BUSCAN PEIROLEO
EN EL CANIABRICO

El fiscal elevó a definitiva su petición
para los asaltantes del Consulado francés:
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Los procesados confiesan sus contactos
con la E. T. A. en Francia, que Ies
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MADRID, 30.--Dentro de bre
ve plazo va a iniciarse el primer
sondeo petrolífero en aguas del
golfo de Vizcaya, en las proximidades de Pasajes, por la
Compañía «Esso», que ha terminado ya la exploración sísmi
ca de la zona a investigar. —
PYRESA.

SIGUE E l OMBA EO
LAOS Y CAMBOYA

o r t e a m é r i t a romperá e l
SUS SECUESÍRAOORES rmisticio s i los comunistas
INTENÍARON QUE
EL LO C R E Y E S E no cumplen lo firmado en París

BILBAO, 30. — El diario "Hierro"
en su edición de hoy publica urna
amplia información en relación con
el secuestro de don Fe'Jpe Huarte,
que titula "Cinco indicios para hacerle creer que estuvo en Francia".
En la citada información se citan
estas pistas:
Primera: Le, dieron a comer queso
de Mauleóffi, el último día del secuestro, según le dijeron los guardianes, comentando la e x q u isitez
del queso.
Segunda: Que estando en el refugio, donde permaneció los últimos
días, un comentario hecho por uno
de sus guardianes en relación con
unas voces de niños, manifestó lo
siguiente: "¡Vaya!... ya están aquí
los emigrantes españoles".
Tercera: Que el conductor de uno
de los dos coches utilizados para la
operación de su libertad hablaba
francés.
Cuarta: Que estando durante esta
fase final del secuestro, después de
abandonar el primer vehícu!o y durante quince minutos en los que tuvo que caminar por el campo, entre hierbas altas, le obligaban a agaLONDRES, 30. — Alrededor de charse al menor ruido que se escucíen mujeres del Movimiento de chaba, exigiéndole absoluto silencio
decían: "Cruzamos la fronLiberación Femenino, Incluidas ím porque
grupo de'niñas que llegaron en mi- tera".
Que la totalidad de la rocrobús después de las clases de su pa Cuarta:
que vestía Huarte al ser liberaescuela, invadieron esta tarde el do —la interior, pantalones, jersey
Parlamento de Londres para pedir y chaqueta— llevaba etiqueta de fabricantes franceses. Los zapatos, sin
a, los diputados que apoyen la ley embargo,
aunque también eran nueantidiscriminación qué se debatirá vos, no presentaban marca alguna
a partir del viernes.
de fabricante".
Todo ello —dice "Hierro"— aunLa ley, en caso de aprobarse, ¿tesintomático, pudiera f o r m a r
clarará ilegal la discriminación; en que
parte de ona táctica de la E. T. A.
contra .de ia mujer-.en materia;- de- p a r a alejar fàlsas • pistas. 'Ss' PYRESA.
'
salarlos y empleos.—EFE.

ESPAÑA QUIERE SER INVASION DEL
MIEMBRO DE PLENO
DERECHO DE LA C I E . R TA
D M C I O N DE LOPEZ BRAVO

Por un grupo de
mujeres y niñas

Hoy
BRUSELAS. — E! ministro español de Asuntos Exteriores, don
'Gregorio López Bravo, firma el protocoio adiclonaf al acuerdo
España - Comunidad Económica Europea. En ia foto, a la derecha, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Renaat
Van Fislande.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.)
r MADRID; 30. — «Hemos firmado wn protocolo técnico qué evite el
Vacío jurídico en ías relaciones entre España y la Comunidad Económica Europea en 1973. Ahora tenemos que negociar un acuerdo que
sea justo y válido para la nueva Comunidad», declaró esta mañana,
a su llegada de Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, señor López
Bravo, quien ayer firmó en la capital belga el protocolo adicional entre
España y la Comunidad Económica Europea.
Refiriéndose a su entrevista con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, señor Joseph Luns, el ministro
dijo aue se habían tratado temas propios de las respectivas competencias. A este respecto destacó que existen dos importantes sobre el
tapete- la reunión preparatoria de la Conferencia de Seguridad, que
actualmente se celebra en Hensinki, y ía Conferencia de Viena, para
reducir las tropas en Europa.
jgj señor López Bravo añadió:
«Nosotros somos un país europeo,
yvvvvvwvvvvvvvwvvvvvv^w
con la decisión de ser, en el momento oportuno, miembro de pleno
derecho en la Comunidad.» El ministro señaló que la tarea que ha;
bremos de afrontar este año sera
la de negociar un acuerdo con «los
Nueve» que sea básicamente igual
que el logrado anteriormente con
«los Seis».
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BURRO
iintQ Kms·
pot hora

LIMA, 30. - El costarricense Heli Calderón Rosario recorre América a lomos de dos pacientes asnos,
informa el diario de Lima
«El Comercio». El viajero
lleva ya andados de esa manera 6.5'" kilómetros en
1.468 horas de viaje.
Actualmente, se encuentra
en Chimbote, a más de trescientos kilómetros al Sur de
Lima. Calderón partió para
su singular viaje de Rosario (Argentina), a una velocidad de cinco kilómetros
por hora, que es la de ios
burros que ie sirven de transporte.
„ „,
Su destino es Nueva YorK.
Va a publicar un libro que
so titula «30.000 kilómetros
por los caminos de America», en cuatro tomos, Heu ^
Calderón comenzó su aven- |
"ura hace dos años. Se manniene vendiendo banderines
y dando conferencias. Posiblemente editará el V*1™**
tomo de su obra en Colombla. Dicha obra será una es- |
; pecie de enciclopedia nove- |
l lada. — EFE.
|
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THANH PHUOC (Vietnam del Sur). — Civiles sudvietnamítas buscan refugio entre la maleza para protegerse contra el bombardeo de las fuerzas dél Vietcong, después de haberse
proclamado e¡ «alto ei fuego».— (Telefoto CIFRA - UPI.)

Viene l a

conferencia

sobre reducción d e fuerzas en Europa

* Don Carlos Iniesta Cano llamó la atención sobre
el Mediterráneo, en la reunión de Helsinki
5

BONN, 30. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», C E S A R
SANTOS.) — Mañana se abre en Viena un nuevo capítulo en. el caminar de Europa hacia la distensión. L a iniciativa occidental de negociar con el Pacto de Varsòvia una reducción paralela de tropas
en Europa tropezó primero con la actitud negativa de Moscú, pero,

al fin, ha sido aceptada. Los Estados del bloque comunista se han
declarado dispuestos a seguir la invitación de l a O.T.A.N., haciendo
ver sus preferencias por la capital austríaca. L a alianza atlántica
había propuesto en principio. Ginebra, pero no ha querido hacer del
escenario una cuestión fundamental, ya que lo importante en esta
ocasión era mantener el 31 de
enero c ó m o fecha de arranque y
paralelismo con los preparativos
de la Conferencia Paneuropea de
Seguridad en Helsinki.
Delegaciónes de nueve: Estados
participarán en las conversado^
nes previas que se iniciarán mañana, a las diez dé la mañana, en

ANIVERSARIO Dil C. £ 5. £ D, £ M

(Pasa a la página 2.)

Durante su estancia en Bruselas,
ei señor López Bravo fue recibido
por el rey Balduíno y se entrevisto
con el presidente de la Comisión
de las Comunidades, Françoise Xavier Ortoli.
El ministro viajaba acompañado
del director general de Relaciones
Económicas internacionales, d o n
José Luis Cerón, y por el jefe de
su Gabinete Técnico, don Santiago Martínez Caro.

(Pasa a la página 2.)

ü SEÑORA OUE U TOMABA
HA DENUNCIADO EL HECHO

ACUERDO ISRAEL-C. E. %

Este protocolo, que tiene la mis-,
ma finalidad que su "gemelo el;
acuerdo España-C. E E.. fue firmado con si mismo ceremonial,
e.i *1 castillo de Val Duchesse de
Bruselas.—EFE.

IMCURSIONES EÍSt LAOS
WASHINGTON, 30. — El Pentágono declaró que lá fuerza aérea
norteamericana, continúa actuando en Laos. a pesar del alto el fué*
go en Vietnam.
El portavoz del Pentágono Je»
rry W. Prieliaim, rehusó facilitar
detalles sobre los bombardeos en
Laos pero, de fuente allegada ai
Departamento de Defensa, se ha

R A M

Esperaban al ministro, que llegó
en un avión «Mystere» de la suosecretaría de Aviación Civil, el su»secretario general del Departamento, señor Fernández de Valderramá v el subsecretario del Ministerio'de Información y Turismo, se
ñor Hernández ^ m ^ y o , ^si como el director general de Política
Exterior, señor Rodríguez Porrero,
v el primer introductor de eirib*iadores, señor Pan de Soraluce. —
FYRESA.

BRUSELAS, 30. — Un protocolo
complementario al acuerdo IsraelC E E , idéntico al firmado ayer
entre España y la Comunidad, fue
firmado hoy por el ministro israeli
de Asuntos Exteriores, Abba Eban;
el ^residente en ejercicio del Consejo de Ministros de la C. E. fc.,
Reaat Van Elslande, y el presidenta de la Comisión Europea, François Xavier Ortoli.

WASHINGTON, 30. — Los Estados Unidos continuaron hoy bombardeando blancos enemigos en Indochina, a pesar de la entrada en
vigor del cese de hostilidades, confirmó hoy el Gobierno norteamericano.
Según un portavoz del Departamento de Defensa, bombarderos
«B-52» atacaron posiciones comunistas y rutas . de infiltración de
tropas norvietnamitas en Laos y
Camboya, en un esfuerzo por proteger a, Vietnarh del Sur de un ataque por sorpresa.
Los Estados Unidos volverán a
bombardear en Vietnam del Sur y
Vietnam del Norte, si los comunistas no cumplen con las condiciones de cese el fuego.
Según el consejeiv presidencial,
Henry Kissinger, «los Estados Unidos pondrán fin al alto el fuego,
brutalmente, si el enemigo no acepta las condiciones establecidas», dijo hoy la mujer de un prisionero
de guerra, después de entrevistarse con el negociador norteamericano. — EFE.

