'un Isa-:
lo fallo.
.li
c o i

E S

/ . A

0-1. — A • tos 40 , minutos . de
juego, fugada personal de Gárate pòr ia izquierda, , escapándose de Dimitriu.'' Cèntra •
media : altura, -sobre puerta;
, Amancio 'deja pasar: la. pelota y Valáe'z,en plancha - y-, de cdm, bate al meta griego,
to al .poste contrario.
1-1, — A los 14 minutos y ín'ft-,

SUSHWCIONES

:h lugar de

dio de la segtmda parte,, psni--.
•miitru pri'
' • las vrox;
área española manda en

fríado por el mal juego de su
equipo, tales ánimos se quedaron para corear las acciones postreras a cada tanto' de
los suyos. En varias ocasiones
del partido se abucheó al seleccionador por no sacar a'
Domazos, quien cuando salió,
después, recibió una clamorosa ovación. Eos nombres de la
selección española y - el de
Amancio muy especialmente,
fueron aplaudidos cuando- se
anunciaron .por el altavoz las
alineaciones. La Banda de la
Policía interpretó los himnos
: nacionales de •- ambos países.
Quizá la méjor anécdota ocurrida sobre el terreno de juego fue ésta: Sacaba España
un golpe franco, y la barrera
griega - estaba colocada .demasiado cerca. El- señor GloeckIn.er pitó repetidas veces, par a
indicar que se colocasen reglamentariamente, sin que se
. le hiciese caso ' alguno. Fue
hasta los que ' la • componían,
les llevó hasta el tugar donde
debían ponerse y pitó de nuevo, pero esta vez a cinco centímetros del oído de Glezos,
zá pensando aquello de que
INCIDENCIAS
no hay méjor sordo que. el
Una hora antes de ''que em^ •que no quiere oír. .
pezáse '.el partido, ' el público
La esposa del prime
animaba com
•
•tro. griego, señora de Papadotanda banderas nacionales y poulos, - acudió personalmente
gritando ¡Grecia! ¡Grecia! En- para felicitar a Kubala. •

fundidad sobre Kudas, quien,
a • media vuelta y sin parar,
desvía muy cruzado hasta .él.
fondo de la red. dé Iríbar. '
1-2. — 26 minutos de la segunda parte. Valdez recibe, unbalón de Asensi y se cuela hasta la misma raya de fondo,,
con pase- raso y hacia -.atrás.
El balón pasa frente al nieta,
helénico, hasta que Claramunt
lo envía suavemente ü tas mallas. .
_
;, *
2-2. — 37 minutos después
del descanso, Kudas intenta
entrar por el centro -del. área
de Irthar y dispat
-bote
Í (íi:
Elefterakis, con nuevo •éispa.my nuevo rebote. Interviene
Gallego y el balón llega ü ios
pies de Damazos, quien no
; mái que amagar y batir
al nieta español desdé- muy
cerca.
„ utos,
apertura por
Claramunt a Amanció, quien
después de burlar a Aghelis,
centra sobre puerta para-que
Valdez-acierte en el remate.
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L A S Z I "
ATENAS, J-7. (Del .enviado «speciú de AMANECER y «Pyrega», AMRIMADA.) — E i equipo
beche un partido pràctics .y. .í-ïwsfta, .fEíOiiaéc. .s ki .largo
íi«"J:.¿s ncr'S'aiE 3£RiaíX'S ecu , Jaga»
ítes 3ñrsSi-m- f -^g-^ms&irsm ds hs--bertíé .T^Bsd&it- SE:,'ÍÈ ïias·?·cs.àeíf. Sí
*síè dks-.
¿~3 ffcsffiï, aus, ¡es ïsí'ïim
JTúSiCSdi >3ira «I Ï E « ; - O ; tí d&y e » e
«!'Í~;Í- también que Kubala ganó la
partida estratégica" a su. colega, B i liv •fimghán.' E l geléecitímdor español acertó al potoer á- MacíaSi igobre-.
Fapadiwnn»,. que 'es un 'dtelaatero
centfo .más -que.idtra -cosa y como
tal Jugó al lado d« la inutilidad
.mastwiesta . que. es AntOniadis; (9),
$ujeto", .-siempre por . Gallego y cu-.
' Wérfas'tes, espaldas por'.Violeta. E n
la ; tequlerda. estaba ... Benito,' .casi
síemprt solo, porque Kudas bajaba, aí centro del campo y .corrét e l t ó aj: alimón, buscando huecos
.donde , menos. ...podía haberíos. Como, e í ' ó n o e Pápaioánnü también
estaba en esa zóna Meo stiíeto p o r
José Luis, el equipo griego mantenía enclusivameiiíe dos delanteros
en punta y «n e8111''*0 açoíotonaba
Vente, sin orden, sin concierto y. con
eí-único bagaje de su voluntad, en
la- zona anchi».;Allí, y aunque P i r r l
Estaba dcfc'ucido, su par, Serafís,
fue ;una .constante calamidad. Allí
fembiéaAsensi
luchaba , en igualdad de. condiciones con Elefterakis.
aunqua a 'medida - que fue trans« u n i e n d o el encuentro IJegó a mv larlè t ò t a l n ü t é . ' ' •
Allíí. en - el, centro de!, campo,. sé'
gesto ' éí control e s p a ñ o l ; del partid© r ni siquiera el sacar a Damázos como canalizador del Juego
bastó ; .>pára equilibrar los mereciBiiéntOs,.; aunque a -punto estuvo de ^
tecèrloi'én
el-marcador. No . hubiese std© J u s t ó , porque aunque entonces Grecia jugaba mejor que
» t e s , porqué Damazos es con m u cho el. mejor futbo'ista griego, la
contrwrépíiça de,, -Kubala..; sacando
a Claramunt para -sujeíarlé fue la .
cura «decuada para eí mal que se
®riaba.* vlniendb énclma. ,,
' CONDICIONES FÍSICAiS: !
f • ; GRECIA, 7; ESPAScA,' 8- , •
En esté aspecto, ambos equipos
merecen un notable a l t e Quizá ea
ió que se refiere a fuerza v capacidííd l^bía que dar un empate. E l
Juego fue movido, de constante ataque y contraataque y sólo bajó el
Wtmo cuando España, por motivos
Puramente estratégicos, se dedicó

m i a m c i o m

G A N O

L A

tt controlar - el, balón, • sin prisa,:. dé- •
JaHdo que corriese el tiempo, 1®
qué-, le. "aseguraba' la yictoria. .Ara*
Sos, en-este sentide», no-:^tuvieron
la. menor. reserva.- No. obstante, eí„'
gol de . Claramunt I y .. después el
definitiu, de Vaide/. pusieron plo33:G ^73. dm- ^idñz-dsu -dt, les l a p i d e - .

segunda. Las Cuatro se perdieron
ante e í meta Consta>ntmu, pero a h í
estuvieron, Grecia fue mucho me»
nos bteque, al romperse por el ceja,
tr© y dejando a una delantera coa
potos efectivos, aislados déi resto
del equipo,
_
-i-

VALOR COLECTIVO:
' . GRÈCIA. 4; ESPASA. 8V , : ; '

-

VALOR INDIVIDUAL?
GRECIA,,3; ESPASA.-?.. - -

En términos generales, los fugadoregi españoles superaron néWEspaña .fue más,, equipo, m á s -só- mente a sus correspondientes palido, sin ^apénas ' resquebrajaduras• res, Macígis fue el mejor español,
v cuando "se" produjeron fuéroír es- junto con Gallego, seguidos muy de
porádicos. La defensa fue una bue- cerca por el buen trabajo de José
Luis, Claramunt, Asensi y Váldez.
na muralla que,, .además, ^enlazaba
perfectamente coa el .centro - dél Amancio fue superado por Aghelis,
campo. Los cerirociouplstas curta- pero el extremó madridista s é cóló
rcj-, y -dièresi' fttBgo j ' :?aarais" capa- rápido, derecho y bien en tres o
ces de irse, además,, ep apoyo de cuatro ocasiones, pero q u é ftieron
claves- Por ello hay que resaltar su
su vanguardia"e"incluso atacar cora
peligro. Lós tres delanteros' .feiéron actuación personal Pirri, Gárate y
peligrosos siempre'-ante, el-"marcó <'uini fueron los m á s flojos, sin
contrario, con' correrías por la'»' que ellos merezcan el suspenso. En
baadas, moviéndose p o r todos los^ ios griegos, la actuación prodigio^i
f r e n t e s y ' ' c r e à n d o 'situaciones- de de Constantinu, el portero, ahorró
gol fán claras cohK» las dos perdí- a su equipo una dérroía bastante
tías'-por Amánelo en la. primera •par- m á s dura, mientras que el secante
te y las otras dos...dé'Valdez en la rte Amancio, Aghelus, fue u n mag-

Tres fases en el Estadio /llexandras,
F I N A L m

i

A

B I L L Y

nífico defénsa' y ' a veces un peligroso atacante. Domazos puso orOerí en un ataque maltrecho v marcó, además, un tanto oportuno. K u das fue él bullidor que trabajó y
recibió el mérito d ç su bonito tanto. Los demás,- grises. Y después,
d é lo;.gris, nuevamente una actuación catastrófica de Antoniadis.
quien sólo tocó un balón y encima
lo mandó a las nubes desde dos
metros de Iríbar, quizá para recordar su otra tarde negra de Salónica. Algo tendrá Antoniadis par%
jugar al fútbol, pero freate a Esps. . no lo ha demostrado. Un paso adelante én la fase de clèsificación el Campeonato del Mundo de
Alemania, importante y meritorio.
Para Grecia, prácticamente, ha acabado todo. Después de este encuentro la clasificación está así:
L—Yugoslavla
/—ü-spafta"
3.—Grecia , ;

2 1 1 © '3 2- 3
2
1 1 0 - 5 4 3
2 0 0 2 2 4 .0

El próximo encuentro de la sélección Española se jugará frente a
Grecia el 21 del próximo mes, posibiemente en Málaga.,

del Panathinaikos

lP E R O N O S I N S U S T O S

ATENAS, , 1 1 (Del enviado, espe--.
cial de Alfil, JOSE MARIA CALLE-)Esta vez, la selección .de Kubai^
funcionó a la, perfección... a u n q ú s
frente a. ü n equipo evidentemente
inferior, Esic. si-a enbargo. n.-o S.ÍÏ>
paña la valía y la lègitimidàd de la;
victoria española '«iiie debió haber
sido m á s abuitnda, en un ènçúéntro
(nie debió haberse resuelto ya en la
primera parte favorablemente. para
España. Ái final, y entre los apretones de la gente apiñada en, el estrecho pasüio de acceso al vestua- -.
lio español, eí propio' primer m i nistro de Grecia; señor Papadópoulos, acompañado de su esposa,' Despina, acudió a felicitar a Kubala,
con el que mantuvo una breve conversación, congratulándose por el
buen partido presenciado y por la
victoria del equipo de España. Un
viejo conocidó del fútbol español»
Perene PusKas, hizo de intérprete,
en presencia de otro también personaje del fútbol que resulta habitual para los aficionados españoles: Emil Osterreicher.

Final feliz, pero no sin sustos que
pueden concretarse en tres fases,
de jlos noventa: minutos de juego:,
el empate a un gol, a los catorce
MADRID, r7.--Al terminar la reminutos de la segundá parte; el emtransrfeisión del partido de fútbol, pate a dos goles, a los treinta y
siete de la segunda mitad, y los
jugado eft Atenas por las selecció^
nes de Grecia y España, el delega- diez minutos iniciales del segundo
do nacional de Educación Física , y tiempo, coa desconcierto español,
Deportes, don Juan Gich, que siguió trastocado ei equipo por la presenel partido por la Teíevisión, ha en- cia de DomazoF en el campo al que
José Luis no. áóertó a seguir n i a
viado los siguientes telegramas:
sujetar. .
.Ai secretario nacional, don AntoPor fortuna Ladislao Kubals sunio Navarro, con el texto siguiente:
«Enhorabuena triunfo selección es- po ver esta situación a tiempo y a
los diecisiete minutos cambió el sispañola', "fe ruego transmitas a totema de la defensa al sustituir a
dos m i cordial felicitación.»
Macias por Cléramunt. con lo que
. A don José Luis Pérez Payá, prè- echó a José Luis al lateral derecho
siüeñte de la Real Federación Espa- de la zaga y dedicó al valencianista
ñola de Fútbol: «Te felicito cordial- a la -vigilància del indisciplinado,
Wfinte por el triunfo y por el juego s a n c ionado, ceseado, aclamado y
exhibido. Ánimo y adelante. Un reaparecido, Domazos, autor del setuerte abrazo.»
gundo gol griego y , desde luego, ha*
A Ladislao íQubala, seleccionador
bil jugador, cuya sola presencia en
B a e i o n a l : «Enhorabuena por el el campo no solamente enardeció al
triunfo Ibgrado. Transmita m i cor- público, sino que durante unos midial te
3S,, los Juga-, nutos hizo bascular hacia el l»do dote
<->r
ntrega a de griego la témea de juego.
luch
kis-s
aóEicsïraa^
Pero la superioridad española ;:ha
Rav
e .seguir ..por. este camino. sido esta tarde en e) ateniense es51 "d i r . i enhorabuena ' muv tadio "Alexandras" fiel reflejo de
-••í: :Í: .,:-.:.Í;..-::Í--:
• í;ernïï::e. la .realidad que ..separa, él fútbol .de
» r v o s paíí"%. Porgue' la selección
"cric abrazo.» — 'PYRESA.'.