MADRID. — Se ha conmemorado el noveno aniversario de la fundación de' Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (C.E:S.E D.E.N.). Con dieho motivo, el jefe del Alto
Estado Mayor, teniente genera! don ÍVanuel Diez Alegría, ha pronunciado una conferencia
en la que glosó la figura histórica del comandante Francisco Villamartín. En la presidencia
del acto se hallaba^ los ministros dt! Ejército y de Marina que aparecen en la foto cor
ei'.uél.-ÍFoío CIFRA GRAFICA.)

BARCELONA 30. — Una araña ha sido encontrada en el fondo
j -un,fnvas^ de «yogo"1"*», cuando se lo estaba tomando, nox
dona Mercedes Constantí Chahmanch, lá cual ha presentado la
correspondiente denuncia contra la empresa elaboradora da dicho
bUca»
ahmenticio' por suP"esto «atentado contra la saltid púEl hecho, cue no se ha divulgado hasta hoy, ocurrió el día 5 del
E l
S meS, ^ ener(í: La se,ñora Constantí, que se encuentra delicada de salud, se alimentaba por prescripción médica, a base
de «yogourths». Seguí ha manifestado a «Cifra», cuando se había
tomado ya la mitad de uno de ellos, notó con la cuchara algo
duro pegado al fondo del envase de cristal, por lo que lo levantó
para mirarlo por debajo. Con gran sorpresa vio que había una
arana. La repugnancia ^ que tal hallazgo le produjo le originó diversas molestias, por lo que acudió al Instituto BíológicS Mun .pal a pedir que efectuase un análisis del contenido del tarro
Alh le comunicaron que para ello debía cursar a ites una denim
cía ante la Comisaría de policía de su distrito/y
^
ante el Juzgado de gua Ha. Del asunto se ha hecho cargo e? Juzgado numero 16 de Barcelona,
ei JUZDoña Mercedes Constantí ha recalcado que ha interouesto 1»
denuncia no por deseo de recibir indemnizaciones, sino porque ron
sidera que deben extremarse tes medidas Msiénícas iie ^ Í H Í Í .
la3 s X d l S n S . Un heCh0
i n v a ^ C I F E Ï pr0ta«onista de «ta historia es pensionista de

tMmmMwmMMM.
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Viena l a

conferencia

E LAOS Y CAI
(Viene de la 1.a página)

sobre r e d u c c i ó n d e fuerzas en Europa
(Viene de 1.a página)
la capital austríaca, y que durarán, aproximadamente, seis meses. E l camino hasta llegar a las
negociaciones formales es largo.
Con esto se cuenta, tanto en los
medios occidentales como en los
del Pacto de Varsòvia. E l Kremlin
no ha hecho en ningún momento
un secreto de su falta de interés
en una reducción de contingentes
militares fuera de sus fronteras.
S e g ú n las últimas informaciones
conseguidas por los servicios secretos occidentales, el Pacto de
Varsòvia refuerza su potencial
militar, si bien m á s cualitativa
que cuantitativamente.
Actualmente, la Unión Soviética tiene destacadas en la República Democrática Alemana veinte divisiones, de ellas diez acora• zadas, y un total de trescientos
cincuenta mil hombres. E n Polonia, dos divisiones —una acorazada—; cuatro divisiones en Hungría —dos acorazadas— y, a pesar de que se ha hablado de una
retirada de tropas soviéticas de
Checoslovaquia, la verdad es que
desde agosto de 1968, la Unión
Soviética mantiene cinco divisiones en dicho país.

LAS FUERZAS ACTUALES
La República Federal no se Ha
opuesto nunca a negociar una reducción paralela de tropas; bien
es cierto, sin embargo, que ha
exigido en todo momento la máxima precaución, ya que su defensa frente a los contingentes
militares del Pacto de Varsòvia,
a dos pasos de sus fronteras, radica en el estacionamiento en su
territorio de tropas de la O.T.A.N.
Norteamérica tiene destacados
en Alemania occidental cerca de
doscientos mil hombres; el Ejército del Rhin (británico), consta
de 54.900 hombres, cinco brigadas acorazadas y una motoriza-

da; Francia llegó a un acuerdo
bilateral con la República Federal al separarse de la O.T.A.N. y
sigue manteniendo en Alemania
tres divisiones, una de ellas acorazada. E l cuadro de tropas de
la alianza atlántica en territorio
federal sé completa con dos divisiones de Bélgica y otra dé Holanda.
E s evidente que ninguna de la*
partes que acuden a Viena se declara dispuesta a mover a uno
solo dé estos hombres si la otrá
no hace lo propio. Este punto,
sin embargOi sólo podrá ser ímtado cuando las delegaciones sehayan puesto de acuerdo sobre
detalles técnicos de organización
y quede abierto el camino de las
negociaciones propiamente dichas.

TERCEROS PAISES

De entrada, la parte oriental
pretende discutir el problema de
los Estados que pueden o deben
participar en las negociaciones.
Los occidentales han querida hacer del tema una cuestión exclusiva de las naciones integradas
en el Pacto de Varsòvia y en la
alianza atlántica. Moscú, en cambio, es partidaria de que se dé entrada también a terceros países,
una
actitud defendida públicamente, hasta el momento, por
Austria y Suiza, quienes opinan
que un problema de tanta importancia no puede ser discutido sin
contar con los que forman parte
del continente europeo, aunque
no estén alineados en ninguno de
los dos bloques. L a oposición de
la O.T.A.N. en esto se basa en que
la participación de terceros Estados, para los que no entra en
cuestión una reducción de tropas
en su territorio, contribuirá a un
entorpecimiento de las négociaciones. E n Viena se opina, sin
embargo, que, a pesar de estas
objecciones de la O.T.A.N., es fácil que la propuesta soviética se

Tomas de posesión en
el Consejo del Reino
De los miembros de h Ponencia
ñsesora del Recurso de Contrafuero
MADRID, 30. — En
día de hoy,
y conforme a lo prevenido en el
artículo 62 de la Ley Orgánica del
Estado y 15 de la Ley Reguladora
del Recurso de Contrafuero, ha tomado posesión ante el Pleno del
Consejo del Reino presidido por
don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, ]a ponencia asesora que ha
de dictaminar dichos recursos durante el año 1973.
Los componentes de dicha Poaencia son ios siguientes señores:
a) Elegido por la Sala de Gobierno deL Tribunal Supremo: Presidente titular: .don Adolfo De Miel y Garcilópez, presidente de sade dicho alto Tribunal. Presidente/suplente: don Valentín Silva
Melero, también presidente de sala
del Tribunal Supremo. Vocal titular: don Luis Valle Abad, magistrado del Tribunal Supremo. Vocal
suplente: don Isidro Pérez Frade,
magistrado del Tribunal Supremo.
b) Elegido por la Comisión Permanente de las Cortes Españolas:
votíal titular, don Luis Peralta España, procurador en Cortes. Vocal
suplente: don Francisco Lapiedra
de Federico, procurador en Cortes.
c) Elegidos por la Comisión Per" manante del Consejo Nacional del
Movimiento. Vocal titular: don Isidro de Arcenegui y Carmona, consejero nacional. Vocal suplente: don
Ratael Ruiz Gallardón, consejero
èacional.
d) Elegido por la Comisión Perimanen te del Consejo de Estado: yoeal titular: don Luis Jordana de
Pozas, consejero permanente de
Estado. Vocal suplente, don José
de Rojas y Moreno, conde de Casa
Rojas, consejero permanente de Estado.—PYRESA.
EL NUEVO SUBSECRETARIO
DE LA GOBERNACION JURA
SU CARGO
MADRID, 30. — El ministro de
la Gobernación, don Tomás Garicano Goñi, ha dado posesión de su
cargo al nuevo subsecretario de su
Departamento, don Antonio Rueda
y Sánchez - Malo. Al acto, que se
celebró en la sede del Ministerio
de la Gobernación, asistieron el miïsistro de la Vivienda, don Vicente
Mortes Alfonso; el presidenta del
tribunal Supremo, señor Rmz Jarabo; el subsecretario saliente, señor Cruylles; el vicesecretario geaeral del Movimiento, señor Valdés
Larrañaga; el fiscal del Supremo,
señor Herrero Tejedor, y otras personalidades.
El señor Garicanó Goñi agradeció
a] señor Cruylles los servicios que
ha prestado en su cargo. Destacó
de entre sus actividades la del inéremento de los efectivos de las
fuerzas de orden público y de los
créditos destinados a mejorar sus
dotaciones. «Los efectivos del Cuerpo General de Policía —dijo el ministro— han pasado de 7.200 funeionarios en 1969 a 8.950 en 1973

r

y se incrementarán todavía en función de 250 funcionarios en el año
1974. La Policía Armada tenía en
1969 unos efectivos totales de 19.608
hombres, que se han incrementado
hasta 27.818 y está previsto el aumento de esta plantilla en dos mil
policías por cada uno de los próximos años 1974 v 1975.
En cuanto a la Guardia Civil el
ministro destacó que la Agrupación
de Tráfico había visto aumentados
sus efectivos en 2.060 plazas, de las
cuales sólo quedan por cubrir 564
que están previstas para él año
1974.
El ministro se refirió después al
nuevo subsecretario qu^ había d«.
mostrado sobradamente.su valía a
su paso por los Gobiernos' civiles
que ha desempeñado.
El señor Cruylles agradeció as
ministro la confianza que había, depositado en él y dijo que dejaba
esta casa con orgullo y satisfacción
de la labor realizada en ella. «Pero
ese orgullo v esa satisfacción los
debo en gran parte a tí, ministro,
que ha.' sido nuestro jefe, nuestro
inspirador y, por qué no decirlo,
quien ha sabido inculcar en nosotros una manera dpi trabajar que,
desde luego, califico de única, aí
servicio de España y de esa lealtad
en que estamos, y , estaremos, al
Caudillo v al Príncipe de España».
El señor Rueda y Sánchez Mal©
agradeció las palabras que le había dedicado el ministro y la con»
fianza que en él depositaba, v repi.
íió el testimonio de su inquebrantable adhesión a la Patria, a su
Caudillo y al Príncipe de España.—
CIFRA.
TOMA DE POSESION DEL
CAPITAN GENERAL DE
CATALURA
BARCELONA, 30. — Este mediodía ha tomado posesión de su cargo de capitán general el excelentísimo señor don Salvador Bañuls
Navarro.
Fue recibido frente a Capitanía
por el capitán general accidental,
general Ruiz Ramón, al que acompañaban las autoridades, generales
de la región, jefes de Cuerpo y
Comisiones de las unidades. Centros y departamentos de la plaza,
rindiéndole honores la Compañía
de Operaciones Especiales número
41, con bandera, escuadra, banda v
música y efectuándose las salvas
de ordenanza.
El capitán general accidental pronunció unas palabras alusivas al
acto, en las que glosó la personalidad del ilustre soldado y mostró
su deseo de que muy pronto pudiera encontrarse a su satisfacción
en la región, para lo que le adelantó la incondicional lealtad de
todos.
El capitán general, don Salvador
Bañuls, agradeció al Caudillo la
confianza depositada en él, v asimismo hizo voto de lealtad al Príncipe de España. — PYRESA.

imponga y ta Conferencia abra
sus puertas también a terceros
países.