BE JUAN

P A R T I D A

campo, y Amanci©; Gárate y Valdez,
en la varigUcudia. E l sistema de
mareaje hizo que Macias y Gallego
actuaran como dos defensas centrales para vigilar a Papaionannu y
Antoniadis. José Luis marcó por zonas a Delikaris, hasta que fue sustituido por Domazos. A este último
había que n.arcarle por hombre y
no p ó r zonas, por la movilidad y
habilidad dé. "as" griego. Y José
Luis falló en este cometido en le
que fue sustituido por Claramunt. .
Tal vez la Clave de la victoria española, como consecuencia dei tercer; gol, obrá de Valdez, fue precisamente ese cambio que puso en el
campo a Claramunt para apoyar a
Pirri y Asensi de tal manera que
ja zona del centro de la cancha volvió a ser española, como durante
todo el primer tiempo, y que la presencia de Domazos había convertido en griega curante lá fase inicial
del segundó tiempo.

GICH

Valdez
griega, además, n i siquiera ha traaucido en dureza su proverbial codicia. E l encuentro ha sido de guante blanco, de absoluta corrección,
sin un ma' modo, y esto á pesar
del estado de la cancha, enfangada
en muchas zon&s por efecto del agua
caída, pelada y propicia, por lo tanío. a las. caídas, el takling, el rastreo de pies y, en definitiva, un fútbol que no ha sido lo violento que
cabía esperar.
La única tarjeta blanca que el árbiíro ha mostrado le fue enseñada
a Amancio, a los quince minutos del
segundo tiempo, cuando el señor
Glockner invalidó un gol de Váldez
porque no dio por bueno éí saque
de centro español después del gol
oe Kudas que se había producido
inmediatamente antes.
•

No ha habido' novedades ea los
esquemas de jugo de ambos eqtiipos. Kubala dispuso a sus hombres
en un sistema de 13-3-3, con Violeto como defensa de cierre; Marías,
Gallego y Benito, en la zaga; José
Luis. Pirri y Asensi.-en el centro dei

BIHGHAM:
EL

%

,

•

Sin apelación a l resultado, la se-,
lección española ha realizado esta
tardé, en Atenas, un encuentro magnífico sin género de dudas; tal vez
ei mejor en bastantes años, aunque
es preciso tener en cuenta la calidad del adversario. Sea como fuere,
le cierto es que el fútbol español ha
conseguido dos valiosos puntos a
domicilio, que enderezan su marcha
en la fasee de calificación para el
Carrroeonatr» del Mundo de 1974, es
es de simoner que con tanta mayor
lóaica. España vuelva a imponerse
sobre Grecia en el encuentro de
vuelta. Pero í a m bien Yugoslavia
puede ganar aquí, en Atenas, por
mucho que j a magra victoria yugoslava de Í-Ò pobre los griegos en
Belgrado pitera pronosticar otra
cosa. M l í , fin Belgrado, la selección
griega fue un cauipo a la defensiva;
pero aquí tendrá que abrir sus líneas al ataoue ante los yugoslavos,
cerno esta tarde l o hizo frente á los
españoles.
Por contra, la selección griega
puede repetir en campo español el
defensivo encuentro eme hizo, en
Blgradó-, v. porier en dificultades a
est»» b,,^P. e"'';,·'^ do Kiii-.^!^ que de
uipiduier manera no debe pasar
ppnros para Vencer de nuevo a los
griegos.

"EL E Q U I P O

QUE DEBE

ESTAR

ESPAÑOL E S

EN

ALEMANIA

Como Ig. hur>'!
*>f«ide a
ATENAS
,- ha sido
cen tro •> de mis
nadie
"
=
aa;
el meior f- i '
"MJ del equipo
Cuando Ic 'di a Claramunt el
re-mediar
cesas. iuclai-niGs
español en mucij
anvx fuepase de su gol, tuve q
Domazos a
• _
ron _ las i primeras palabras del.
- nones-- dei • defensa
ra-esid.sQte de -a FsdeTatíóa Esy ganarle.ñor pies. .Libre va 9& . a punto estuvi" .
to,
porqa.
'páñola-'de F ú t b o l , ' José Lússél, no había más que retrasar
gundo uempe
" Pérez Payá, al -término- dei: par., rascándola, para buszás pop ia c
. . . de - Qomaa
tido ,en .el que esta .tardé el
car, un compañero, que rematazos, por su r-.
equi:
;paña venció al de
se. En cuanto a los '-dos balo"
Grecia por'tres goles a,dos. -.Pa; Q poraase - es-asea es-asiíca'
niazos que dieron en el portero
El señor - Pérez • P'ayá 'añadió:
no se esperaba' un" cámbior en ':
griego, me era muy difícil dea"
«No ha habido más que una fa- v i à r i a p e l o t a , , y. además, él
s] juago carao eí cara ga:ousa aa
se de nubes en el juego, espa:
guardameta salió ¿luy. bien; v'. a, p-esaacte tea aa-es-tro áagaásír
ñol: los m
.-iciaies del sejugárselo • todo.
ia cahchá.
L.wid* la Dreicia de Eumazos desorientó,:
DOMAZOS
BINGHAM
a nuestra selección.- Pero res íügadorcs esp-a;Lógica tristeza
estuario
El propio.-Domazos-expíicó-. así,
- rapidamo
griego. -Silencio y caras iargaSf
el juego y su .
i a «6 ei
r de nsievo volvieron a dominar
de los jugadores helénicos, oue - equino.:
para terminar con _una victoria
abandonaron el estadio rápida-, - • —Habíamos llegado al acuerdo
que debió haber sido más hoin'ente v cuando lodaat.
de que era me'
.
. gacia.».
.'., .
pañoles estaban. & medio ' vestí T.
Hese
,
El selec,
ta usted m á s
porque sov el primero en satára-co 3i.rg]j.aiB; ras •parco-:
"jo de Es?,
ber que no me. va en .absokaa
—-r.r!. aqrúco esp-afio.¡ ara me-' esa demarcaa.
—-La perfección técnica. Loa
. ,ndo
jar ea teoría a ra srd.c- majar
apojo- filtre
que l
- realidad.
que, por ejerrip'Io-, cuando uno
do por c
llevaba ía pelota, siempre tenía
de habla i
fugar i o d o s para toe
a ¡os lados 'aódos compañeras
Jos golea
. ,
rendo
y ótro más para cubrir sus esdo a
sima. Me
jugador a
^ -a.lo
paldas. - -; . " . . . • , . ; '
•- -•:
a] máxin¡
tea
. . . io la h o m e ç . ' - -.
- ._
características. _
^
conseguida pe
Jo como lo ha hecho
cosa v para háceir- lo oue sé sacqua:
'
o español, difícilmejor - que en •• otros encuentros •U a jugar en te r .arado tiemi • de perder ante oua!. po y hasta tuve .
visto.
q'a'ií adversario.
marcar un ge'
-"Ti contini _
-yo
de
Esrmente de a.
ad en el
OSTERREICHER . ,
d-c.
ra
camp
_
, .
üri técnico bien conoc^
Bei^.trar zonc..
fútbol como es Osterreicher, deiueguen su segundo encuentro,
esto gol, porc .
, claró rotundamente:
.ras-ma manera que nos
cií' ecaáa-c- ce-aaefc-~á « Ga-'lsa-o
—Lo mejor de la seleccidñ .es-j
icido a nosotros aquí.
v a Vjoía
¿ -Jado
pañola ha sido que todtos y caad1 que no me exu
ya atrás a| úiaa^or r - - marda uno de sus jugadores se han cómo Yugoslavia ^ - te
caba. Me vi solo ante Iríbar y
• durante , ,
ersro-aíE aa aaír-aateras,
,
fusilé , el gol..., •
;.
,
.'ego. ' pa.és ere aer ea aceten a'r -a:;-?a
—/Oue
íe - merece este espariaL
crea
ç
a
s
sa
sá
asre
deequino
es
' ' ' % ;K.UBALA.'.'
be estar en A'einar.'
—Es el qu^ nuef'
, _
—¿Por qué no alineó 'usted a
par-» ta fas» final c
a .-«laNo son muy. cómodos los acDomazos
en
la
primera
parte
y
cesos a los vestuarios de esie es
to Mundial. T i e n e más futhaí
ía-oio y el estrecho pasillo en el • sí en l a segunda?
aue los viTgoslavo-s v hoy ha -reai
—ao-rcae Darnaao-s - ira- - paracía
crua as aarc ..a tararra ala ¿a. aaaaado an eaawntrG -cae r-ess-í'ya.»
sera eapaa-ala • - era iasaficv ar-rs eí raás acao liara ei íaaaa que
de a iaa
"e^-' 'c^ de
' a todo' ios aue pansá'aa-fTars •'a-'car, -fratesada- de
los iucra:rWi>s q.ue- entrena-'-Kusorprende!
al
equ
-aiioí
queríc-n /escuchar la .opin-áía- de
bala.—CIFRA.
•"
tete
Kuba'a
/es de eomparecar: ar0te los. informadores, el -técMco
español atendió, solícito, a sus
jugadores, hasta que hizo' acto
de p sencia para decir:
-Las
-I ri- cosas se hap desarrolla^
•do, en cuanto - a! juego áe a , faos .equipos, muy apro-ximaármente a como lo habíamos previsto. Sospechando que los grieATENAS, 17.—(Del enviado
tonces, especialmente en él' *••»:
gos Üaríati jugar a Anton'adís y
especial de-AMANECER, y "Py»
gundo, tan cerca del final?
, Papaioanaou , con la prehensión
resa.") .—El .seleccioinador • naci© —"En ..otro gol nuesíroi.-Fo»
de que amióOs fuera i, delante1- . naí.,. .Lftidijslao Kubaia, ' recibié.
es© les dije á loá jugadores q u t
ros centro, colocamos tambula, numerosas felicitaGÍones én el
se fuesen adelante. Muchas T*dos defensas centrales, GalJ ?s?ó y
estrecho pasillo que da ace©?» " ces, .cuando se^ lleva .¥en.t..ajas e í
.Macias. Los. dos han dc-aotaae•a
las
véstuarios
es-pañolés.
De.
Jugador, instintivamente, se
ñsdo perfectamente su papel.-cenas y docenas de personas
cierra en su §rea,- tratand® .Sé'
-—Entonces, ¿por •qué . sustitupracticaPón el yiclo naèional d é
mantener lo conseguido y asi
yó a, Macias ñ o r Çlargjpunt?
suelen venir danos. Cuand® lie-—Porque con la" presencia de: palmear en l a espalda.
Ambiente de f t e í á . En los
ga .esíp, se hunde. En este oas©,:'
Domazos en el campo; los grieoasis que se producen va conno pasó así, y ellos 'siguiéran
gos trastocaron su sistema de
testando a las preguntas de Jos
luchando per el gol. Dé todas '
ataque. Ya no me hacían falta
dos defensas centra'es, sino uno
periodistas:
formas hemos tenido bastantes
laterail en la defensa y u n homocasiones y no - oreo que; ha.d|é ;
"Hemos dado í m paso Imporbre que siguiera , y sujetara a
.-pueda
dudar de, la" Jusílel». de
tante en nuestra marcha hacia
• Domazos. Este fue Claramunt,
la victoria".
la clasificación para el Camcon lo que pudimos echar a Jo—¿Qué piensa de Grecíaf
peonato del Mundo. Cuando yo
sé Lms a la defensa. Y no sola—"Grecia ha sido u n álfica
digo que venimos a ganar no
mente fijar de nuevo, todo el sisrival. E l hecho de que hayan
es que menosprecie al contratema de ataque griego, stno nurio, es que quieto qúe los j u - luchado sin desmayó d u r á n t e
trir ei centro del: camno con un
jugador • como Claramunt, que; gadores tengan espíritu de t i c - • todo el partMo" y en "contra '
del tanteador, demnesírá SÍ»cubre muchos metros v que v i - toria. Hoy se ha jtegado con
Inteligencia, con coraje, con se- bradamente que no es fácil de
no a unirse maimíficanienle a
renidad y el triunfo se ha l o - batir. En el partido del mes
la tarea de gigantes que estaqüe viene, h a b r á que tener cálgrado y es lo importante"
ban realizando. Pirri Y Asensi.
dado y sentido de la necesidad
Maclas, debutante, lo ha he—-(••Y la sustitución de Gára.te
de la victoria. Vuelvo a decir
ñor OuinP
cho muy bien, pero ba sido susque^ hay que ganar y que cos---Pareció , -que , Gárate .es^-i-ba
tituido ya entrado e l segundo
t a r á traba jo. Con cinco puntes,
cansado v como nuestro objet'tiempo,
•vo era darle- ,1a . vuelta • a esa
• —-"Estoy '• absolutamente ]*»• : podríamos i r a Yugoslavia coa
esperanzas de hacer algo. Es, fasé d é juego del segundo tierñtisfecho del réhdímieñto y dé
: po, en la qwe ' los grecos se ia entrega de todos los jugap a ñ a se merece estar e ñ l a í á 'anzaron al ataicmé, hab'a que
se final del mundial.
dores. Macias ha demostrado
Doner en vanguardia a un bcrasobradamente que se puede "sébre fresco v con fuerza oaj a
gwir contando con él para el
MACIAS, E L DEBUTANTE
llevar de nuevo el neligío al
futuro. Su sustitución ha sido
á
gnega.
hecha exclusivamente por moMux, sereno, dentro de su aleÈÍ debutante en la Selección
gría. Kubala at<=n'r"ió tanto a los tivo® estratégicos, cuándo ellos
Española absoluta. Macias, tuperiodistas esnañnles como a los pusieron tres hombres é ñ el
yo una actuación sobresaliente,
centro del campo y tres en el
g r i e ^ s con am^biH^^d v absnmarcando y anulando a l segunataque.
Entonces
t
e
n
í
a
que
palutamenté sin mu^stms de nja.
do delantero centro griego, P á sar: José Lilis de lateral y meter
nenñosismo que ; hubiera sido
paloannu. Macias fue relevado
a alguien en el centro capaz tíe • por Kubala a los diecinueïre7 m i lógico.
VALDEZ
sujetar a Domazos e irse al
nutos de la segunda parte, a i
ataque cuando fuese posible.
variar sus planes de acuerdo
Valdez autor de dos de ios
Claramunt
lo
hizo,
y
bien".
goles españoles, era un© de los
con el dispositivo montado p ó í
Otra sustitución: G á r a t e sale
más alegres. El valencaanista exBlnghan. Durante ese tiempo,
nlicó así las seis iügadias m á s
y entra Quiñi.
posterior a i descanso, jugó éon
importantes en la que intervi— " G á r a t e , durante el desean
la muñeca derecha vendada:
no, de las que dos fueron goles,
so, ya lo sabía. Lo que pasa
—"No tiene importancia. Fue
otrà, un gol anulado; otra, el gol es que le pedí que aguantase
en un choque con el diez. Para
que sirvió a Claramunt, además
un poco más, mientras yo le
proteírerme,
u s é la mano y se
de las dos en las que estrelló
explicaba a Quiñi cómo uueria
toe torció l á muñeca. Como
sendos nelotazos en el cuerpo
que se moviese el equipo", r
prevención, llevo la yenda";
del auárdameta griego:
Kubala no alude rabones. EsSonriente y soportando, como
—En las iugadas de los goles,
capa dél tema, y la «nica luz
Kubala. la manía nacional de
vi perfectamente la onortunidad
que
arroja
es
un
gesto
de
reporque Gárate, en una v. Amánlas palmas en la espalda, consignación, acompañado de an
elo en la otra, se llevaron a la
firma que está " contento por
"hizo
lo
que
pudo".
defensa v. la norfería ouedó l i m todvp; por el triunfo de la SéDos veces por delante en el
pia, de tal manera oue no tuve
lécción," que es lo 'importante/ y
más que situarme en "la posimarca á r y dos veces el empaporque creo que no le he hecho
ción adecuada para rematar los
te. ¿Qué pensaba Kubala enmal".
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Comienza hoy en Zaragoza la fase final
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25JI00 dólares por enfrentarse a Senin