INTERVENCION DE INIESTA
CANO EN LA CONFERENCIA
DE HELSINKI
HELSINKI. 30. — El Mediterrár
neo, el respeto a la política interior y ía limitación y control de
medios bélicos, fueron los tres
puntos de la seguridad en Europa
que destacó hoy aquí don Carlos
Iniesta en una intervención ante
la Conferencia Parlamentaria de
la U, I. I.
En el debate de la Comisión política, el representante del grupo
español que participa en la Conferencia advirtió que aunque algunas naciones pretendiesen ignorarlo, el problema mediterráneo
era claro e indiscutible.
No podemos negar —dijo— que
la antigua tensión del centro de
Europa ha trasladado su gravedad
a la zona mediterránea.
Otro punto de gran interés subrayado por don Carlos Iniesta en
su intervención de hoy fue el establecer garantías del máximo respeto por la política interior de cada pueblo y para sus deseos espirituales è ideológicos. No debiera permitirse, en consecuencia, ningún tipo de propaganda que se
oponga a dicho fin, dijo.
Un firme acuerdo sobre limitación de los medios de acción en
el terreno bélico, pareció también
al orador español indispensable para garantizar una paz duradera
entre las naciones europeas.
«No permitir —dijo al respecto—,
que en hombres, armamentos ni
material de guerra tenga cada nación totales injustificados que, por
su exceso, en proporción a su censo y a su extensión territorial, puedan juzgarse irrazonables».
Para lograr esto, el representante del grupo español consideró
aconsejable llegar a la organización de los que llamó grupos internacionales de control.
Eso. a juicio del orador, no tiene por qué ser humillante para ninguna nación o. Gobierno europeo.
Pero, al mismo tiempo, podría servir para materializar físicamente
una confianza mutua entre nosotros, què indiscutiblemente ya
existe.
El general Iniesta se había hecho eco antes, en su intervención,
del clima de entendimiento que
reina actualmente en Europa. Se
respira una atmósfera de buen deseo,' dijo.
Pero yo, por mi parte, querría
acentuar la necesidad de no sentirse plenamente satisfechos por la
existencia de estos buenos deseos,
si no se aprovechan éstos para llegar a la confirmación de acuerdos
concretos definidos y realistas. —
EFE.
HEATH SAT K PA» \ ESTADOS
UNIDOS
LONDRES, 30. — El nrlmer ministro británico, Edward Heath, y
el ministro de Asuntos Exteriores,
Bir Alee Douglas-Home, salieron
esta noche del aeronnerto lonf^nenRe de Heathrow con destino a Washington donde se entrevistarán con
el presidente Nixon y altos funcionarios de sij Gobierno. Lá visita durará cuatro días y, en medios
poéticos, se señala como obtetivo
princioal de la misma el trptar las
nuevas relaciones entre U. S. A. y
la Comunidad Europea ampliada
á nuéve miembros.
EI tema Vietnam y la Conferencia Internacional a la que Gran
Bretaña ha sido invitada, serán
tratados también en las conversaciones, así como el esperado via-

Amanecer

229340

Je del presidente Nixon a Europa
en primavera. — EFE.

SETECIENTAS VIOLACIONES
DE PAZ

FALLECE UN ESTUDIANTE
ITALIANO
• MILAN, 30. — Roberto Franceschi, el estudiante müanés de veintiún años alcanzado el pasado martes por un provectil disparado por
la Policía en el curso de un sangriento choque entre estudiantes y
fuerzas del orden, murió a primera hora de esta tarde.
El choque entre estudiantes y
fuerzas del orden, que arrojó un
saldo de dos heridos por arma' de
fuego entre los primeros, y cuatro
por golpes recibidos entre los segundos, se produjo la noche del
pasado martes, al término de la
asamblea del grupo de orientación
izquierdista «Movimiento Estudiantil», realizada en los locales de la
Universidad «Bocconi».—EFE.

SAIGON, 30. — Las fuerzas comunistas han violado el acuerdo
del alto el fuego unas setecientas
veces hasta ahora, y han desencadenado ataques en los que han perecido unos mil sudvietnamltas y
ün número aún mayor de comunistas, Informà el Alto Mando de Saigón.
Los comunistas, por su parts, acusan de las violaciones a las fuerzas gubernamentales. — EFE.

SAIGON, 30. — Noventa delegados comunistas que formarán
parte de la comisión militar con
junta - y que durante veinte horas

LABORAL

Era procedente el despido d
181 productores en Barcelona
Participaron en un paro colectivo

REPULSA D H
SKUÍSTRO DE
HUAñ

Se han establecido treinta y tres empresas
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DIFICULTADES A UNA COMISION NORVIETNAMITA

FRACASO EN LAS NEGOCIACIONES
SAIGON, 30. — Los jefes de las
Delegaciones de la Comisión de
control sobre el «alto el fuego» en
Vietnam se reunieron hoy, durante
tres horas, pero no fueron capaces
de conseguir progreso alguno en sus
esfuerzos por introducir observadores en el país.
Dirigentes de las Misiones del Canadá, Polonia, Hungría e Indonesia han manifestado, en una declaración conjunta, que Canadá ha
accedido a solicitar ayuda a Vietnam del Sur y a los Estados Unidos para que se acelere el trabajó
de la Comisión de control.
por
esperar
el
resultado
de
la
deBARCELONA. 30.—El despido de
continuo se de131 trabajadores de la empresa manda interpuesta en Magistratura beElalaplazamiento
fracaso de la Comisión inter«Industrias Mata» ha sido declara- de Trabajo.
nacional de control y supervisión
do procedente por la Magistratura Ahora, el magistrado ha dictado para
reunirse con la Comisión mide Trabajo número 6 de Barcelona, resolución en la que reconoce que latar conjunta compuesta por las
según la resolución dictada hoy.
el pa>o en el que participaron los cuatro partes de la guerra vietnaLa empresa procedió al despido 131 trabajadores es constitutivo de mita.
de los citados obreros por partici- falta muy grave, por lo que declacomisario canadiense manifespar en un paro colectivo, pero pos- ra procedentes los despidos, sin lu- tó Elque
los jefes de las delegacioteriormente modificó la sanción co- gar a indemnización de ninguna cla- nes se reunirán
mañana nuevamenmo resultado de la mediación sin- se.—CIFRA.
te
y
que
probablemente elegirían
dical, dándoles opción a reintegrarun presidente de su Comisión. —
se al trabajo. Las cartas de read- EL ACUERDO DE «TORFINASA» EFE - REUTER.
misión cursadas por la Dirección
CARECE DE VALIDEZ LEGAL
de ía empresa no fueron atendidas
PROPUESTA DE «ALTO EL
por los trabajadores, que optaron
FUEGO» EN LAOS
PAMPLONA, 30. —La Delegación
Provincial de Trabajo de Navarra
VIENTIAN,
30.' — El Gobierno
ha facilitado la siguiente nota:
ha propuesto hoy un «alto
«En relación con la noticia pu- laosiano
en un borrador dé acuerblicada en la Prensa diaria el pa- eldofuego»
de paz presentado al procomusado día 26, relativa a un acuerdo nista
Pathet Lao. Este borrador
o convenio entre empresa y. traba- propone la. retirada de todas las
jadores de «Torfinása», la Delega- tropas extranjeras en noventa días.
ción de Trabajo aclara que el suPor su parte, el Pathet Lao ha
puesto acuerdo no constituye conunas conversaciones privenio colectivo sindical y que por propuesto
vadas
paz con el Gobierno de
las notorias circunstancias concu- Laos yde
se
muestra
dispuesto a exarrentes carece de validez legal.»
minar la posibilidad de llegar a un
En dicho acuerdofiguranvarias compromiso en materias políticas y
como son 44 horas sema- militares, informa hoy un portavoz
BARCELONA, 30. — Durante el mejoras,
dé trabajo; un aumento dé del Gobierno.-EFE.
transcurso del Pleno deia diputa- nales
pesetas mensuales en el suelción Provincial, celebració esta tar- 3.000
AGNEW, EN SAIGON
de todos los trabajadores, un
de, ei presiüente tte la Corporación, do
mes de vacaciones para todo el
don ^osé iviaría de iViulïer y Abada:, personal
SAIGON, 30. — El. vicepresidente
cien por cien de real hacer mereucla a la toma de po- tribución yenuncaso
de los Estados Unidos, Spiro Agde enfermedad o new,
sesión del teniente general don Sal- accidente extraiaboral.
llegó hoy, en medio de granDicho acuer- des medidas
vadortóañuisnavarro como nuevo do fuefirmadoa petición
de seguridad, a la cade la em- pital de Vietnam
capitán general ae la Cuarta Región presa.—ClFRA.
del Sur, para esMilitar, m&niiesto la enérgica repultudiar con el presidente N^uyen
sa ue la Corporación por el recienVan Thieu las relaciones postbéDIMISIONES EN LUGO
te secuestro dei mous mal navarro
licas.
don redpe Huarte llevado a cabo
A su llegada al aeropuerto de
por la E. T. A., "y a hechos como ésLUGO, 30.—Poner los cargos diSon Nhut, declaró que los Este —aijo el presidente— que estáai rectivos a disposición de la Junta Tan
Unidos consideran al régimen
ensuciando el limpio panorama de Nacional, como síntoma de que el tados
Van Thieu Como el único Gonuestra patria y que demuestran la Estatuto de los profesionales de la de
bierno
legítimo de Vietnam del
existencia de ese enemigo solapado Radio no acaba de conocerse, ha
y que ningún otro país tiene
que aflora con tonos de violencia'. sido acuerdo tomado en el trans- Sur
derecho a mantener tropas en la
"Nuestro sentido de unidad —con- curso de una reunión celebrada por República de Vietnam sm consenla
Agrupación
Provincial
de
Radio
timiento de ésta.
tinuo diciendo—, de solidaridad y
de fidelidad absoluta a los Princi- y Televisión, bajo la presidencia de
El Gobierno sudvietnamita tribusu
titular,
don
Aquilino
Gómez
Goncios del 18 de Julio, con los cuales
al vicepresidente un recibimiense ha levantado una Patria totalmen- zález, según informa «El Ideal Ga- tó
to
más bien frío, ya que no envió
te renovada, no permitirá que nadie llego».
a recibirle al aeropuerto más que
nos la arrebate y la ponga en peliNo obstante, entre tanto no se al ministro de Asuntos Exteriores
gro".
dicten las normas oportunas, se en funciones. Le Van Thu.—EFE.
"Estos sentimientos dé adhesión mantendrán los directivos en sus
firme a nuestro Régimen, a nuestro puestos, esperando normas de la CREDENCIALES DEL EMBAJADOR
Estado, a nuestro Caudillo, a nues- Junta Nacional.
ESPAÑOL
.
tros Principios, debemos manifestarlos solidariamente en este instanSAIGON, 30. — Don Mariano Sanz
Se acordó centralizar toda la dote, precisamente a la sombra de un cumentación de la Agrupación en el Briz, nuevo embajador de España
acontecimiento que ha tenido lugar Sindicato Provincial de Prensa, Ra- en Vietnam del Sur, presentó ayer
hoy en Barcelona, cual es la toma dio, Televisión y Publicidad y nom- sus cartas credenciales al presiden-,
de posesión de un capitán general brar a Benito Vázquez para que te Nguyen Van Thieu. :
que encama toda nuestra ideología componga una Comisión gestora y
En respuesta a la alocución del
y principios patrióticos a los cuales programe los actos a desarrollar en embajador
español, Thieu se feliciservimos, hemos nacido sintiéndo- el año 1973 por la Agrupación. — tó
por la comprensión que el Jefe
los y hemos de morir abrazados a CIFRA.
del Estado español ha demostrado
ellos".
hacia Vietnam del Sur en su dura
"Pido —manifestó De Muller y
y prolongada lucha por la defensa
CONVENIO COLECTIVO SINDIAbadal— que esta Corporación se
de su libertad e independencia.—
CAL PARA LA ENSEÑANZA
adhiera a las palabras de esta PreEFE.
sidencia y que conste en acta para
30. — En la Casa Sindical
que queden debidamente testimo- seJAEN,
EL PUEBLO AMERICANO.
ha celebrado el acto de firma
niadas".
CON NIXON
del
convenio
colectivo
sindical
de
Las palabras del presidente de la ámbito provincial para la enseñanDiputación Provincial fueron rubri- za no oficial, que afecta a ochenta
WASHINGTON, 30. — Un ochenta
cadas por todos los diputados asis- y cinco empresas y a ochocientos por ciento de la población norte^
tentes a la sesión plenària puestos treinta y seis trabajadores. El mis- americana aprueba la forma en que
en pie, testimoniando así su adhe- mo establece determinadas mejoras el presidente Nixon ha puesto fin
sión. — CIFRA.
y ha sido el exponente de un diá- a la participación de Estados Unilogo abierto y constructivo entre dos en la guerra de Vietnam, seambas partes. El presidente del Sin- gún una encuesta «Gallup» publicadicato Provincial de Enseñanza, en tía hoy.
sus palabras, hizo hincapié en los
Pero un setenta por ciento no conproblemas que actualmente tiene fía en que los acuerdos duren muplanteada la enseñanza no estatal, cho tiempo y están convencidos de
resaltando que este convenio se ha- que en unos años Vietnam del Norbía realizado dentro de las posibi- te intentará de nuevo apoderarse
lidades del sector.
de Vietnam del Sur.
Según la encuesta, un cincuenta
El delegado provincial de la Or- y siete por ciento de norteameriganización Sindical, que presidió la canos piensan que los bombardeos
teunión, felicitó a los miembros masivos contra los comunistas vietde la Comisión deliberante y re- namitas han ayudado a conseguir
cordó a los allí presentes que el la solución del conflicto.
Sindicato estaba abierto a todos
Sin ^ embargó, un setenta y uno
para canalizar sanas inquietudes y por ciento se opone a que sé vuelnobles aspiraciones.—PYRESA.
va a bombardear Vietnam del Norte si este país trata de conquistar
CONVENIO COLECTIVO
de nuevo Vietnam del Sur, y un
«SANTA ANA»
setenta y nueve por ciento se opofuncionamiento total, siete en funne al envío de trónas a Vietnam
cionamiento parcial y cuatro en
JAEN, 30. — Se ha celebrado en del Sur otra vez.—EFE.
construcción.
Linares el acto de lafirmadel sexto
convenio colectivo sindical de la
REGRESAN LOS SOLDADOS
Por la importancia de sus inver- empresa
«Metalúrgica Santa Ana».
SUDCOREANOS
sionea, destacan cinco empresas
El
mismo
afecta
a
2.228
trabajadodel sector siderometalúrgico, con
res
y
contiene
importantes
mejoras
SEUL,
30.
— Muchachas escolaun total previsto de 8.710,5 millo- salariales, de la jornada laboral y
hicieron entrega defloresa los
nes de pesetas, y tres empresas de organización del trabajo. El pre- res
soldados, mientras cantaban candel sector petroquímico, con una
sidente de la Comisión deliberante ciones patrióticas, a la llegada de
inversión de siete mil millones.
y fiscal jefe de la Audiencia Pro- los primeros contingentes de trocinc: d, don Mariano Monzón de pas sudcoreanas que han combatiDestacan asimismo la instalación
Aragón, destacó el clima de cordia- do en el" Vietnam, después de la
de empresas relativamente modes
lidad y armonía que presidió todas firma del «alto el fuego» en territotas en cuanto al capital aportado
¡as deliberaciones. El director ge- rio vietnamita.—EFE.
pero que ha contribuido a absor
nera] adjunto de la empresa, don
ber una parte importante del deManuel Lasarte, tuvo palabras de
. NUEVO SECRETARIO
sempleo existente en la zona. En- . agradecimiento para todos los que
DE DEFENSA U S. A.
tre ellas se encuentran las textihabían intervenido én este conveles, alimenticias y diversas.--PYnio, y de, nodo especial para ta
WASHINGTON, 30. — Elliot L.
Organización Sindical,—PYRESA.
Eichardson tomó hoy posesión de
RESA.
.
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EL CAMPO DE GIBRALTAI
UN EMPORIO INDUSTRIA
MAD&ID, 30.—En el área del
Campo de Gibraltar se han invertido 19.486,8 millones de pesetas en
la creación de 33 empresas industriales y 7<372 nuevos puestos de
trábalo, desde u año 1966, fecha
en lá que la zona fue declarada
de preferente localización industrial. Del total de empresas creadas, todas ellas acogidas a ios
beneficios de los concursos convocados por el Ministerio de Industria, veintidós se encuentran en

indicado que los aviones estadounidenses habían llevado a cabo
de cien a ciento veinte incursiones
el pasado domingo. — EFE.

han permanicldo en el aeropuerto
de Saigón. adonde llegaron procedentes de Hanoi en dos aviones de
las Fuerzas Aéreas Norteamericar
nas; han sido autorizados a abandonar los aparatos.
Fuentes gubernamentales sudvietnamitas han dicho que los cincuenta oficiales norvietnamitas y
40 del Vietcong no habían firmado los impresos e, inmigración.
Es la segunda vez que delegados
comunistas han tenido que permanecer veinte horas a bordo de los
aviones en que llegaron a Saigón.
Vietnam del Sur ha declarado
hoy que no permitirá la llegada de
más delegados comunistas a Saigón a menos de que firmen documentos de: inmigración.
El Ministerio de Asuntos Exteriores sudvietnamita ha puesto de
relieve que había permitido hoy la
llegada a Saigón de oficiales ñorvietnamitas y del Vietcong sin firmar documentos para demostrar
su buena voluntad respecto al
acuerdo de paz de París, pero ha
insistido en que no hay renuncia
gubernamental a los. procedimientos d"ev inmigración resoecto a dos
aviones llenos de delegados comunistas. — EFE.

m

su cargo como nuevo sefr^„ '
£ Defensa <*e los EstadcTün^
ENTREVISTA DÉ NIXON COv
TRAN VAN LAM 0>ï
_ WASHINGTON, 30—El pres,
dente Nixon conversó hoy durat
te 45 minutos Con el ministro X
Asuntos Exteriores de Vietnam dni
Sur, Tran Van Lam, pero la rv.
sa Blanca no dio detalles sobri
la entrevista.
^
El portavoz da Prensa de la Pre
sidencia, Bonald Ziegler, dijo «uà
la Administración "no estaba sorprendida por la continuación de
la lucha en , Vietnam del Sur y que
esperaba que todas las partes cum
plieran escrupulosamente con ej
cese del fuego".
Henry Kissinger estuvo presea,
te en la entrevista..—EFE.
VIETNAM DEL SUR SOLO
TIENE UN AÑO DE VIDA
-WASHINGTON, 30—Dentro de
un año, el presidente de Vietnam,
del Sur, Nguyen Van Thieu, será
depuesto por un golpe de Estado
y los comunistas se apoderarán
del país, dijo esta tarde el perio»
dista jack Anderson. Hablando en
Tallábase, ante estudiantes de la
Universidad de Florida, Anderson
dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos recibió
la advertencia de ese golpe de Estado contra Thieü en un informe
de ia Junta de Jefes de Estado
Mayor elaborado con " informaciones del servicio de espionaje".
Anderson, ganador del premioi
"Pulltzer'V de periodismó por las
revelaciones de documentos e,*. su
columna publicada por centenares
de periódicos de Estados Unidos,
dijo que publicará el informe de
la Junta de Jete de Estado Ma-,
yor "muy pronto".—EFE.