II TROF
Nuestra ciudad se dispone a
Mañana, a las siete y media de
ser, una vez más, escenario de la
la tarde. Málaga - Valencia; a las
fase final de un Campeonato de
nueve menos cuarto, Guipúzcoa categoría nacional. En este casó
La Coruña. Descansan: Madrid y
es la celebración de la fase final
Zaragoza.
del segundo trofeo «Pilar Primo
El sábado, a las siete y media
de Rivera» dé selecciones provinde la tarde, Madrid - Málaga; a
ciales femeninas de balonmano,' las nueve menos cuarto, Zaragoen el que intervienen las repreza - Guipúzcoa. Descansan: Vasentaciones dé Guipúzcoa, Málalencia y La Coruña.
ga, Madrid, La Coruña, Valencia
El' domingo, a las diez de la
"y ¡a zaragozana.
mañana, tercer grupo I - tercer
Los encuentros darán comiengrupo I I ; a las once y cuarto,
: 20 hoy, en las instalaciones del
segundo grupo I - segundo grupo
Salduba C. D. (antiguo PolideporII; a las doce y media, primer
tivo Parque), desarrollándose dugrupo I - primer grupo I I .
rante lós días 19, 20 y 21.
Dada la categoría de la competición, yá qüe de ella saldrá el
campeón nacional, es de esperar
PRESELECCION ESPAÑOLA
una buena asistencia a los partidos por parte de los aficionados
MADRID, 17. — En el Polideporal balonmano. La entrada será tivo de la Delegación Nacional
mediante el abono de 25 pesetas. de Educación Física y Deportes,
han entrenzo o hoy los 19 jugadoGRUPOS Y PROGRAMA
res preseleccionados por la Federación Española de Balonmano, de
cara a los ^encuentros que la SeLos equipos participantes en
lección Española de Balonmano
esta fase final están integrados
h
a b r á n de jugar contra Suiza los
en estos grupos:
próximos 2 y 3 de febrero.
Grupo I : 1, Valencia; 2, MálaPara la m a ñ a n a ; los preseleccioga, y 3, Madrid.
. .
nados hicieron diversos ejercicios
Grupo I J : 1, La Goruña; 2, Guifísicos
en la Casa de Campo. Por
púzcoa, y 3, Zaragoza. t
la tarde, realizaron ; diversos ejerHoy, a las siete y media de la
cicios de técnica individual y de
tarde. Valencia - Madrid; a las
conjunto, e hicierón ensayos de t i nueve menos cuarto, La Coruña - ro a puerta, a las órdenes del seZaragoza. Descansan: Málaga y
leccionador Dommco Barcenes. —
PYRESA,
Guipúzcoa.

JUEGOS DE INVIERNO 1916
La región francesa del Mont Blanc,
una de las cuatro candidaturas

Maurice Herzog, acreditado montañero, amante de los deportes de
invierno, es en ,1a actualidad alcalde
de la montañera localidad de Chamoni* y miembro del Comité Olímpico Internacional. Ante la renuncia de Denver a la organización de
los X I I Juegos Olímpicos de Invierno para 1976, empezó a trabajar con
objeto de que la ocasión fuese aprpyéchada para que los Juegos invernales vuelvan a. tener como escenario' montañas francesas. Para ello
consiguió el acuerdo de las autori•dades d é Chamonix, Saint Gervais y
Mcgeve, dotadas todas estas localidades de estaciones invernales y
más tarde de la aceptación del Gobierno francés y del apoyo del Comité Olímpico francés. El llamado
• país del Mont Blanc, según ha manifestado Maurice Herzog y según
consta- en la documentación o «dosier» enviado- el Comité Olímpico
Internacional, cuenta con 400 ícilóinetrqs dé pistas, 137 medios mecánicos de ascenso, tres pistas cubiertas pará patina ig ..sobre hielo, cuatro, pistas de hielo descubiertas y
dos trampolines de 70 y 90 metros,
tòí' cómo 400,. hoteles, con capacidad
para 200.000 personas. La localidad
de Saint Gervais, centro del conglomerado," está a veinte minutos,
'Como máximo, de los lugares de las
competiciones y cuenta con un cable coaxial con más de 2.700 dobles
circuitos y antenas de televisión en
la aguja del Midi.
En el aspecto financiero, la organización de los Juegos no supondría excesivo gasto, pues , además de
ser organizados con mucha austeridad y sfmpleza, según la tradición
marcada por el renovador de los
Jaegos, barón de Coubertin, se ha
calculado-que habría un equilibrio
entre los gastos de montaje y organización con los ingresos que se
conseguirían ^mediante los billetes
para presenciar las competiciones,
los derechos de televisión y la emisión de monedas y sellos, con lo que
no será necesario que se efectúe
nin^üna aportación del Gobierno
francés.
La única pega que puede poner el
Comité Olímpico Internacional es
que la candidatura francesa propone
la supresión de las competiciones de
Luge v Bobsleigh, ya que la construcción de las pistas para estos deportes resultaría excesivamente cara, aunque se piensa que cuando el
Comité Olímpico Internacional aceptó y aprobó la candidatura de Den^
ver. también lo hizo con la salvedad de sunrimir las competiciones
de Bobsleigh.
En la documentación de la candidatura francesa se hace constar
que no habrá Villa Olímpica, ya que

AUANECSR

S

Oferta de Bamala
MEJICO, 17 — El promotor español de boxeo Luis Bamala. efectuó una olería de 25.000 dólares al
púgil Rodolfo Martínez, para disputar, en Madrid o Barcelona, el Campeonato mundial gallo del C. M . B,
al español Agustín Senín.
La oferta incluye tres pasajes de
avión, un Jurado neutral nombrado
por el C. M. B. y la bolsa libre de
impuestos. E1 combate tendría lugar el próximo mes de marzo.
El "manager" de Martínez. Lupe
Sánchez, manifestó que la oferta de
Bamala le parecía interesante, pero que era necesario esperar el regreso del promotor Enrique Ceseña,
quien salió hacia Madrid para iniciar sus gestiones.
El presidenif del Consejo Mundial de Boxeo. Ramón Velázquez,
afirmó ayer que ha dado un plazo
de sesenta cuas a los dos adversarios para que se pongan de acuerdo y firmen el contrato con el promotor que mejor les convenga.—
ALFIL.

Sois selecciones provinciales
femeninas de balonmano

PARIS. 17. — Una de las "cuatro •
candidaturas presentadas para los
Juegos Olímpicos de Invierno de
1976 es la de la región del Mont
Blanc. Es la primera vez que se'
presenta una candidatura que agrupa a1 m á s de una ciudad. La denominada región del Mont Blanc
se debe a una iniciativa de Maurice.
Herzog, alcalde de Chamonix, conocido como el «héroe del Anapur^
na», y que fue comisario de Deportes en Francia hace años.
t

E

los participantes y ; directivos serán
alojados en los hoteles de las tres
villas.
«Todas las instalaciones, la infraestructura de' slos Juegos, está ya
ahora mismo en disposición de acoger a los participantes, técnicos y
directivos», ha dicho Maurice Herzog.—PYRESA.

JOE LOUIS ESPERABA MAS
DE BUGNER
KINGSTON (Jamaica). — E l campeón mundial de lós pesados, Joe Frazier, apunta hacia su próximo r i val, George Fóreman, y hace algunas observaciones que éste no parece apreciar. Este primer encuentro
se efectuó en el acto del reconocimiento médico a los dos púgiles, previo a su combale del día 22
(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.)

£n los cuartos de final de la Copa de Europa

Real M a d r i d - D í n a m o d e K i e v
FRANCFORT, 17. — Él Real Madrid tendrá como rival al Dynamo
de Kiey en los cuartos de final de
la Copa de Europa de Clubs vencedores de Liga, según le correspondió en el sorteo celebrado hoy
en Francfort.
Resultado del sorteo:
Copa de Europa
Juvertus ('Ifalia) - Ujpest Deesa
(Hungría).
' Spartak Trnova (Checoslovaquia)Derby County (Inglaterra).
Dynamo Kiev (U.R.S.S.) - Real
Madrid (España).
Ajax Amsterdam (Holanda)-l3aT
yern Munich (Alemania Oeste).
Copa de la U.E.FA.
Fe. Kai seriantern (Alemania Oeste) - Bourussia Moenchengladbaoh
(Alemania Oeste).
Ofk Belgrado (Yugoslavia) - F. C,
Twente Enschede (Holanda).
Tottenham Hotspur (Ingíaterra)Victoria Setubal (Portugal).

OE
Sucede a la Federación pro vincial
del Tiro Olímpico - pre cisión
Por primera vez en los medios
informativos, se publica una reseña con la denominación de
Club de .Tiro Zaragoza, que ha
sido el que ha sucedido en sus
actividades a la Federación Provincial del Tiro Olímpico-Precisión, ya que hace poco tiempo
há quedado fusionada con la Federación Provincial del Tiro al
Plato, denominándose en lo sucesivo Federación Provincial del
Tiro Olímpico, con lá misión federativa como todas las demás
Federaciones. Ha nacido un club
o sociedad, sucesora de aquella
que èn el año 1900 se creó en Zaragoza con el nombre de Tiro
Nacional, que funcionó también
como club. Cuando se creó la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, se le
nombró Federación del Tiro Nacional y el club continuó vinculado a esa Federación, como caso
único entre todas las Federaciones. Y ahora ha llegado ese momento en que los clubs de tiro
han vuelto á ser lo que eran y
como furíciónaban con la ventaja
de su propia administración y
posibilidades de cotitar con ayudas a clubs qüe son, si no tan
frecuentes como todos quisieran,
sí más posibles. Está en plena
labor de encauzar su funcionamiento en las cosas más elementales y se espera que en tiempo
muy breve pueda celebrar una
asamblea que íencauce los eficaces propósitos deportivos. Hay
muchas pt'eguntas en el aire y
es necesario que todos comprendan esa idea surgida, precisamente, de los nuevos estatutos
de la Federación Nacional del
Tiro Olímpico. Los estatutos del
Club de Tiro Zaragoza han sido
aprobados recientemente por la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Ahora,
queda todavía por hacer el Reglamento interior que indica el artículo 22 de los Estatutos, que,
según dicen sus disposiciones,
tendrán la fuerza supletoria de

los Estatutos. En fin, que queda
todavía muchas cosas por hacer,
entre ellas las copias en imprenta dfe los estatutos, por ello ruegan a todos un poco de paciencia.
El

primer concurso del Club
de Tiro Zaragoza, el cual tiene
un programa muy apretado para
el año actual, ha sido una tirada
con arma corta neumática, modalidad difícil que se está imponiendo en el mundo y este año,
precisamente, se celebrarán los
Campeonatos Mundiales en Viena, en febrero, y que en Zaragoza, existe ya un buéii número
de aficionados. E l resultado de
la tirada fue el siguiente: 1.° Manuel Miranda. 2.° Mariano Miranda. 3.° Angel; Parriego. 4.° J. Luis
Máciciór. 5.° Francisco Royo. Las
puntuaciones de los tiradores
fueron muy notables, sobre todo
las de los tres primeros.
TIRADA AL GLOBO
El próximo domingo, día 21, se
celebrará una tirada al globo con
carabina del 22, en la que se
disputarán unos bonos para la
comida de hermandad con motivo de la festividad de San Sebastián, Patrono del Tiro. La tirada comenzará a las once de la
mañana, previa celebración de
la Santa Misa, la que será dedicada en sufragio de la que durante muchos años (más de 25)
fue la secretaria y que falleció el
pasado mes de diciembre, como
asimismo por cuantos compañeros de afición expiraron el pasado año. La misa comenzará a
las diez y cuarto.
Se recuerda a todos, que, cómo
años anteriores, se reunirán en:
una comida en el acostumbrado
restaurante, para lo cual se ruega faciliten los nombres y número de comensales antes del viernes día 19, por la noche, bien en
el campo, a cualquier directivo,
o en la oficina.
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Liverpool (Inglaterra) - Dynamo
Dresden (Alemania Este).

LONDRES, 17. — E l b o x e a d o r
húngaro nacionalizado inglés, Joe
Bugner, retuvo anoche su título de
campeón de Europa de los pesos
pesados al vencer, por puntos, al
aspirante oficial el holandés Rudi
Lubbers, en combate a la distancia
de quince asaltos.
La victoria del campeón fue justa, pese a que en el décimo asalto
fue alcanzado por un fuerte derechazo al mentón. PerO entonces
lubbers, que se mostraba cansado, no pudo o no supo rematarle,
al dejar reponerse al campeón.
En el combate, Joe Bugner, que
aventajó en diez kilos al aspirante,
llévó siempre ia iniciativa, salvo en
los comienzos de los primeros asaltos.- 1 :
'
' ' ;>
El árbitro dio una , puntuación
de 75 a 66 puntos favorable a Bugner.
.
. , - ',,.
Pese a su derrota, Lubbers mantuvo su record de no ser puesto k. o.

Segunda amonestación y multa a
Gómez Tanco (Rayo), por juego peligroso; Hernández Sánchez (MurEurocopa de Vencedores de Copa cia), por pérdida de tiempo, y Hernández Crego (Cultural Leonesa),
Leeds United (Inglaterra) - Rápid Iglesias Alvarez (Cultural Leonesa).
Bucarest.(Rumania).
y Docal (Valladolid), por dirigirse c
Hibcrnian (Escocia) - Hajdúk. al árbitro sin ser .capitanes. TerceSpüt (Yugoslavia).
ra, amonestación, con advertencia
Schalke 04 (Alemania Oeste)- de suspensión y multa, a Sabaté
Sparta de Praga (Checoslovaquia). (Mallorca) y Sintes (Tarragona), por
Spartak Moscú (U.R.S-S.) - A. C juego peligroso.
Milán (Italia).
Los partidos de ida se disputarán
Tercera División. — Suspendidos
en los campos de los equipos citapor cuatro partidos. Espejo Redos en primer lugar.
El Real Madrid se enfrentará al dondo (Valdepeñas) y Sánchez ZaDynamo el día 7 de marzo en la pata (Eldense), por agresión mutua,
primera çonfrontaoión,- y en Ma- y un partido, Guevara Gómez (Gerona), Ruiz Romanillos (Torreón),
drid el 2 de igual mes. — ALFIL.
Gordillo Anselmo (Linense), Ruiz
Ortiz (Alcoyano). López García (BaLOS POSIBLES CAMBIOS
dajoz) y Bautista Sanjuán (Júpiter),
DE FECHAS
por reincidir en falta, estando adBADALONA. 17; — Por 76 a 62
FRANCFORT (Alemania occiden- vertidos. — PYRESA.
venció el Juventud de Badalona al
tal), 17. — Los partidos de ida. déJugoplastina Split de Yugoslavia
los _ cuartos de final de las competiciones europeas, cuyo sorteo de
en partido de vuelta de los cuartos
SANTANDER, 1; SEVILLA, 0
partidos fue efectuado este mediode final de la Recopa Europea de
día en esta ciudad se disputarán el
Baloncesto.
SANTANDER, 17 — Por 1-0 ha
7 de marzo, mientras que los de vencido el Racing de Santander a l
Se llegó vil descanso con ventaja
vuelta se celebrarán el 21 del mis- Sevilla, en partido de Copa del Gelocal por 36 a 33. En el partido de
mo mes.
ida había vencido el conjunto y u neralísimo, celebrado esta noche
Los posibles cambios en las fe- en el estadio de «El Sardinero»,
goslavo por 80 a 71, por lo que se
chas de celebración deberán ser so- con frío y poco público. — A L F I L . clasifica. — A L F I L .
licitados a la Unión Europea de
Asociaciones de Fútbol antes del
día i0 de febrero, siempre que estén de acuerdo los dos equipos contendientes.
El representante soviético JuKus
Ukain^zyk, dijo a los periodistas
que el Dynamo de Kiev v el Spartak de Moscú no podrían organizar süs partidos en sus estadios.
Los encuentros de casa —dijo—•
deberán ser celebrados en Tiflis,
Yerevan o, Tashkent, ya que no se
puede jugar en el mes de marzo en
Kiev ni en Moscú.
El Dynamo de Kiev será el rival
del Real Madrid en la Copa de Europa de Clubs Campeones de Liga.

Recopa de baloncesto

Julio Manuel Cas telló dio dases al rey de España

CLASIFICACION, DEL
EUROPEO

FUTBOL

BARCELONA, 17. — Alemania ha
sido la mejor selección continental
de 1972, según clasificación que publica hoy «El Mundo Deportivo».
En dicha clasificación se esta- ,
blecen una serie de valoraciones de
las victorias, empates y derrotas de
Jas distintas1 selecciones nacionales, de conformidad con un «ranking» pre-establecido..
En primera categoría están Alemania, I n g l a t e r r a , Italia y la
U.R.S.S.
En la segunda. Bélgica, Bulgaria,
Checoslovaquia, Escocia, España,
Francia, Holanda, Hungría, Polonia,
Portugal, Rumania y Yugoslavia.
En la tercera, Alemania Este, AuSr,.
tria, Grecia, Irlanda del Norte, Suècia, Suiza v Turquía.
En cuarta categoría, Dinamarca, '
Eira, Gales y Noruega.
En quinta, Albania, Chipre, Finlandia, Islàndia, Luxerriburgo y
Malta.
De acuerdo con eh citado «ranking» la clasificación queda .así:
1—Alemania, con seis victorias
y un empate, 7,85 puntos de coeficiente.
2.—Holanda (cuatro victorias v un
empate). 6.
3.—España (tres victorias y tres
empates). 5,66.
4.—Polonia (siete victorias, tres
empates y una derrota), 5,10.
5.—Portugal (ocho victorias, u n 4
empate y una derrota), 4,20.
A continuación sigue: 6, Bélgica;
7, Yugoslavia; 8, Escocia; 9, Alemania Este; 10, Rumania; 11, Francia;
12, Bulgaria; 13. U.R-S.S.; 14, Inglaterra; 155, Suiza.
Hasta 33 clasificaciones.—ALFIL.
SANCIONES DEL COMITE DE
COMPETICION
MADRID, 17. — E l Comité Nacional de Competición de la Federación
Española de Fútbol, en su reunión
correspondiente al día de hoy, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
Segunda División. — Primera amonestación y multa a • Berasategui
(Logroñés), Lasuén (Baracaldo) y
Lebrón (Sevilla), por juego peligroso; a Ojeda (Murcia) y Aguirregómezcorta (Cultural Leonesa"!. por dirigjr^s al árbitro sin ser capitanes.

Falleció un
spaftol de es r i m a

Se ahogó un preolímpico minusválido
TAMPA (Florida, EE. UU.), 17.
Falleció en esta ciudad el maestro
de esgrima Julio Manuel Castelló,
que entrenó al equipo norteamericano olímpico en. 1924 e impartió
sus enseñanzas a 22 campeones nacionales durante su carrera. ,:
".•
Castelló, natural de Vizcáya (España) , contaba noventa y d o s
años. Aprendió la esgrima de su
padre, cuando contaba cuatro de
edad, Residía en Tampa desde su
retirada como entrenador h a c e
veinticinco añas.
C u a n d o cumplió los veintidós
años decidió dedicar su vida a l a
enseñanza de la esgrima y entre
sus primeros alumnos estuvo el rey.
de España.—ALFIL.
PREOLIMPICO MINUSVALIDO,
AHOGADO
LEON, 17. — El piragüista Jesús
Nicolás Silván, de dieciocho años,
preseleccionado absoluto de l a s
olimpiadas de minusválidos, ha
desaparecido b a j o las aguas del
río Bernesga, después de que zozobrara ia embarcación "K-2" en que
realizaba entrenamientos j u n t o
con Carlos Rodríguez Villanueva,
de veintiún años, que pudo ponerse a salvo. El triste suceso ocurrió
a primera hora de la tarde, y desde que se tuvo noticia del mismo
se iniciaron los trabajos de búsqueda. Sm embargo, hasta el momento, no ha sido posible localizar al infortunado atleta poliomie-,
litico. Las aguas del río bajan revueltas y muy sucias y esto ha d i ficultado sensiblemente las tareas.
Jesús- Nicolás, que fue designado recientemente mejor, deportista
del pasado año. en León, y que ostentaba varios títulos nacionales
otorgados por las Federaciones de
Piragüismo y Minusválidos, e r a
además un excelente nadador y en
ei momento de producirse el accidnte llevaba puesto un chaleco salvavidas. Esta circunstancia hace
suponer que e1 joven fue arrastrado por algi'm objeto que navesraba
entre dos agua' Carlos Rodríguez,
su compañero de piragua, p u d o

ganar la orilla del río, a pesar de
no saber nadar.—PYRESA
ALPINISTAS DESAPARECIDOS
BOLZANO, IT — Los alpinistas
Ralf Dezederki y R o m á n Eklinkenschimd, austríacos, y el alemán
del Oeste Gerard Bauer desaparecieron el domingo hacia el mediodía, cuando intentaban la escalada del glaciar de los Ortles, próximo al col de Stelvio. Los equipos
de socorro continúan su búsqueda.
ALFIL.
;• DOS POLICIAS, HERIDOS POR
"HINCHAS" ENFURECIDOS
BARMET (Inglaterra), 17.—Dos
agentes de Policía resultaron heridos anoche, al tratar de separar a
dos enfurecidos g r u p o s de "hinchas" de fútbol rivales. Cientos de
exaltados jóvenes se enzarzaron en
violentas peleas durante el partido
disputado entre el Barmet y el
Queen Park Rangers, valedero p a r à
la Copa inglesa—ALFIL

en las 134 peleas disputadas ha t
la fecha, tanto en el campo prof
sional como en el "amateur" p
el profesiona; llevaba 21 vict'ori11
ininterrumpic'as.
as
A Joe LOUJS, que presenció ci
combate, no le gustó nada la a
tuación de Bugner. "Esperaba rn?"
de él", dijo. - ALFIL.
Da ^
CESEÑA, E N MADRID
MADRID, 17. El promotor
mejicano de boxeo Enrique Cese
ña. llellgó hoy a esta capital, parà
ver la posibilidad de que Agustín
Senín vaya á Méjico a enfrentar
se con el azteca Rodolfo. Martínez
por el título mundial del peso ga.
co en versión del Consejo Mual
dial.
^ Acabo de llegcr y estoy toman,
do contacto con Senín. Quiero ver
sus pretensionesi para ver si es nn.
Bible realizar la pelea», declaró &
«Alfil». ,
,
^ *
Informó también que vie% a
entrevistarse con José Legrá, cam,
peón mundial pluma, para tratar
sobre la posible defensa del titula
Ceseña se desplazó esta tarde a
«Las Matas», donde entrena Se,
nin, para entrar en contacto coa
los nuevos mentores del vizcaiiío,
los cubanos Lobato y «Chango»
Díaz, con los que tendrá mañana
una entrevista.
Vio entrar , a Senín y dijo: «Aun»
que es muy pronto para dar v\a
opinión, me ha parecido un hora,
bre con ansia de triunfos, muy ra,
pido, peleador y excelente con la
mano izquierda. Y es lógico que
interese en m l p^ís». — ALFIL.