tiempo
EMPEORARA
MADRID, 30. — Se han registra,
do abundantes neblinas en el Can.
tábrico y nieblas persistentes en
las dos mesetas, Extremadura, ca^
becera del Ebro, interior de Cataluña y .Andalucía atlántica. La nubosidad h.a sido abundante en ei
norte de Galicia y Cantábrico y en
diversas comarcas andaluzas, aunque no se han registrado precipitaciones. Las temperaturas han
continuado altas, durante todo el
día, en los lugares libres de niebla. Registraron 21 grados de temperatura máxima Valencia, Alicante y Málaga, Se-han" registrado algunas heladas en las dos mesetas
e interior de Cataluña, midiendo,
3 grados bajo cero de temperatura
mínima Teruel; 2. bajo cero, Ciudad Real, Albacete y Valladolid;
1 bajo cero, Zamora y Gerona, y
cero grados, León, Soria y Mar
drid.
PRONOSTICO
Loe mapas previstos para mañana al mediodía sitúan una borras^
©» muy intensa en el mar del Norfc? y anticiclón en Azores, que llega hasta I*Í Península, la cual se
verá cruzada de Norte a Sur por
un frente frío, que causará a su
paso un empeoramiento del, tiempo, con mejoría posterior. El paso
del frente se caracterizará por un
aumento notable de la nubosidad,
chubascos que serán de nieve en
las cordilleras y de aguanieve ea
la meseta superior, y désçenso general de las temperaturas; pero,
repétimos, el empeoramiento, aunque en algunos lugares será bastante acusado, se caracterizará por
su corta duración, subiendo detrás
del frente la presión y mejorando
ei tiempo rápidamente detrás de
LA perturbación.
TEMPERATURAS EXTREMAS
EUROPEAS
Amstedam, 4 y 8; Berna, —2 y
6; París, 3 y 9; Berlín, 4 y 6; Hamburgo, 4 y 6; Bonn, 7 y 8, y Roma, 2 y 14. — PYRESA.
EN ARAGON
Boletín del Centro Meteorológico de la cuenca del Ebro,. facilitado por el Servido Nacional de
la "tercera Región Aérea:
La nubosidad fue variable, con
vientos dominantes del cuarto
cuadrante, moderados. Hubo ligeras precipitaciones en los Pirineos y puntos próximos a esta
cordillera, y las temperaturas fueron: Candanchú, —3 y 4; Daroca,
2 y 9; Lérida, 1 y 13; Logroño, 4
y 4; Monflorite, 4 y 12; Pamplona, 2 y 9; Soria, 0 y 9, y Tortosa,
5 y 20.
EN LA CAPITAL
Datos climatológicos del aeropuerto de Zaragoza:
Temperaturas: Mínima de 1'6
grados, a las tres y media de la
mañana, y máxima de 142 grados, a las cuatro de la tarde; viento dominante, del Noroeste, y^rnaximo del mismo, con 66 kilome,tros, a las tres y media de la tarde; presión atmosférica media,
767'1 milímetros; insolación, seis
horas y cuarenta y dos minutos,
y humedad relativa media, 74 por
ciento.
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UN CORUÑES m
COCINA PARA LOS FAMOSOS
L O N D R E S

* Efízabeth Tayhr y Richard Burton vinieron
desde Nueva York para probar un plato suyo
Actualmente trabaja para el actor Douglas Fairbanks

1

*

E l matrimonio Murtas.

— (Foto

LONDRES. (Por DANIEL
HORTAS.) — No hace mucho
tiempo, la Prensa española se
ocupó ampliamente de otro matrimonio gallego al servicio personal del presidente Nixon.
También gallegos —de La Coruña— son «Mucha» y Alberto,
los esposos Murias, què trabajan
como doncella y cocinero, respectivamente, del matrimonio
Fairbanks —el famoso actor
Douglash Fairbanks—, en su residetícia londinense, de'«Jhe Boltons».
---Son gente" encantadora. Y
están muy encariñados con nosotros. El verano pasado nos llevaron de vacaciones a Palm
Beach.
—Decían de Alberto —añade la
señora Murías— que era el mejor cocinero de Florida. Y como
tal lo presentaban a sus amistades.
—¿Cómo entraron a su servicio?
—Los conocimos en un restaurante del que yo era jefe de
cocina. La propuesta nos pareció interesante. Era un trabajo
sencillo y bien renumerado.

EFE.)

cocina de un restaurante, como
ayudante, del «chef». ,
—Aquello me gustaba y decidí aprender la profesión.
—¿Difícil?
—Bastante, porque es preciso
conocer las especialidades de las
distintas cocinas internacionales, La francesa, española, italiana y húngara son aquí las
más apreciadas, aunque, últimamente, también se está imponiendo la china.:
<
' —¿Cuál prefieren los Fairbanks?
Bueno¿ tienen gustos bastante raros y extravagantes. Pero
creo qué he sabido complaéerlos.
—¿En qué establecimientos famosos ha trabajado?
—En bastantes. Del «De Veré
Hotel», de Londres, pasé a uno
italiano; después, a otro húngaro. Más tarde, ya como jefe
de cocina, al «Gum Roqm». En
fin, muchos. Incluso durante algún tiempo me empleé en una
tablajería.
•—Y eso ¿por qué?
—Sencillaménte, porque comprendí que en esta profesión es
imprescindible saber cortar
bien la carne.
ONCE AíítOS EN INGLATERRA —¿Ha llegado a crear algún
plato especial?
—Todo «chef» debe dar un seAlberto Murias llegó a Inglaterra hace once años, a pro- llo personal a cada uno de ellos.
bar fortuna, como tantos otros. Tal vez , le conteste a su preUn amigo y paisano le propor- gunta decir que en la carta de
cionó su primer empleo, en la varios establecimientos de reco-
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nocida categoría llegó a figurar
el «Chicken Alberto».
EL REY HUMBERTO DE SABOYA Y LA PRINCESA ALEJANDRA DE KENT, ENTRE
OTROS, CLIENTES FAMOSOS
A Alberto no le gusta trabajar en hoteles. Prefiere los restaurantes, porque es en la cocina
de éstos donde puede dar rienda
suelta a su afán creador.
—Habrá cocinado usted para
muchos personajes famosos.
—Recuerdo, entre otros, a la
princesa Alejandra de Kent y
su esposo; el rey Humberto de
Saboya, Henry Cooper, John
Wayne... Por cierto que una vez
vinieron directamente desde
Nueva York Elizabeth Taylor y
su marido Richard Burton, para
degustar un «Steak Kidney Pie».
Al final me. llamaron para felicitarme, y dejaron buena propina.
La señora Murias interviene
ahora en la conversación para
señalar que a su marido le encanta la caza y la pesca.
—Explíqueme eso: ¿Como deportista, como cocinero o como
comensal?
—Son sus grandes aficiones
deportivas. Cuando tiene oporttunidad se va a cazar a la zona
de Guildforf. Y he de confesar
que a veces trae unos buenos
conejos e incluso faisanes.
Complacido por el halago a la
Vanidad de todos los aficionados, Alberto añade:
—Dile cómo pescaba en las
playas de Florida. Cuéntale,
cuéntale lo de los tiburones.
«Mucha» se ríe.
—Mejor, enséñale los libros de
cocina que tienes. A él le interesas más como cocinero.
Efectivamente, Alberto Murías
posee una abundante biblioteca
sobre temas de su especialidad
profesional y centenares de recetas manuscritas, que ha ido recogiendo aquí y allá.
—También sabe tocar la armónica, la guitarra y el acordeón.
No duda en demostrarlo. Suena una «muñeira» gallega. Cuando se hace el silencio todos
quedamos un tanto tristes. Es,
sin duda. la «morriña».
•—¿Han pensado en volver
pronto a su tierra?
—Sí; és un pensamiento permanente. Además, nuestros dos
hijos están allá y tenemos enormes deseos de reunimos con
ellos para siempre.
Parece llegado el momento de
despedirse, flota algo en el ambiente que así lo aconteja. Y
nos vamos, no sin antes indicarles que cuando regresen —y
como suponemos que abrirán
un restaurante en España— nos
lò adviertan, para acudir, como
el matrimonio Burton, a probar
sus especialidades.
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* Rusia destaca su apoyo 4 los comunistas
ESTOCOLMO. (Del corresponsal de AMANEC E R y Pyresa, M O D E S T O D E LA I G L E S I A . ) —
Si el mensaje del Kremlin a Vietnam del Norte
y al F N. L . el pasado sábado se caracterizaba
por un léxico diplomáticamente indeciso, otro
ha sido el tono del comentario de fondo aparecido en el órgano del partido «Pravda», en
lo que algunos observadores califican como «la
esperada reacción secundaria de la U.R.S.S.». h n
un editorial a dos columnas y en primera pagina, «Pravda» recordaba sin modestia alguna
la gran importancia que para la firma del armisticio ha tenido la incondicional ayuda mater i a l y política de M o s c ú a la causa nordvtetnamita. Entre líneas, podía leerse que el futwo
dTarrolfo dé los hechos no constituiría mngun
motivo de enfrentamiento soviético con los E s tados Unidos, sino, antes bien, en ^ J e producirse tensiones, seria Pekín s \ u ^ c ? J t f p n a ;
ble. E l mensaje insiste en que ^ reciente armisticio es el comienzo de
" ™ J ^ ¿ J
acción en Vietnam «para la ^ ^ f S i c a
y justa de la cuestión ^ t n a m i t a ^ J e f a con
reunificación en Vietnam en concordancia con
las esperanzas del pueblo ^ m a m i t a y sin m
tervención extranjera». E l s e 8 ^ 0 f ^ J '
teres en este documento es f l d * % f J n 0 l n C0mera vez, claramente J incluye a Vietnam co
mo un miembro ™
de a gran fanuha socia
lista apadrinada por la ü R. S. S a
^
le i g J r a totalmente y eüo f ^ f P J Z ' T e l
sar, pues es sabido ^ u e ^ m / ^ Z ^ ^ prn,.;<;jnnai
Norte como el llamado « G o ^ f r ^ r f r ^ S
Revolucionario de Vietnam f e \ ^ r a C h S l
urgente ayuda extenor,
roja —dicen- algunos— ^ o s c u , ^ m n Pudente
a Hanoi en lugar propicio, es decir, a prudente
distancia de los chinos.
Tras aludir a la ayuda impartida a Hanm por
el bloque socialista, de la que se hace un ex

haustivo relato, el Kremlin parece querer recordar a Vietnam del Norte hacia qué dirección
deberá buscar futuras compañías. E l material
inserto por' «Pravda» es completado por un
curioso poema de Eugeni Evutcheriko, quien, a
la hora de alabar, alababa a Jane Fonda, a Pablo Picasso, y concluye alabándose a sí mismo.