Slalom de GrindelwaU

DE

GRINDELWALD, 17. _ La española Conchita Piug ha realizado el
mejor tiempo en la primera manga
del "slalom" femenino de Grindelwald, con 39 segundos 83 centésimas, delante de la austríaca Moniká Kaserér, (39-85) y Hánny Wensel, Liénchtesntein

(40-68).

Las áústriacás Atine MariéProellj
Wiltrud Dr^xel, primera, y segunda,
respectivamente, en el descenso de
Grindelwald, han sido descalifica"
das, a s í como la francesa Patricia
Emonet, una de las grandes favo
ritas del "slalom".
Clasificación oficiosa: .
1. Conchita Puig (España),. 38-$
2. Mónika K a s e r e r (Austria),
39- 85.

3.

40- 68.

4.

dos),

Hanny Wenzel (Liechtenstein),
Judy Crawdord (Estados Uni40-73.

5. Rosi Mittermaier (Alemania)k
41- 02. — ALFIL.
'V:

OAIDA E N LA SEGUNDA
; ," ' , MANGA

GRINDELWALD (Suiza), -17. Mónica Kaserer. austríaca, de-veinte años, que ha venido hasta ahora actuanao a la sombra cíe su
compatriota Anne Marie ProeU)
triunfó en la prueba femenina oa
«slalom» celebrada hoy en ésta,
con lo que- logró su priinér» vic*
toria y~ dio a las'muchachas austríacas la séptima victoria de las
ocho pruebas para la Copa
Mundo, celebradas en la presente
temporada.
Conchita Puig eme fue la q"6
mejor tiempo hizo en la primer»
manga, sufrió una caída en la segunda, tras perder una puerta. -*'
ALFIL.

Inaugurado por Gích

:
SALAMANCA, 17;. — El Aero '
de la base aérea de Matacán
eido Inaugurado por el delega
nacional de Educación Física
Deportes, don Juan Gich, c(ae ^
gó en una avioneta que pi'P;^,
el campeón mundial de acropat' ^
señor Aresti, y acompañado P ^ u j
coronel Campuzano, que
^ M Í O
la representación del Mimsw»
del Aire. — PYRESA.
^

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

-

Zurich, 15 de enero de 1973
El Sr. Marcel Bleustein-Blanchet
y el Dr. Rudolf Farner han llegado
a uñ acuerdo de colaboración entre las agencias internacionales de
publicidad Intermarco y Farner.
Esta colaboración hará que ambas agencias puedan ofrecer a sus
actuales y posibles clientes mejores servicios en un mayor número
de países.
Las dos agencias, Farner e Inter,
marco, mantendrán su propia identidad. A pesar de esto, es posible
que para ciertos mercados se realicen algunas fusiones y cambios
para conseguir una mejor raciona-

para
lización de su estructura .y
mejorar la calidad del sen iC'P- un3
La decisión de colaborar nie
consecuencia natural de tenifí{,ida
ríos clientes comunes y es arribé
a la complementaridad de
eu
compañías: Farner, con en*a-LterAustria, Alemania y Suiza, eps6aiJmarco, en Francia, Benelux, * ^ j .
dinavia y España, Así, los d0? *te5
pos de agencia sirven. a cu ^ &
en los doce países siguieIU?„0jOaf'
mania, Austria, Bélgica, vw* jta.
ca, España, Francia, Holanoa, y
lia,
Noruega, Portugal, í»"61-1
Suiza.
r BBa1
alCjg
Información en España:
6. Telef
184, ático, Barcelona
no

,217.68.11

BOS MIMOS EN REQIIETE ARAGONES, 12

Bucearon 420 metros

Fue clausurada por el delegado provincial de Deportes

CIA CASTANY Y COSTA RECORD MUNDIAL I SEMANA DE EXAITACI
OLIMPICA, EN CALATAYÜD
E AN LAS NOVEDADES
ARRECIFE DE LANZAROTE, 17.
Cuatro escafrandistas de la expedición I . C.O., han batido hoy, de
nuevo, el récord mundial de Espe
leología submarina, al recorrer buceando 420 metros por el interior
del túnel de los, jámeos de agua.
Ellos mismos, junto a otros dos
miembros de lav expedición Atlántica, habían establecido ayer la marca mundial con 320 metros dé recorrido.
En este nuevo record invirtieron
dos horas y media, lograndorecuperár el materia] que habían perdido en su anterior exploración, que
incluía un recipiente con varias botellas de oxígeno.
No obstante su nuevo record, no
han podido conseguir todavía su
principal objetivo, que es el de en
tratar la sábela del túnel ai mar.—-

Tras el paténtésis Uguem -~-impuesto pór
el compromiso de la selección—, vuelve 1$.
actualidad iaragocista al primer plano. El domingo nos visita el cuadro granadino, dirigido por Pasieguito, y can, hombres en sus
filas que estuvieron directa o indirectamente ligados al fútbol, aragonés: Porta, Izcoa,
Chirri, Fontenla y Oliveros, aunque algunos
de- ellos no sea en estos momentos titular
indiscutible.
Carriega vienè írabaj'ándo hace breves días
de cara al partido con el Granada: Pero no
ha tenido a su disposición a toda la plantilla.
Planas sigue de baja por su proceso de ciática, así como Duñabeitia, éste, por forúnculos y un tobillo hinchado. Bn cuanto a Molinos, ha superado ya leí enfermedad de moda:
U gripe,:y por su parte Leirós, que acusó una
: contractura musculai, ha vuelto a los mtrei
nümientos, pero todavía sin emplearse a tope.

Deportes de i y D.
PRIMERA
DIVISION:
Galerías Preciados, 5; Bacoteachers, 0;
M. M . Aragonesa-Banco Zaragozano (suspendido) ; Inst. Sindical,
1; Tusa, 2; Fibras Esso, 3; Pegaso, 1; Caja Ahorros Inmaculada,,
0; San Miguel, 2; Balay, 0; Ze-

Hoy, jueves, habrá partidò,- sin determinar
•si' en Là Romareáa o en Torrero —rdepende
•del tiempo^-, y - al finalizar el mismo es posible que el entrenador pueda adelantar ya
el equipo que opondrá al Granada, en él que.
-se esperan las reapariciones de García Castany y Costa.

J.

Aihr es pronto para, concretar nada, pero no
sería extraño què la alineación final estuviera • ' . : ió i or Nieves; Rico, González.
Boyo; Violeta, Molinos; Rubial, García Castany. Ocampos, Costa y Miguel Pérez. De todas, formas, -quedan fechas para que Carrie:ga piense las cosas a tenor dé las circuns. ¡ancuis. ,;
ANGEL GIMÉNEZ

PATINAJE
DE

LIGA' UAClONAt .
SEGUNDA DIVISION

•£1 pasado dominf© tuvo lugar
la•
g an.d a eònfrontación del
Campeonato d® España dé hockey
sobre patines, en el que los equipos aragoneses Se encuentran en
el tercer grupój junto con Jos ñar
• varros.
; En eT Stadium' Casablanca se
Enfrentaron los titulares contra
Helios, en un partido de gran deportivjdad y corrección y conjugadas de auténtica categoría. Nos
r demostró el Stadium Casablanca
que se encuentra en un magnífi' có momento de Juego y que pue*
dç codearse con equipos que hasta d« ahora producían temor.
fof fin parece ser que se. acabaron aquellas rencillas existentes
entre ambos equipos y el domingo pasado, salvo alguna cosilla
propia del ardor del juego, nos
demostraron su gran deporíividaá. 'En cuanto al equipd de Helío$, que seguía con algunos de
sus hombres^ sin poder alinearse
debido a lesiones'y a p i p * , teniendo que alinearse a Juveniles;,
aun<|ue pusieron mucho empeño,,
no pudieron con los propietarios
de la pista. Terminó el encuentro
con el rotundo 13 a 1.
En • cuanto al otro equipo ara•gonés,: ¡é!. C. P. • Huesca, -descansaba. • ' •
•
Los equipos navarros, San An»
tonio Amaya y Oberena, hicieron
tablas, empatando a cinco tantos
en los feudos del primero.
Para el próximo domingo el
Stadium Casablanca se desplaza
a Pamplona para jugar contra el
Oberena, mientras que el San
Aníofiio rendirá visita en Huesca.
Esperamos y queremos que nuestros representantes hagan buen
pappl C, U . Helios descansa.

HOCKEY SOBRE
HIERBA

CALATAYÜD. (De nuestro co " Delegación Local de Deportes delrresponsal deportivo, MARTINEZ Excmo. Ayuntamiento,
Tras la amena e interesante
MUÑOZ). — E l sábado, la presencia del delegado provincial de charla del señor Ruiz Capillas,
Educación Física y Deportes, sé- sobre el tema «Olimpismo y déñor Ruiz Capillas, trajo la clau- porte-formación», parlamento que
sura de la I Semana de Exalta- agradó a los numerosos asistención Olímpica, que organizó la tes que se dieron cita en el salón
de actos de la Casa de Cultura,
se procedió a la entrega de distinciones que el Comité organizador había concedido, por los
méritos contraídos, a varias personas y agrupaciones deportivas.
Cabe reseñar como muy acertadas, las distinciones que recibieron los pelotaris Quevedo y
Moros, subeampeones de Aragón
de primera categoría en pelota
a pala; la entregada a ese magnífico deportista que es Eduardo
SEGUNDA D I V I S I O N : (Grupo
Rubio, campeón de Aragón 1972

El/TBOl BE EMPRESAS

La s&sión de ayer, miércoles, que tuvo como
escenario ei viejo Torrero, estuvo dedicada
a la preparación física y técnica, con evoIlición de líneas y tiro a gol, además de ensayos de ataque y defensa.

MOSAICO

/ C&pa de Mmidad para ifíhntíks.* campeón, el Atem

G. E. P.

F. C

P.

Zetace.
13 13 1 0 66 5
S. Miguel 13 8 5 0 S4 9
M. M . A. 12 • 9 2 1 34 7
6 3 4: 19. 15
Tusa
5 4 4 14 19
P. Esso
3 5 17 24
Balay
3 &. 14 17
B. Zarag.
6 5 18 25
C. A. I n m
3 7 23 27
G. Prec.
3 8 10 27
Pegaso
3 9 9 34
I . Sindi.
Bacotea.
1 2 10 7 46

25
21
20
13
14
13
11
10
i
1
5
4

ZARAGOZANO

defensa del Salvador, que. se ce- . tirada d i plato para promocional;
rraba muy bien e impedía las pe- esta especialidad entre los aficiocon foso olímpico y bajo las
netraciones, del Aragón, y en es- nados,
siguientes condiciones: .
pecial ei jugador Canellas.
Suscripción, 250 pesetas; 25 plaDel Aragón es preciso destacar tos en una serié (incluido ei prea su portero, Albareda M., que im- cio en |a inscripción).
PREMIOS. T- E l 80 por ciento de
pidió que el resultado fuera-más
la inscripción de cada Una de ias
abultado.
JUVENILES

cuatro categorías, repartido en tres
premios.
Habrá un repuesto de cartuchería nacional. Funcionará el servicio
de bar..

CAMPEONATO
PROVINCIAL
SENIOR:
(Grup© A).—Stadium
Venècia, 37; San Antonio,
35;
La. Almúnia, 31; Stadium Casablanca,, 53; La Salle Mon., 53; R.
Zaragoza, 43;_ Atl. Armas, 65; Calasancio, 36.
CLASIFICACION; 1, La .Salle,
Mont. con 14 puntos; 2, Stadium
Casablanca, coa 12; 3, Real Zaragoza, con 10; 4, A t l . Armas, con
10; 5, Stadium Venècia, con 8;
6, San Antonio, con 8; 7, L a A l múnia, con 3; ' 8, La Salle O. V.,
con 2; 9, Calasancio, con 0.

Salesíanos, 0; Salvador, L
. , Alineaciones:
Salesianos: Lambán, Graells,
TIRO DE PICHON
Anés, Pastor, Gonzalvo, Miguel,
Simón, Sésé, Nuez, Murciano y
GRUPO B.—Jesús Obrero, 2;
PRIMERA PRUEBA DE LA
Pascual. Reservas: Sánchez y
Calatayud, 0; San Antonio, 22;
TEMPORADA
Ochaita, que no llegaron a actuar,
Helios, 53; Estrellas Verdes, 84;
Salvador: Arana, Castro, FruSé celebró la primera tirada da . Armas, 30; Santo Domingo de Sitos, Díaz, Fuertes, Canellas, Gar- pichón de la temporada en las ins- los, 51; Colegio Menor, 39.
cía, Vilas, Agreda (1), Gopegui y talaciones de la Sociedad de Tiro
CLASIFICACION: 1, Estrellas
de Pichón, Club de Campo la A l m o
Alcázar.
Verdes, con 14 puntos- 2; Helios,
con una gran animación y
Arbitraron: Mar y García, rea- zara,
concurrencia de participantes, áno- ^ con 12; 3, Jesús Obrero, con 10;
lizando un arbitraje pésimo para, íéndose cuarenta y: tres «scopeías 4, San Antonio, con 8; 5, Santo
los dos equipos, dando lugar a a pesar de lo desapacible del día. Domingo de Sitos, con 1; 6, Coleprotestas del público.
gió Ménor, con 6; 7, Armas, con
La prueba se tiró en las dos canEl partido, en líneas generales, chas, como ya es clásico, pero co- 5; a. Calatayud, con 1; 9, Olivar,
fue regular, dado que el terreno mo Jos pájaros volaron a pesar de con 0, ^ • •
de juego presentaba serias diñcul- lá lluvia, a partir del cuarto pájaCLASIFICACION
SENIOR*.
tadrs porque estaba embarrado y ro yá pudo continuarse solamente
(Grupo B).-—1, Jesús Obrero, ©on
•no dejaba realizar jugadas visío- en ia cancha - principal.
4 puntos; 2, Santo Domingo de
Resultó ganador del trofeo doS£s.,-^..' ¡i;' ..
: >S;-J;,:_*i«
Silos, con 3; 3, colegio Menor, con
por la Sociedad del Tiro PiUn partido eft que ambos nado
2; 4, Armas, con L
chón, él señor Del Rey, con doce
equipos lucharon por dominar el pájaros de doce. A éontinuación se
CAMPEONATO
PROVINCIAL
centro del terreno y en organizar clasificó como segundo, en un dilas defensas sin preocuparse en fícil desempate, dada la escasa v i - JUNIOR.—San Antonio, 22; Helios, 63.
sibilidad existente, el señor Sánchez
absoluto por el ataque.
El gol que dio la victoria al Marín. También obtuvieron premio
GLASIFICACION: 1, Estrellas
metálico ios señores Boado, Tey,
Salvador se produjo en una ju- en
Alonso, Martínez y García Marco. Verdes, con 8 puntos; 2, Helios,,
gada desgraciada de, la defensa
con 6; 3, San Antonio, con 4; 4,
Simultáneamente a los-desempadel Salesianos.
Calatayud, eoa 2; 5, St. Olivar,
tes se tiró una «poule» en la cancha
En el Salvador se destacó vi- número dos, obteniendo el trofeo el con a
las, y en Salesianos, MigueL —- señor Tello, en una meritoria actuación, ya que los últimos pájaros
STICK.

MONTAÑISMO
PROTECCION D E D I A P O S I W A S
Hoy
jueves, en fl
Aragón, se proyectará una colección de diapositivas del socio José
Gainaaram, sobre temas dé a l t a
montaña.
El acto será.» las ocho de la neche, en los locales sociales (Calvo
Sotelo, 11, bajos), a cuya sesión se
invita a-socios y simpatizante».

PRIMERA CATEGORÍA

ESQUI

Dio comienzo lá Liga regional
en hoekey. En esta primera jornada se dieron los siguientes resultados:
Boscos-Z., 1; Zaragoza, 0, al no
presentarse al terreno de juego
el equipo del Zaragoza, Boscos
ganó el partido por el resultado de 1-0.
Salvador, 6; Aragón, 1; partido
ev ,que Ias diferencias fueron
aou!iadas y quizás el marcador
Pudo ser todavía más amplio por8Ue eL Salvador no pudo transrormar en tanto un peflalty
*strok» y tuvieron ambos equipos
diversas oportunidades qué' no
aprovecharon.
Los equipos se alinearon de la
^guíente forma:
salvador: García, Ferrer (3),
«ueno, Prats (1), Canellas, Gallego. Sanes, Frutos, Fando (2), Arafca e Iribas.
Aragón: Albareda M., Laseca,
f aiacios (1), Albareda T., Altabas,
J^endo, Albareda J., Mocito y Carretero.
Arbitraron Anés y Graells, reaÍnflT1·do urla labor aceptable, sin
«"luir en el resultado. . .
destacó en este partido la

TEOPEO "PRESIDENTE"
Kl próximo «omlngo. día 21, se
celebrará en la nueva estación i n vernal de Cerler el Trofeo "Presidente" correspondiente a la actual temporada. Consistirá en un
"slalom" gigante para las categorías sénior júniors y juveniles.
Las inscripciones pueden hacerse
en la Federación Aragonesa «e
Esquí (Coso, 62 planta 11), de siete y media a nueve dé la tarde.

CAMPONATOS PROVINCIALES
ESCOLARES
En la estación de Panticosa van
a tener lugar l o s Campeonatos
Provinciales Escolares, celebrándosé el sábado 27. de enero el "slalom"
especial para juveniles.
I^as inscripciones deberán hacerse a travc'T de los centros de estudios en la Delegación Provincial
de la Juventud y en la Sección Femenina.

TIRO AL PLATO
EL SABADO, PRUEBA DE
PROMOCION
En las canchas de la" Sociedad
de Tiró de Pichón, a las tres dé la
tarde dei sábado, se celebrará una

se tiraron con una visibilidad prácticamente nula.'
Sé clasificaron en esta prueba: segundo, el señor López Ramón (de
Sariñena); tércero, señor Sánchez,
y cuarto, señor Aguilar,

J. G. E. P. F.
Tudor
W. W. Pa.
C. A. M. P,
Pluldfive
S. Domin.
E. Gesto.
E. Coca
A. D. Tovi
A. S. Sola.
Wikar-S.
Naooral

11
12
12
11
12
11
11
12
11
11
11

C. P.
1S
17
XS
12
12
11
10
10
19 S
23 «
30 4

40
29
28
23
22
14
25
12
15
17
20

9
7
6
4
5,

17
13
20
J'J
24
16
22
23

SEGUNDA DIVISIÓN: xarupo
" B ") .—Artesanos, 2; San Lorenzo,
0; C. Telefónica-B. Marín (no
presentado Telefónica); L a Almo-'
zara, 1;. Matadero, 4; Lagu:?.» de
Rins, • 1; E l Noticiero, ?; Banco
Bilbao, 0; Palacios, 1,

j. G. E. p. .p.-.'e.- P.
Artesanos
Bar.-Ma.
Emp. Mata.
Palacios
La Almo.
P. Aurora
S. Lorenzo
El Noticie.
L. De Rins
Telefónica
B. Bilbao

11
12
12
12
11
11
12
12
12
11
12

9
7
6
4
5
3
2
4¡
3
3
1

29 1« 1:5

Ò 8

36
34
22
16
1Ç
17
21
19
22
11

21 17

21 15

24 13
31 12
16 10
26 H
27
26
25
25

/CAMPEONATOS PROVINCIALES
La, seecióü de Atletismo del C N ,
Helios organiza el próximo día 21
d© enero, con el título indicado
CAMPEONATO
PROVINCIAL
una carrera pedestre, debidamenFEMENINO: (Grupo A).—Magiste autorizada por la Federación
terio, 29; Ejea, 22; Arenas-Balay
Provincial, comprendiendo las si(aplazado); TiroPichón, 31; Salguientes
categorías: infantil masvador, 24.
culina, juvenil masculina, júnior
masculina y sénior masculina.
CLASIFICACION: 1. Arenas, con
P o d r á n participar od esta prue10 puntos; 2, Magisterio, con 10;
ba todos los atletas en posesión
3, Salvador, con 6; 4, Ejea, COTÍ
de licencia federativa de la pre4; 5, Tiro Pichón, cm 2; 6, Balay,
sente temporada.
con 0,
El recorrido de las distintas prue
GRUPO B.— Estudiantes,
23;
bas discurrirá por las instalaciones
Créff, 36; Olivar, 10; Carmelo, 44;
deportivas del Club.
Arbués, 8; Stadium Venècia, 51.
Las pruebas comenzarán a las
10 de la m a ñ a n a , empezando por
CLASIFICACION: 1, Carmelo,
la de infantil masculina y dando
con 12 puntos; 2, Stadium Venèfinal la de sénior masculina.
cia, con 10; 3, Creff, con 8; 4, EteLa clasificación en cada una de
tudiantes, con 4; 5, Olivar, con 2;
las pruebas será individual por el
6, Arbués, coil ü.
lugar ocupado en la carrera por
cada atleta. Por equipos será a
CAMPEONATO
PROVINCIAL
base de cinco atletas en cada caJUVENIL: (Categoría Promoción
tegoría. Caso de empate, decidirá
Deportiva) .-—Maristas B, 39; Agusel primer clasificado de cada equitinos B, 18; Salesianos, 29; Colepo.
gio Menor 28; Independiente, 43;
Las inscripciones se realizarán en
Aneto, 35; Helios B, 0; Salvador
ía Federación Provincial de AtleB, 2.
tismo. Torre Nueva, número 32,
CLASIFICACION: 1, Salvador
hasta las 21 horas del día 19 del
B, con 14 puntos; 2, Maristas B ,
mes de enero.
con 14; 3, Salesianos, con 8; 4, CoPara los equipos
participantes
legio Menor, con 6; 5, Agustinos,
de fuera de Zaragoza, el plazo se
B, con 5; 6, Inde'ísndiente, con 5;
amplía hasta las 9*30 horas de la
7, Valentín Zabala, con 4; 8, Anem a ñ a n a , del día de la prueba, en
las instalaciones del Club..
to, con 3; 9, He¡J¿s B , con menos
S. control técnico üe la prueba
j.
• .-•...••.•••,;<•:•' . , . ' • ;

Et aleMde 0 Calatayud, séñof Galindo Antón, hace, mimga & nuestro colaborador deportivo Jesús Martínez Muñoz, del trofeo eonc&
áidó al «más destacado corresponsal deportivo en. el año-1972*. Jv»to a. la primera autoridad bilbilitana aparecen el -àelegqde provincial de Educación Física y Deportes, señor Ruiz Capillas, y el delegado munieip&t de Deportes, señor Sierra íhdñez

de kars; la bien ganada por ese
promotor deportivo que es Alberto Contreras. Aí firmante le correspondió recoger la distinción
concedida a mi persona en calidad «de informador más destacaACUERDOS DEL COMITE
do, en materia deportiva, durante
ei año 1972».
Paríido Tusa-Institución: Haçer
Me llenó de una inmensa ale- ^
objeto ds amonestación al jugador
«ría ver pasar por la mesa de la
del
equipo Tusa, Carlos Tejedor
Presidencia a un buen puñado de
Pueblo, por protestar dscisicfes
jóvenes, que en varios deporté»
arbitrales.
—cross y baloncesto-r-, se han
Partido
Balay-Zetao«ro: Sushecho acreedores de tales distinpender por 15 paríidog oficiales al
ciones.Justador del equipo Biaàay, José
Personalmente colfné . mi satisCnstóbal Polo, por agresión al á r facción recibir tal distinción de
bitro y haber blasfemado a n t è manos de .nuestro alcalde,, señor
riormimte.
Galindo Antón, ante l a presencia
de los señores: Ruiz Capillas, MuPartido Teletón/^i- Baríserán «
ño* Gutiérrez y Siérra Ibáñez, v
M a r í n : No habiéndose presentado
a jugar el partido el equipo Tele
me creo, por regla de agradecífónica, y siendo esta su segunda
miento, de expresar ias gracias.
incompareoencia, dicho equipo que
Si, ya de antemano, había exda excluido de la .Competictóa.
perimentado la • satisfacción de!
Partido La Almozara-Matadcro: deber cumplido... desde- éste
puesto dé modesto informador,
Suspender por 5 partidos oficiales
con generalidad sobre deportes,,
al jugador del equipo Almozara,
me obliga a redoblar mi entrega,
José A, Piestra, por blasfemar.
para qué,; sin salirme de esa línea
Suspender por tres partidos o f i ciales ai jugador del «quipo M a de cooperación, desde el ángulo
tadero, Casimiro Miranda, por pro
que sea, eonsèguir un deporte
nunoiar términos stieces.
mejor.
Me hubiera gustada poseer la.
virtud de lá ubicuidad (estar - en
varios aconteceres a ia vez), pero
esta virtud sólo es realizable en
el Todopoderoso, para servir eoñ
más amplitud; me creo que he
puesto todo mi servido en. la información que ahora he visto
doblemente recompensada.
De ahora; en ádelante, compro»
bado que miestras autoridades
analizan la trayectoria de todo
informador, redóblaré mi entrega, como creo que lo harán ia
totalidad de los deportistas hilcorrerá a cargo del Colegio de
bilitanos, porque después de saJueces y cronometradores de la
Federación de Atletismo de taraber de las mieles del triunfo, hagoza.
llarán el refrendo de quienes
La entrega de dorsales se efecdesde sus puestos de dirigentes
tuará en el acto de la inscripción
de nuestro deporte, saben recomdebiendo devolver éstos al final
pensar nuestro quehacer diario.
de la carrera. Por cada dorsal no
Se me quedó grabada en mi
devuelto tendrá que abonarse la
cantidad de 10 pesetas.
mente la recomendación de nuesEl C. N. Helios declina toda restro delegado provincial de Èduponsabilidad por Ies daños moracación Física y Deportes, de seles o materiales que puedan sufrir guir en esa línea en pro del delos atletas o entidades participan- porte. Con ello creemos servir a
tes, o como consecuencia de las
nuestra Patria y por ende a nuesmismas.
tra provincia y ciudad. Gracias,
Los casos no previstos en el preen nombre propio y de mis comsente Reglamento, será» resueltos pañeros.
por la Federación Provincial, de
acuerdo, con el Reglamenf© dé la
I COPA DE NAVIBAD
Federación Española.
PARA IMFANtÜÜÉS
El reparto de trofeos se efectuará al terminar cada carrera y E C. O. At^ca, canutecn del tmmsp
mientras se ieelebre la prueba posterior.
Organizado por la Agrupación
Las inscripciones para participar
Deportiva Bilbilitana y con lá
en las pruebas implica la aceptaparticipación de los equipes S¡|ción del presente Reglamento.
biñán. Coasolación y Agrupación
Este "cross" es de categoría
nacional y está incluido en el caDeportiva, en representación de
lendario de la Federación EspaCalatayud y el C. D. Ateca, se
ñola de Atletismo.
disputó el torneo I Copa de Sa«
5 5
á 4
S «