POSTURA CHINA
E n la capital china, no se insertan poemas,
precisamente. Un claro editorial publicado en
el «Diario del Pueblo», este pasado domingo,
toca lo concerniente al futuro de Vietnani y señala sin lugar a dudas que China apoya fuertemente la idea de que una solución política sea
conseguida por los tres únicos cuerpos válidos
al efecto: el Gobierno de Saigón, el Provisional
Revolucionario y los llamados «neutralistas». E s
Vietnam del Sur lo que preocupa a Pekín y, tras
eludir hábilmente la presencia nordvietnamita
al sur de la zona desmilitarizada, el editorial
afirma que hay en el Sur «dos administraciones, dos ejércitos, dos zonas de control y tres
fuerzas políticas», pero, a la larga, es el Gobierno Provisional Revolucionario el único verdadero representante del pueblo sudvietnamita. S i
hay que condensar el sentido de lo afirmado
por el «Diario del Pueblo», lo que m á s poderosamente llama la atención es el hecho de que
no se condene la intervención extranjera sino
tan sólo la intervención extranjera armada, que
es algo muy diferente. Con o sin poema, estas
«reacciones secundarias» de Moscú y Pekín advierten el forcejeo que tras la firma del armisticio va a tener lugar. L a U.R.S.S. y China van
a disputarse al pueblo vietnamita, cueste lo
que cueste, y estos negros nubarrones en el futuro sudvietnamita no dejan de oscurecer a ú n
n
oblemática que dista mucho de haber logrado efectiva solución.

,,

VIOLENCIA
ESTUDIANTIL EN
ECONOMICAS
Causaron daños en
las Instalaciones
MADRID, 30. — Diversos actos
de violencia se han producido hoy
en la Facultad de Ciencias Económicas de Somosaguas, que, según
las primeras estimaciones, han producido daños materiales de consideración en las instalaciones de su
recinto.
Los estudiantes, que observaron
en gran parte un paro académico,
desalojaron la Facultad tras causar destrozos en el bar, y apedrearon los cristales del edificio.
En otras Facultades de la Ciudad Universitaria —Derecho, Ciencias, Ciencias Políticas y Ciencias
de la Información— se han registrado igualmente paros, reuniones
nó autorizadas y desalojos, si bien
en ningún momento se ha alterado el orden público. .
Los agentes de la autoridad no
han intervenido.—CIFRA.
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Se les ama de haber aceptado valiosos regalos
LONDRES, 30. (Del corresponsal
de AMANECER y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — En la vista del
sumario que se está llevando a
cabo en la ciudad de Wakesield, al
Norte de Inglaterra, contra John
Poulson, un arquitecto de Ponte
Frat, cuyafirmacomercial dio en
bancarrota, aparecieron ayer implicados los nombres de dos prestigiosasfigurasdel partido laborista. Se trata de Anthony Crossland,
ex ministro de Educación y actual
miembro del Gabinete fantasma, y
de lord George Brown. Al primero se le nombra por haber aceptado una cafetera de plata valorada,
al parecer erróneamente, en 74.000
pesetas por algunos expertos en
material de anticuario, cuando fue
a inaugurar una escuela de Bradford, y al segundo, porque, al pa-

LICINIO DE LA FUENÍE
MARCHO AYER A GINEBRA
* Para resolver problemas
de los trabajadores españoles
MADRID, 30. — Con el fin de
mantener conversaciones con las
autoridades suizas en relación con
los problemas que tienen planteados los trabajadores españoles en
dicho país y respondiendo a una
invitación del ministro suizo de
E c o n omía Pública, señor Ernst
Brugger, ha salido esta tarde para
Ginebra, por vía aére.a, una Delegación española presidida por el ministró de Trabajo, don Licinio de
la Fuente. El ministro español, que
se ocupará igualmente de lograr una
mayor efectividad del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta hispano-suiza sobre los trabajadores
emigrantes españoles, viaja acompañado por los directores generales
de Asuntos Consulares, del Instituto Español de Emigración y por el
de Trabajo.
Don Licinio de la Fuente visitará
diversas instituciones españolas en,
Berna, npntendrá. una reunión de
trabajo con los presidentes de centros españoles del cantón de Ber-

na en la Agregaduría Laboral de la
Embajada española e impondrá las
Medallas de Honor de la Emigración a trabajadores españoles que
se han destacado en su actividad en
favor de los centros de España.
El número de trabajadores españoles residentes en Suiza era de
136.292, según el último censo del
31 de agosto pasado. Los emigrantes españoles en territorio helvético
cuentan con la asistencia de la Agregaduría Laboral de Berna, dos Delegaciones regionales, ciñeo Oficinas"
Laborales, cuatro Asistencias Sociales, cuatro Guarderías Infantiles y
un Centro de Acogida.
NEGOCIACIONES HISPANOALEMANAS
MADRID, 30. — La Oficina, de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteridres
hace pública la siguiente nota:
«Durante los días .16 y 26'de
enero se han celebrado en Madrid y en el Ministerio de Asuntos Exteriores negociaciones hispano-alemanas sobre Seguridad
Social.
Las dos delegaciones examinaron el proyecto de acuerdo complementario al convenio negociado en septiembre de 1971, que
sustituirá al vigente, que data del
año 1959,
Con ello se pone al día la legislación que regula y protege el
trabajo de los españoles en Alemania y la seguridad social de
las familias residentes en España de trabajadores en la República Federal Alemana.
Igualmente se ha estudiado' un
proyecto tripartito hispano-franeo-alemán para resolver el problema
los trabajadores víctiMADRID, 30. —• Presidido por mas dedeaccidente
o enfermedad
los ministros del Ejército y de
su tránsito por Francia.
la Marina, teniente general Cas- durante
La delegación española estuvo
tañón de Mena y almirante Batu- presidida
el díreetor general
roné Colombo, respectivamente, de Asuntospor
Consulares, don Guisé celebró esta mañana en el pa- llermo Cebrián
Montano, y la deraninfo de la Escuela Superior legación alemana,
el consejedel Ejército un acto académico, ro ministerial del por
Ministerio de
conmemorativo del noveno ani- Trabajo, doctor Helmut
Kaupversario de la creación del Cen- per.» — PYRESA.
tro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (C.E.S.E.D.E.N.).
Con los ministros citados, asistieron al acto el ex ministro de
Información y Turismo señor
Fraga Iribarne; el teniente general Fernández Gavarrón, presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar; teniente general
Fernández de Córdoba, jefe del
Estado Mayor Central; almirante
Pery Junquera, >secretario general
y jefe de la Jurisdicción Central
de Marina; teniente general González de Mendoza y Dorvier, primer director del C.E.S.E.D.E.N.,
y otras personalidades civiles y
militares.
Abrió el acto académico el director del Centro, almirante Martel Viniegra, quien explicó la trayectoria seguida por el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional desde su fundación, hace nueve años. A continuación, ocupó la tribuna el jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Diez-Alegría, quien pronunció una conferencia sobre uno
de nuestros más brillantes militares, don Francisco Villamartín,
de cuya muerte se cumple ahora
el centenario. — CIFRA.

IX
DEL C.E.S.E.DIN.

Pronunció una
conferencia el teniente
general Díei-Alegría

recer, la casa Poulson le convidó
n pasar unas vacaciones de incógnito en Mallorca, en julio de 1964.
Es más: se dice en el informe
que el entonces míster George
Brown, segundo hombre de a bordo del laborismo y actualmente
lord George Brown, par del Reino
a título vitalicio y un tanto alejado de los ruedos políticos, tuvo
leservada una «suite» para él y su
esposa, en el hotel «Formentor», de
aquella isla, del 11 al 26 de juüp
del mismo año. Al objeto de evitarle a míster Brown las consiguientes molestias de publicidad y
el acoso de inoportunos reporteros,
la «suite» fue reservada a nombre
de un tal Dan Smith.
BROWN Y CROSSLAND
SE DEFIENDEN
Que. aCeptara o ..no la invitación
lord George Brown, y que fuera
él la persona que se menciona en
el informe, ya es harina de otro
costal. Por de pronto, el temperamental míster Brown, destacado
personaje de la actualidad británica de la década de los sesenta y
ahora investido con los atributos
de par del Reino,, que vive en una
plácida casita de East Bourne, apartado del mundanal ruido y del tráfico londinense, ha puesto el grito
en el cielo. Dijo que jamás anduvo en ningún trato con la firma
«Poulson», que en su vida ha ido
a Mallorca y que eso son bulos. Por
lo que atañe a Anthony Crossland,
éste informó ayer al Parlamento de
que ciertamente había aceptado el
obsequio cuando realizara su visita
inaugural a ^Bradford en 1966, poniendo enj claro, sin embargo, que
janiás volvió a pasarle por el pensamiento la cafetera de marras, la
cual arrinconó en un aparador de
su apartamento. Señaló, además,
que estaba dispuesto a devolverla
a las autoridades que actualmente
proceden al embargo.
Se trata, pói" otra parte, de una
tradición británica. Según ella, es
Costumbre hacer pequeños regales
a los ministros en ocasiones como
ésta. La Ley' marca que los funcio-