Se disputaré el próximo domingo

BALONCESTO
Clasificaciones y resultados correspondientes a la pasada Jornada:

("A").—Caja de Ahorros y M . P.,
3; Fluidrive, 1; A. S. Solano, 0;
Santo Domingo, 1; Vikar-SparkTudor (suspnedido); A. D. Tovi,
0; Walüion Weir Pac, 0.

vidad, que ganó merecidamenté
el C. D. Ateca, al vencer a la
Agrupación Deportiva por 2-0 en
ercampo de la Ciudad Deportiva
de Calatayud.
A las órdenes del señor-Pardos
(Vulcano) los equipos se formaron así:
C. D. ATECA: Chevi; Crisobalo,
Calorín, Tolosana; César, Sán»
çhez I ; Sánchez I I , Martínez,
Pardos, Porta y Larriba; En la
segunda parte salieron Heredia
y Julio.
A. D. BILBILITANA: Emilios
Erruz, Urbiola, Heredia; Gàrrido.
Marquina; Sáez, Munilla. Algárate, Inogés y Gracia.. En la segunda parte, Torralba por Inogés.
GOLES: 1-0. Melée en el portal bilbilitano, el portero no al"
canza el balón, muy mai csdjd©

N. HELIOS

ñMANKElt

por sus compañeros, y Pardos,
oportuno, abre el marcador.
2-0. Porta, de gran tiro; desde
Unos 25'metros,-junto-a la e s a ^ ·
dra, conseguiría el claro 2-0.
COMENTARIO: De verdad qu«
ios numerosos aficionados qu«
nos dimos cita en el campo de
la Ciudad Deportiva, salimos
e n o r m e mente satisfechos del
juego que ambos equjp&S mSas.tiles nos ofreciéran.
•. La:mayor constitución .-física: y
hacer correr ei balón de les «chaveas» del Ateca, se hicieron tereedores del triunfo que al fiaal celebraron jubilosamente. Su capitán recogió del delegado municipal de Disportes,'seS®r Sierra,'el
, hermoso:trofeo que:«í £sail$e»t¿'
simo había donado.
( Enhorabuena' €. D. Atéea!
Pero se hace obligad© sp» á¿&>
tro de ese magnífico plantel de
jugadores, que se adivinan en lo*
que se alinearon en este partido,
destaquemos por encima de todos, a, s-u: interior -Martínez/.tm
muchacho con mücha plMta j
excelente visión J técnica de fútbol moderno. Junto a Porta y To• losaná fueron los = más destín»»
dos.
Por
parta «5« U Agmpadór.,
nos decepcionaron, sahemoá que
practican mejor ftjtbol qtjé el
desplegado el domingo. Qtázá les
nervios, tiaicionaron a los chfeés
locales, que tuvieFeaí su-.mejoj4
elemento en el eeatral Garrido,
en el defensa lateral Ersm ®
Inogés^ :
B1L5ILITA1ÍA
Mereeé nuestro^ á p l ^ s o éfá
nueva creación- dé- la Aasupaeiéri
Deportiva Bilbilitana^ que se cuida de agrupar a los veteranos ®
infantiles de nuestra ciudad y comarca. Por lo pronto él primer
premio a su entrega y -desvelos
lo han conseguido la creación de
este torneo, que ha sido seguido
por numerosos aficionados, que
hemos vivido con interés su desarrollo, y; verdaderamente confortados por un fútbol «sin cuento m cartón.,.»

AMANECER
se veade e»

TACA
FAUSTO APA»' '
Mayor, 21 (Ubrerfa)
PAPELERIA EL SIGLO
Mayor, 13
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El ladrón se burló de un nuevo
sistema de seguridad, por televisión
• ü n originalísimo robo ha tenido lugar en Irún. cuando en la
noche del lunes al martes uno o
varios ladrones violentaron las oficinas de una firma constructora,
de donde sólo robaron el talonarió de cheques. A la m a ñ a n a sigiiiente, un desconocido se personó en la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa en Irún, donde
hizo efectivo un cheque de la firma constructora por valor 52.500
pesetas. Puestos los hechos en conocimiento de la autoridad, la Caja, de Ahorros dio cuenta del funcionamiento en su dependencias de
un nuevo sistema de control, que
consiste en la filmación en circuito cerrádo de televisión de todas

• ü n vigilante nocturno de las
obras de la autopista BarcelonaVillafranca, don Antonio Antequera Fernández, de treinta y nueve
a ñ o s , resultó gravemente herido
por disparos de arma de fuego que
le hicieron cuatr; o cinco individuos a los que sorprendió en las
dependencias de la empresa constructora.
• En Santander, y al estallar
un camión cisterna, pereció Benito Martínez Doalto y resultaron
heridos Román Rodríguez Delgado y Ramón Santamaría Sarabia.
El accidente ocurrió mientras se
reparaba el vehículo, al saltar una
chispa de una soldadura.

Arruinado por
las multas

• Los hombre rana del Cuerpo
d^' • Bomberos; de Valencia rescataron él cadáver del pescador José
Polgado Pérez, dé diecinueve años.
• En Santibáñez de Esgueva
(Burgos) se ha cometido un robo
en la ermita de San Salvador, y
entre lo robado por los ladronés
figura una imagen de San Salvador, en madera policromada, talla
que se remonta al siglo X I V y cuyo
valor es considerable.

Nada menos que 1.258
PARIS, 17.—"Me arruinaron", declaró hoy el panadero de Mantes L a Jolie
(cercanías de París), al ser
condenado por el Tribunal
Civil de la localidad a 1.258
multas.
E l desglose de las sanciones, es: 1.200 multas por
aparcamiento indebido y por
vente en lugares no autorizados; 48. por venta de pan
en condiciones defectuosas
de higiene y 10, por venta
de leche en vehículos sin
nevera.
E l panadero utilizaba sus
camiones para suministrar
a. zonas de viviendas donde
no había tiendas, transpor
tando el pan sin empaquetar, y la leche sin ningún
dispositivo e&pecial para su
conservación. E l panadero
se llama Andre Dupart.—
EFE.

cuantas personas visitan las oficinas en su horario de despacho, al
público; Revisada la filmación, han
podido identificar a todas las personas que acudieron aquella mañana a las oficinas de la Caja, a
excepción del ladrón, del que sólo
sé ve su silueta y, en algunos mo-.
mantos, su espalda, pero no su
cara.

f

• Un individuo no identificado
que conducía el automóvil matrícula M-863415 y que marchaba en
dirección Badajoz - Madrid perseguido por la Guardia Civil, no obedeció la orden de detenerse a la
entrada de la población por lo que
fue tiroteado por la fuerza pública. A pesar de ello, aumentó m á s
la velocidad y circuló incluso por
calles de dirección prohibida, adentrándose en la localidad al perecer herido. Posteriormente fue detenido en las proximidades del río
Gibranzo, a veinte kilómetros de
Trujillo.
• A los dos meses de su desaparición, unos excursionistas, han
encontrado el cadáver de Conrado
Salot Rull, de cuarenta y un años.
CIFRA y PYRESA.

Hay amores que matan

NTENTO SUICIDARSE CON SUS HIJOS,
LONDRES, 17. — La señora Eilesn Hammond, de veintinueve años
de edad, fue declarada culpable de intentar matar a sus hijos por un
Tribunal de Norwich (Inglaterra). Sin embargo, el juez permitió que la
señora Hammond saliese en libertad para empezar una nueva vida al
lado de los dos hijos a los que había intentado matar.
Eíleen Hammond intentó quitarse la vida y matar a sus dos hijos
abriendo la llave del gas de su casa. La desesperada mujer tomó esta
decisión poco después de que su marido, Malcolm, se ahogase, porque
«quería que ella y su familia se reuniesen con el muerto». Pero un vecino
avisó a la Policía, y la joven viuda y sus dos hijos, de siete y cuatro
años de edad, pudieron salvarse.—PYRESA.

pmcE

EL MES DE U S GRMDES REBAJAS

Varios buques se han ido a pique
SANTA EUGENIA DE RIBERIRA
(!La Coruña), 17. — Cuarenta barcos de pesca de bajura, varados en
la playa de Aguiño, se fueron a pique por el fuerte temporal reinante en la «Costa dp la Muerte» y
concretamente en el puerto d Aguiño. A la una de la madrugada él
temporal tuvo su fase más peligrosa con olas de más de diez metros
de altura. El vecindario marinero
de Aguiño salió a la calle con te-,
mor y se hizo sonar la alarm-a, tocando las campanas de la iglésia,
acudiendo todo el vecindario de
Aguiño y Carreira. El fuerte temporal ponía en peligro la maquinaria de una empresa iconstruçtora
l Tac trabaja en el puerto de Aguiño y la labor de más de doscientos
hombres. — CIFRA.
SIN

NOTICIAS D E OTRO
PESQUERO

LA CORUÑA, 17. — Se carece
de noticias del pesquero «Liraña»
que debía haber llegado a puerto
ei pasado lunes, existiendo gran inquietud por la suerte que haya Podido correr ©1 barco y los diez
hombres ^de su tripulación. La última noticia fué el domingo, a mediodía, y desde entonces pesqueros y buques de la Armada recorrieron la zona donde fue visto sin
resultados positivos. El domingo, a
las once horas, comunicó a la radio contera anunciando que faenaba con muy mal tiempo v que llegaría a puerto el lunes. Otro pesquero coruñés le avistó el domingo
faenando, en la zona denominada
«El Fondón», entre Corme y Sisargas. Al parecer, dos de sus tripulantes no sé encuentran en el barco debido a baja por enfermedad.
CIFRA.

sufrido una avería que le impedirá
efectuar la travesía. — CIFRA,
OTRO BUQUE E N APUROS

mEDio EI\¡ EL

mmo

AL
CAERLE I M S PIEDRAS
• El cadáver del físico Ciaran
Ryan, de nacionalidad irlandesa,
fue encontrado en la región del Petit Bornand (Alta Saboya). La muerte debió de producirse por una herida que presentaba en la cabeza, provocada por un desprendimiento de piedras. Los equipos de
rescate continúan la búsqueda del
ingeniero alemán Bruno Rennef.
• Unos malhechores se apoderaron de 34 libras de oro de una m i na situada entre las poblaciones dé
Segòvia y Zaragoza (Colombia), después de asaltar e] campamento de
la mina y dar muer te a un celador,
herir a un administrativo v averiar
el helicóptero en el que debía ser
llevado a Medellín el cargamento
aurífero.

• La viuda de Bruno Carnevale,
famosa figura del mundo de la del i n c u e n c i a organi;./,da de Nueva
TARIFA, 17. — Un fuerte tem- York, que fue asesinado a tiros reporal úe viento de Poniente se aba- cientemente, sufrió el robo de iotió durante la noche última en to- yas y dinero por un valor de casi
da la zona' del Estrecho. El viento doce mil dólares, cometido por do*
en algunos momentos llegó a al- individuos que penetraron a la fuercanzar velocidades de hasta 111 k i - za en su apartamento. A Rosa Carlómetros por hora. La fuerte ma- navale la ataron con una corbata
rejada hizo que los barcos de la y la obligaron a llevarles hasta sus
flota pesquera esté hoy al amparo habitaciones, donde sfii apoderaron
del puerto. Los pocos barcos de de las joyas.—EFE.
gran tonelaje qüe se ven cruzar ei
Estrecho lo hacen dando grandes
«cabezadas». — CIFRA.
SUCEDIO El\l ZARA GOZA
TAMBIEN E N TARIFA

SITUACION SIMILAR E N
FRANCIA
PARIS, 17. — Una fuerte tempestad se desencadenó la noche última frente a las costas atlánticas
francesas, con gran oleaje y vientos
superiores a los cien kilómetros por
hora. La mayoría de las flotillas
pesqueras no salieron hoy, y numerosos buques tuvieron que poner
rumbo a puerto, dadas las grandes
dificultades que tenían para navegar. ; •
Noticias de Bayona dan cuenta
de que la tempestad se extendió
en las primeras horas de hoy al
Cantábrico, provocando daños de
cierta importancia sobre el litoral
de la región vasca francesa. E l litoral vasco se vio sometido a fuertes
mareas que causaron destrozos en
instalaciones hoteleras y portuarias,
especialmente en la localidad de
Anglet, Las olas, en algunos casos,
penetraron hasta unos 60 metros de
profundidad.—EFE.
LOS

ENVIOS A MANAGUA,
AFECTADOS

BILBAO, 17; — E l mercante «Benimamet», que debía haber llegado
ayer a Santander y mañana a Bilbao, para cargar géneros recogidos
en el norte de España con destino
a los damniñcados de Managua, ha