narios de Su Majestad, no han de
aceptar obsequios cuyo valor exceda de cinco mil pesetas. ¿Fue legal
la actuación del entonces ministro
de Educación? Parece ser que sí.
EL MAL ESTA HECHO
A media tarde de hoy, míster Anthony Crossland ha anunciado que
el valor de la cafetera en cuestión,
después de haber sido examinada
por expertos en la materia, ha sido
tasado en 40 libras (unas 500 y pico pesetas). Por tanto, los periódicos exageraron al publicar en sus
ediciones de la mañana la noticia
tíe que la cafetera valía 500 libras.
Se han sacado tal vez las cosas
de quicio, y puede que todo acabe
siendo una tormenta en un vaso
de agua.
Pero el mal está hecho. Los rebotes del consiguiente escándalo
provocado por tantas «historias»
afectan bastante al buen nombre
y a la reputación de los hombres
públicos, y seria oportuno, según
se dice aquí, que los órganos de
opinión procediesen más discretamente en casos similares. Ya se
está solicitando al Gobierno que
se realice una investigación ai
efecto.
Vendría a cuento ahora señalar
que precisamente un escándalo similar provocó la dimisión de Reginald Maudling de su cargo de ministro del Interior, el pasado vérano. Maudling tambint: estuvo en
ei «affaire>> y también presentó sus
quejas a la Prensa. Pese a ello, se
yio obligado irremisiblemente a dimitir.
¿Qué es el caso Poulson? Pues
nada más y nada menos que un
desfalco de 247.860 libras esterlinas
y una larga lista de nombres de
altos cargos implicados en él, así
como seis toneladas de papel en
concepto de documentos judiciales.
Ha corrido mucha tinta á propósito , de este escándalo económico, y
la que correrá, pues el caso está
levantando una polvareda de indignación. La vista de la causa se reanudará en el mes de, marzo.—PYRESA.

Audiencia militar
S. E. el Jefe del EiM^
MADRID, 30. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos ha recibido en audiencia militar, en el día de hoy,
en su residencia del palacio de El Pardo, a los señores siguientes:
—- Don. José Luis Rodríguez y Rodríguez de Torres, vicealmirante, almirante jefe del arsenal de Cartagena.
— Don Fernando Córdoba-Samaniego y Rodríguez, general de división honorífico.
. • !
— Don Rafael Ibarra Pellón, general1 de brigada de Aviación,
jefe del Sector Aéreo de Cataluña.
, — Don Mariano Escribano de la Torre, general de brigada de
Caballería del Estado Mayor Central del Ejército.
: — Don, Demetrio Sanmamed Bernárdez, general de brigada honorífico de Infantería (acompañado de sus hijos don Pedro, don Antonio y don Manuel Sanmamed Corral, capitán de" Ingenieros, ingeniero aeronáutico e inspector de Policía, respectivamente).
— Don Juan Angel Casteleiro Naveiras, coronel de Aviación de
la Dirección de Enseñanza.
•
•
— En la misma audiencia fue recibida una comisión de la Empresa Nacional «Santa Bárbara», de industrias militares, quef presidida por el teniente general don Francisco González-Camino y Aguirre, presidente del Consejo de Administración de la citada empresa,
le cumplimentó» ^— PYRÈSA.
AUDIENCIAS DEL PRINCIPE
MÁDRID, 30. — S. A. R. el Príncipe de España ha recibido,hoy,
entre otras audiencias, a una comisión de la segunda promoción del
Arma de Infantería, con motivo de sus bodas de plata.
Asimismo, recibió a una comisión del Salón Náutico de Bárce
lona y a la Junta del Comité Internacional Textil. — PYRESÀ,'

DONDE IOS MINUTOS PARECEN MAYORES

RECONOCIMIENTO MEDICO
AL TENIENTE GENERAL
GARCIA REBULL
MADRID, 30. — El capitán general de la Primera Región Militar, teniente general García Rebull, se encuentra en el Hospital
Militar «Generalísimo^ Franco»,
donde ingresó para someterse a
un reconocimiento médico.
El teniente general García Rebull sufrió una subida de tensión
el pasado domingo, por lo que el
doctor Flórez Tascón aconsejó
le fuese practicado un chequeo.
El estado d^í general García
Rebull es totalmente satisfactorio
y se espera pueda incorporarse
a su despacho, para hacer su vida habitual, en esta misma semana. — PYRESA.

PARIS. -

Un ° P ^ f o ajusta l^s agujas del reloj del edificio del Crèdit Lyonnais, en el bulevar de tos Ttalíanos. Dado el tamaño de la esfera, parece que el tiempo dura mucho m á s
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REF01A DE GRATITUD AL GOBIERNO I
S PROFESORES DE E. G. B.

b §pí§hmúii ayer ks- artmks sohre crnupetemm
mmmim lemmmm y
MADRID. 30.—Cinco votad ones de interposición y diversas las sa• ep han registrado en la Comisión las competentes, de conformidad
ce Justicia de' las Cortas ant?8 c'e con la reg'a segunda de este arQ'-Je se aprobara la reforma df 1 ar- tlndo, corresponderá conocer el reticulo 11tí'?;la, vigents Ley Rsgu- curso a- la Sala d-e la- Audiencia
.ladora de la Jurisclicción Contpn- territorial en cuya circunscripción
iCio-sovAdministrativa. '.Sobre este se haya realizado el acto impug(irdsmo precepto- =3 había delibera- nado".
; oo ampliamente . en la sesión del
Artículo 14.—Las Salas de lo
p--ríes pasado.
Contencioso - Administrativo del
Tribunal
Supremo conocerán los
. Los debfetes -..versaron- .sobré la
[•omoetenc-i-j.. d,? las salas de 1n con- asuntos sigaientes:
íí-sncioso-Adiñinistrativo -d? las AuA), En única; instancia: A) Be
frfiiencias teri-itoriaies v del Tribu» los recursos Contensioso-Adminis.nal Supremo, cuyareformaso nre- trativos que impugnen directamenr'». respectivara«ntft. en los articu- te las. disposiciones de carácter geles U y
de la.- citada Ley.
neral emanadas de órganos de la
Las votacionts . realizadas - per Administración- del Estado, gene«a-da párrafo de que consta el ar- ral o institucional, cuya competen•*íoitio 11 arrojaron los siguientes
cia se extienda a "todo el temiòtio
rt-esult-ados: = el Driinero fue aoronacional, en los casos a que se rcstoRdo por 25, votas, uno en .contra fieren los párrafos l y 3 del arfr- 3 abstenciones; el segundo por tículo 39 de esta Ley.
a favor, y 4 - abstenciones, el, B) De los recursos contenciotercero ©or .31 iávor y 2 abs~ so - administrativos que se formupencicnf*. m *ft cuarto resultó len, reste
de los actos e-manafe«rroíadp al criterio de la Ponen- dos áél C ;jo de Ministros, de
|»ia, por 16: votó «n* contra y sólo las Comisit, Í delegadas y de los
|*1 a favor. En cambio, la emulen- ministros, excepto, en este último
iéi oue ñaí»íá: defendido el señor caso, cuando se refieran a los comSPeralta ^paña contó >,on él asen prendidos en el apartado C) del
Mmíento de 18 procuradores y con artículo 10.
5s ooosieión de otros 10.
C) . De la responsabilidad patriAdemás de las reseñadas,. se ce- monial de la Administración Pública
cuando proceda, conforme a
íebraron ©tras votaciones durante
la discusión del artículo 14; uno la regla anterior; y, en todo caso,
áe cuyos párrafos fue aprobado de los recursos que se entablen por
con 6 votos en contra y 3 absten- los gobernadores civiles, autoridaciones. , Otra „ enmienda, presentada des o funcionarios cuyo nivel ory defendida por don Luís Peralta, gánico sea equivalente o superior
ííspa-ña. no tuvo, en esH ocasión, al de director general, declarados
responsables por ¡te Administrael .éonsensa 'teayií*lfeaTÍ> de tos
ción por hechos actos realizados
procuradores presentes.
Durante . la sesión, quedaron en el ejercicio de su cargo.
D) De los recursos contencioÇ>ues. dictaminados en su integridad los artículos 11 v 14. de acuer- so - administrativos que se formulen
contra actos dictados previo
do con la reforma propuesta por el
.Jïrovecto d» Ley tíe modificación informe preceptivo del Consejo de
iéè. ía> Ley IResruladora de la Juris- Estado. Y,
E) . De los actos adoptados por
dicción Contencioso-Admlnistratlya.
''• '^^ -•
• .- •- ; , • • •J el Cornejo Supremi© de Justicia
Por los textos aprobados se dis- Militar o a propuesta o con informe del mismo.
pone lo sigut«nt»:
"Artíenlo 11.—-La cosnuetencia,
B. En segunda instancia: de los
A" ?as salas fie 1® Üontencioso-Ad- recursos que se deduzcan en relaipínistratlvo d« las Audiencias te- ción con las decisiones suscepti; tritoríaies se determinará confor- bles de apelación, pronunciadas por
¡as Salas de lo Contencioso-Admii BI<Í a l a ¿ sir«ientes realas:
j 1/A«r-EM los simuestos de lo» nistrativo de las Audiencias terri¡ «""rtados A) y C) del artículo 10. toriales.
3.—También conocerán: A) De
{sprá comnetehte aquella en cuya
Ifes recursos pe revisión contra
I «ireuiiscïipciòii se hubiere reaMI aarlo el acte originariamente im- sentencias firmes de las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de
Audiencias territoriales; B) De
2-/A.—En los supuestos del apar las
recursos de queja por inadmitado B) del artículo 10, ser» com- los
sión del recurso de apelación, y
patente, » elección del demandan- C)
De las cuestiones de competenfe, la Sala de la Audiencia Terrique surjan entre dos o más
torial en cuya circunscripción tcti- cia
Salas
de lo Contencioso-Adminisga su domicilio el recurrente o se
hubiere realizado el acto origina- trativo de otras tantas Audiencias
territoriales o de la misma si turio.
'
vieren su sede en distinto lugar".
3S/A,-—Cisando se tárate exclusiLas discusiones en torno a la
vamente de la responsabilidad pa
modáfifcacUón del artículo 15 se
trimonial o disciplinaria de las reanudarán mañana, a partir de
auterMades o funcionarios1, serà las cinco de la tarde.—PYRESA,
competente la Sala de la Audiencia territorial en cuya circunscrip- VISITA DEL DIRECTOR GENERAL
ción se hubiere dictado el acto oriDE INSTITUCIONES
ginario que se impugne.
PENITENCIARIAS
4/A—Cuando fueren varios ios
recurrentes que no hubiesen forMADRID, ?1 — E l director ge.
mulado conjuntamente el escrito . neml de Instituciones Penitencia-