Un beso de k

Herido grave
en un choque
A las seis menos cuarto de ayer,
la furgoneta matrícula Z-51768, que
conducía su propietario, E m i 1 i o
Montero, Peinado, de cuarenta y
Un años, con domicilio en la calle
del Coso, número 172, chocó contra
el cairraón matricula Z-50603, que
conducía Demetrio Horte Giménez,
alcanzando al citado vehículo por
la parte posterior, por donde só^
bresalía, la carga de vigas de hierro que transportaba. En el suceso, que ocurrió en la confluencia
de la avenida de San José con la
calle de Miraflores, resultó herido
de pronóstico grave el conductor de
la furgoneta, quien sufrió conmoción cerebral, fractura de cráneo y
erosiones y contusiones varias.
MUJER ATROPELLADA
A mediodía de ayer, en la calle
de San Vicente Mártir, a la altura del número 8, el coche matrícula de Madrid 782605, conducido por
don Pascual Callan Bastarós, atropello a doña Catalina Adiego González, de sesenta y cuatro años de
edad, con domicilio en la calle de
Pedro María Ric, número 21, principal. E l citado vehículo .chocó
posteriormente contra el microbús
de «Los Tranvías de Zaragoza» matrícula Z-6245, que se hallaba estacionado en su punto de iniciación
de ruta.
Según declaraciones del . propio
conductor del turismo, la' citada
señora intentó cruzar la.caUe de
San Vicente Mártir, desde la acera
de los impares a la de los pares,
posiblemente con intención de alcanzar el microbús. No pudo frenar, y después de alcanzar a la
señora Adiego González, fue a chocar contra el vehículo de transporte público. La víctima fue trasladada seguidamente a la Casa de
Socorro, desde donde, tras la primera cura, pasó a la Clínica de
San Juan de Dios, donde se le apreciaron fractura abierta de tibia y
peroné de la pierna izquierda, contusiones diversas en la derecha y
t.shock» traumático, de pronóstico
grave. Tanto el turismo como el
microbús sufrieron importantes daños materiales.

La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica
que ha sido s u s t r a í d o el coche
«Renault 4-F», Z-84.407, de color
blanco, y recuperado el coche
«Renault 4-F», Z-51.314.

Amanecer
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INDIANAPOLIS (EE VU.) — La joven Rosemary Marims, de diecinueve, años, recibe un beso
de salutación del teniente de navio Glen Fant, al incorporarse, con siete muchachas mas, a la
Marina vara recibir entrenamiento como piloto de la aviación naval. La señorita Manms na
^ k r S d l s t a desde los dieciséis
/ ^ V ^ í l ' ' P R ^ A lï^f í
SU m^S0 m
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la Armada.—(Telefoío CIFRA GRAFICA-UPI.)
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• La ropa del hogar sigue e¡erríendú
una gran seémdón sobre las mujeres

LA CORUÑA, 17. — E l buque de
bandera de las Antillas holandesas
«Slonan Valencia» se encuentra en
peligro a la altura de Cabo Villano,
según noticias recibidas en La Coruña. Parece ser que se encuentra
a la deriva.—CIFRA.

VEHICULOS SllSTRmOS

i

M A D R I D . . .

Un d «quincenà b Janea»
Tmpml mdrítimo que ya no es de tal color

ï//////////////s/^^^^

Robó cheques en una
oficina y los cobró

M A D R I D ,

Zaragoza, jueves
18 de enero de 1973

Colchas y cubrecamas pueden armonizar con cortinas y tapicerías.—(Foto EFE,)
MADRID, (Servicio especial
de Efe, para AMANECER.)—Todos ios años, apenas apagadas
las veías del árbol de Navidad,
las vitrinas de los grandes almacenes se transforman en gigantescas exposiciones de ropa
para la casa. E n 1973, como en
1972, las ventas especiales llegarán a su apogeo durante este
mes de enero y atraerán, como
en el pasado, una gran cantidad
de mujeres, que muchas veces
sólo " van para ver y, de cada
diez, nueve salen con un paquete
debajo del brazo.
Es realmente extraordinario el
poder de seducción que ejerce
aún la ropa de la casa sobre
el público femenino. E n una
época en que el ajuar de las
jóvenes qué van a casarse se
reduce a un estricto mínimo,
en que el cambio y el progreso
reinan en nosotros, en cada mujer duerme un ama de casa apasionada que despierta infaliblemente ante la ropa expuesta durante la gran quincena de la ropa blanca.
La única concesión que se hace al gusto de nuestra época es
la introducción en masa del color en un dominio en el que
durante años fue excluido. Sin
embargo, pese a esta evolución
y aunque las ventas se escalonan actualmente en un mes, se
sigue hablando de la «quincena
de la ropa blanca».
LOS JUEGOS D E CAMA
CAMBIAN D E ASPECTO
Los tonos pastel, sobre todo
rosa y azul celeste, que hace poco eran aún considerados como
revolucionarios, son ya conside
rados actualmente como colores
«clásicos». £1 amarillo, el gris
claro, el verde Nilo y el malva
tierno no sorprenden a nadie, ya
que, posteriormente se han creado sábanas de un rojo fuerte,
caqui, marrón oscuro, azul marino y violeta.
Para los diseños, los estilistas
han buscado también ideas y
motivos insólitos, como, limares
y rombos de, todas las tallas,
enormes arabescos, flores gigántescas sobre fondo de motas, dibujos geométricos cada vez más
grandes, etc.
Sin embargo, a pesar de estas
novedades, inesperadas, reaparecen las i sábanas adornadas con
bordados y volantes, que pueden
lavarse en lavadora automática y
que tienen , un aspecto romántico
muy bonito.
Conviene hablar también del
«milín», tejido hecho, de una mezcla de lino y - de poliester que
se tiñe fácilmente en una gama
de tonos inéditos, de los cuales
cinco han sido particularmente
estudiados para cambiar el aspecto de la cama. Basta para
ello con combinar los diferentes elementos (sábana de debajo, sábana de encima y funda
de almohada).
También existen las sábanas
hechas con un tejido elástico, de
estilo jersey ultrafino, en forma
de funda cerrada. L a sábana de
debajo se adapta perfectamente
al colchón y la sábana de encima se sujeta únicamente en los
pies. Después de haber propuesto juegos de cama blancos, lue¿o, rosas y azul celeste, los fabricantes lanzan este año al
mercado unos colores vivos e
impresiones atrevidas.
COORDENADOS D E TODAS
CLASES
Las posibilidades dé armonizar
la ropa de la casa son más grandes que nunca. Partiendo de los
juegos de cama, se pueden formar juegos de colores con toda
la ropa de la casa e igualmente
con los .tejidos de los muebles,
de las cortinas e incluso de los
revestimientos de los muros.
En todos los casos, el argumento que más cuenta, cuando
se trata de lanzar una serie de
juegos de cama, es el que éstos se puedan lavar en la lavadora. Los pesos ligeros, los colores res'st·'nte.s, la corn^r'cíón
de los tejidos (alianza de fibras

naturales con fibras sintéticas),
todos estes elementos contribuyen a probar que una pieza será
fácilmente lavable y secará de
prisa.
LA RESIDENCIA SECUNDARIA
Y SUS EXIGENCIAS
Ha nacido una nueva generación de sábanas, que responde
a las necesidades de las mujeres
parisienses qué pasan el fin de
semana en su casa de campo.
No resultaría muy práctico tener que llavar cada lunes las sábanas para volver a tra rlas el
sábado siguiente, lavadas y planchadas. La solución consiste en
comprar sábanas de fibras sintéticas, en tonos alegres y sin
pretensiones, lavables en un simple lebrillo o en una de esas minilavadoras que se utilizan con
frecuen^'q en la casa de campo.
Los motivos y los colores de estas sábanas son campestres, pero los cuadriculados y los escoceses resultan también muy bonitos.
En lo que se reflere a los teji-

dos de algodón y a los de mezcla (algodón y lino), que habían
perdido la boga en beneficio de
las ' fibras sintéticas, han sido
sometidos a un tratamiento «no
irón», que, aplicado a los hilos
en él momento de tejerlos, hace
Innecesario el planchado y, al
mismo tiempo, deja a los tejidos tratados el aspecto liso de
un textil por el que ha pasado
la plancha.
E l «blangil» es igualmente un
tratamiento que se aplica a todas las fibras. Las sábanas así
tratadas conservan su suavidad
y su aspecto ahuecado, incluso
después de haber sido lavadas
muchas veces. Su resistencia está garantizada por un control
de laboratorio.
Como puede adivinarse, la .próxima quincena de la ropa blanca
podrá satisfacer todos los gustos y permitirá a cada cual dor-'
mir en sábanas «desing», románticas campestres o simplemente
blancas .. — CHARLOTTE R I X .
(FIEL - Servicios Especiales
EFE - AFP.)

***

NUEVOS
DEL

TRAMOS

''METRO

MADRID. (Clónica para AMANECER y Pyresa, por J O S E
LUIS FERNANDEZ - RUA.) —
Distintos medios de comunicación social se vienen haciendo
eco de los actos de violencia que
se han registrado, por parte del
público, en algunas confrontaciones deportivas. No hace m u chos días, todavía, se publicaron-unas fotografías de un arbitro de fútbol perseguido por
un irritado grupo de «hinchas».
Recientemente otro árbitro, se
ha teñido que refugiar en un
bar, acosado, asimismo, por unos
irascibles aficionados que no estaban de acuerdo con sus decisiones en el terreno de juego.
No sólo es siempre el árbitro
la víctima propiciatoria, también lo son los jugadores de un
determinado equipo que suele
ser el forastero.
¿Existe algún modo de erradicar la violencia en las competiciones deportivas? ¿Se asiste a ellas, como público, para
presenciar un bello espectáculo,
una pugna noble o simplemente, a que gane el propietario
del terreno, por cualquier medio?
No hace muchos años fui testigo, como espectador en un estadio, cómo un determinado i n dividuo dijo algo que me heló
la sangre: «¡Hay que linchar
al árbitro!» Y se produjo un
movimiento, como una marejada, algo que pudo terminar en
tragedia, y quedó fulminantemente cortado cuando los guardias de ia Policía Armada establecieron un muró para evitar los impulsos paranoicos de
un insensato.
¿Habrá que lamentarse, por
encima de simpatías ocasionales, de el auténtico aficionado,
amante del dt porte como espectáculo, se vea desbordado por
quien carece de las más elementales nociones de civismo?
TRANSPORTE POR
CARRETERA
«Parece ser que habrá pronto nuevas normas sobre autorizaciones de transportes por
carretera en
—escribe «El
Europeo»—. Las nuevas autorizaciones para vehículos de más
de seis toneladas de peso de
carga —añade el citado semanario— sólo se concederán a
las personas que en 1972 fueron titulares de autorizaciones
y, además, con los límites de
. 5noo s-'*-0"i>ap.;. npS pa,a ¡s^.
bito nacional, 4.200 pasa ámbi-

9 r

to comarral, y 1.500 para ámbito loral.» (Los transportistas
aún recuerdan cinco órdenes de
obras públicas de hace un año.)»
NUEVOS TRAMOS D E L
«METRO»
No será en el corriente mes
de enero sino «n febrero cuando entre en servicio,! el tramo
Diego de León-Alfonáo X I Ï , de
la I V línea del «Metro». Parece que ya todo está dispuesto
para la inauguración y .que sólo faltan algunos pequeños detalles.
'
Mientras tanto se sigue trabajando en la continuación de
esta línea que irá de Alfonso
X I I I a Arturo Soria.
^
Asimismo continúan las obras
del t r a m ó avenida de OportoLago-Ciudad Universitaria y en
el tramo Cuatro Caminos-Pacíficos, de la línea V I . '
, ,
Obras todas estas que posiblemente serán inauguradas antes de los plazos fijados.
Por otra parte, el Ministerio
de Obras Púb'icas ha contratado la construciión de las nuevas líneas V I I I y I X del Metropolitano. T,a primera comP^611"
de el tramo Fuencarral-Nueyós
Ministerios y la segunda Barrio del Pilar-avenida de America y Sáinz de Maranda-Mo
ratalaz.
, •,
Es lo cierto que, aunque se
multiplique el número de auto
buses y de microbuses en los
transportes de superficie, 1.a
mayor eficacia —por su rapidez y número de viajeros— son
las líneas del «Metro». Aunque,
naturalmente, las obras de construcción, horadando el suelo de
Madrid,
resultan
muchísimo
más costosas.
,
PUNTO Y APARTE
• Di^e un individuo a otro
en un «mono» de Galindo, ^ue
publica el diano «Ya»: «¿Que
si corren mmo'·es? No están parados. Son siempre los mismos».
® El actor Pepe Martín ha
regresaro de Buenos Aires en
donde" contrajo matrimonio con
la argentina Silvia La^os experta en selaciones públicas.
• El próximo día 24 festividad de San Francisco de f « '
les, Patrono de los Tieriodtstfs.
tendrá I w a r el «"to r!p pr|
pq rt^ rimHo !,P"-'-<-"-" • ,n*
tamaría» a don Manuel. Azi:ar