P A R Í S

Intelectuales rojos
uiereo crear la "izquierda Unida"
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyre-sa, ENRIQUE
LABORDE.) —• Gran concentración de intelectuales de izquierda en
la sala de la Mutualité. Esta vez, la etiqueta se ha precisádo aún
más: «Intelectuales de la Izquierda Unida». Allí estaban el poeta
Louis Aragón. El director cinematográfico Claude Chabrol. El
actor Mihuel Plccoli, el cantante Armand Mestral, el pintor Alfre.l
Manessier, etc., o sea, una especie de «intelectuales surtidos». Faltan
ba» los de peso: Jean-Paul Sartre, Simone de Bauvier o Roger
Garaudi, por no citar más ejemplos, Pero éstos no quieren saber
nada de esa «Izquierda Unida» y se mantiene en la izquierda simple.
INTERVENCION DE GEORGES MARCHAIS
Lo inexplicable es que esos intelectuales de todo tipo, y condición, se habían dado cita para denunciar «la esclavitud en que se
encuentra el mundo del pensamiento en la quinta República francesa^. Vamos, algo como para entrar, con un pleno, en el juego de
los despropósitos. Pero lo más curioso de esta manifestación de
absurdo subido, fue la intervención del secretario general del partido
comunista francés, Georges Marcháis. Para este ilustre representante
de la «Izquierda Unida», lo que ocurre en Francia no tiene nombre.
«Hay que dejar que la creación intelectual se manifieste dentro de
una libertad total —dijo sin pestañear— y para ello debe terminarse
con la servidumbre espiritual.» «La cultura —prosiguió—, dentro
de su impulse de inspiración oratoria no debe ser ni un lujo ni una
mercancía, sino una dimensión irreemplazable de la vida social,
la necesidad vital para el futuro de los hombres.»
Bonito, ¿verdad? Lo malo es que ése discurso tan lleno de giros
retóricos y de frases altisonantes, fue seguido con gran interés por
hombres come el profesor Francis Perrín. Miembro del Instituto
de Francia, o por mujeres como !a escritora Edmonde Charles
Reux; por unos intelectuales que ernoeen la suerte que se les ha
reservado a sus colegas en |a Unión Soviéticá o en Checoslovaquiapor unos inteíectuales que han leído el patético discurso de Alexander Solcnitsin. El discurso que nunca fue pronunciado...
VELEIDADES POLITICAS
Pero, a veces, los intelectuales tienen unas extrañas veleidades
políticas que, como en esta ocasión, se orientan hacia un extraño
masequismo espiritual, porque, de otro modo, nadie puede creer
en su presencia en la Mutualité como un acto de sinceridad. Y os
que la verdad, referirse seriamente a la falta de libertad en Francia v que el portavoz de esa inmensa mentira sea un dirigente
comunista. Es algo que entra en lo demencial. Pero, ¿en que
caoítulo hay que situar a quienes escuchan esa serie de disparates
demagógicos y los aplauden? Sobre todo si se tiene en cuenta que
Soh intelectuales, intelectuales «de }a Izquierda Unida», que es
todavía más que intelectuales a secas.

w m m

sueldo base es de 18.020 Qesetes al mes

MADRID, SO. — Son innumerables los telegramas y llamadas telefónicas que se están recibiendo
en el Ministerio de Educación y
Ciencia ' agradeciendo al Gobierno
las medidas adoptadas en orden a
la retribución del Magisterio Narías, don Juan de Zavaia y Caste- cional
de Educación
lla, acompañado por el jefe ¿e Ser- General (profesores
con las cuáles se
vicios Técnicos y Jurídicos de la satisfacenBásica),
las peticiones del menDirección General de Instituciones cionado OUerpo.
Con ello se sigue
Penitenciarias, don José Antonio la linea de dignificación
económica
Barrer) Maceda. visitó la Escuela de este importante sector
de Estudios Penitenciarios, a fin de función pública educativa. de, la
compartir con ¡os órganos rectores
de la misma, claustro de profeso.Como consecuencia del decretores v alumnos, una iornada laboley aprobado en el pasado' Consejo
ral docente. — PYRESA. • ,
de Ministros las emolumentos del
NUEVOS SUBDIRECTORES GE-- antiguo Cuerpo del Magisterio Nacional (profesores de Educación
; -NER-ALES DE : CORREOS
General Básica) —informa el Gabinete de Prensa de Educación y
MADRID, %\—A mediodía , de
Ciencia— alcanzan, la cifra menbov. en el salón de artos del pasual de 18.020 pesetas, más los trielacio de Comunicaciones, bajo la
nios, ayuda familiar e indemnizapresidencia del subsecrcí;ariG de
ción de vivienda que eji su caso
•Gobernación, don Santiago Cruyles corresponda.—PYRESA.
lles, han tomado posesión los nuevos subdirectores gen-erales de. Co
rreos y Telecomunicación don Joa.
quín Summers Heyia, jefe princir
pal de Correos y don Jesús Va-lderrábano Aguirre, inspector general de Correos. Asistieron al acto,
con el director general de Córreos
y Telecomunicación, el secretario
general de la Dirección, subdirectores generales de Telecomunicación
y personal directivo de la Casa.—
PYRESA.
m CONGRESO NACIONAL »K
HOSPITALES
BARCELONA. &.—El ministré
de Trabajo, don Licinio de la Fuen
te, inaugurará el próximo día 29,
en Barcelona, el II Congreso Nacional de Hospitales, organizado
por la Asociación para el Desarrollo Hospitalario de la Ciudad
Condal.
Como presidente de este Congreso, que tiene prevista su clausura para el día 3 del próximo
mes de febrero, figura el secretario nacional de Coordinación Hospitalaria de la Dirección General
de Sanidad, doctor Serigo, y como
titular del Comité Ejecutivo del
mismo el doctor Alegre Marcet.—
PYRESA.

BAÑBASTR0

Vuelve a Misiones
popo en unas
muletas

TACTO EL VATICANO
CON A
DEL

•ROMA, 30., — Una entrevista
entre una alta personalidad de
la República Democrática Alemana, Werner Lamberz, y el secretario del Gonsejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, monseñor Agostino Casaroli, se celebró
el pasado miércoles, 24 de enero,
según se ha sabido oficialmente
hov.
El porta\k)z vaticano, profesor
Alessandrini, ha declarado a este respecto qüé, éféctitamente,
«se trató de un coloquio que, sin
tener carácter oficial, ha permitido un útil intercambio de informaciones». A su vez, Werner Lamberz ha calificado el encuentro de
«muy abierto y cordial», — EFE.
MENTIS DEL VATICANO SOBRE
LA PAZ EN ORIENTE
CIUDAD DEL VATICANO, 30.
El portavoz del Vaticano, profesor Alessandrini, 'ha desmentido
esta noche, de forma tajante, que
fueran ciertas unas noticias dadas por alguna agencia extranjera, según las cuales se estaban
preparando en el Vaticano unas
iniciativas para lograr la paz en
Oriente Medio.
Según el portavoz del Vaticano, que se refería a una entrevista que le fuera hecha por una
emisqnj de radio israelí, carecen
de fundamento las afirmaciones
hechas en dicha emisora de que

RECITAL DE CANTO.—Organizado por la Asociación Prc-Semana Cultural Barbástrense y
patrocinado por la Comisaría General de la Música, el pasado
llueves se celebró en el salón de
actos de la Casa de la Cultura-, un
recital de canto a cargo de Josefina Cubeiro. Interpretó piezas de
A. Scarlatte, Handel, Mozart, Chubert, Brahms, Granados, Falla y
otros, siendo acompañada por la
concertista Ramoneta Sanny, corriendo la presentación dé la artista a cargo del ilustre notario
de esta ciudad, don Javier UrruLONDRES, 30.— Thomas
tia Zabalza. El magistral recital
Whitt, de 52 años, murió esfue muy del agrado del selecto
ta
mañana en un hospital
público, que al fin dé cada intera consecuencia de las grapretación le hizo objeto de granvísimas lesiones recibidas el
des y entusiastas aplausos.
pasado sábado cuando fue
MISIONERO D I O C E S ANO
atacado en la calle por un
ILUSTRE.—A los setenta años y
grupo de individuos que le C
apoyado en unas muletas, nuestro
robaron dos libras esterlinas. C
admirado padre Miguel Noguera,
La víctima, cocinero de pro- a
hijo del vecino pueblo de Çartifestón, regresaba a su caga «
llazuelo. ha partido días pasados
cuando un grupo de indivi- £
hacia una misión de Colombia, Es
duos, al parecer Jóvenes, ie *
ésta la tercera vez que su celo
atacó propinándole un» gran a
evangélico le lleva a tierras ibepaliza. Le robaron las dos »
roamèrteanas. La primera partida
únicas libras que llevaba
1
fue en 1928 y en Misiones de Coya, en el suelo, le patearos %
lombia ha pasado casi cincuenta
en la cabeza.—EFE.
1
años de su vida.
Vino a España para curarse de
los daños sufridos como consecuencia de una caída. Aún no repuesto totalmente —de ahí que
tenga que valerse de unas muletas— ha vuelto a donde le reclama su ministerio sacerdotal y la
propagación del reino de Cristo.
Ni la edad, algo avanzada ya, ni
sus achaques, han ¿do obstáculo
para un nuevo reencuentro con
las gentes de su querida misión
colombiana.
TEATRO
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO EN 1972,—Según date facili3,—.«t,a llegada de los dioses».
tados por el Registro Civil de esta ciudad, durante el pasado año
1972 se registraron 608 nacimienCINE
tos, 123 matrimonios y 109 defunciones. En el caso de que todos 1.—«Dos téjanos en la selva».
los nacidos tuvieran la condición
2.—«El castillo de Fu-Manchú»
de vecinos, cosa improbable, pues
(P.), «El violinista etj el tejason varias las madres venidas de
do», «Los indeseables», «El
los pueblos a dar a luz en nuestros
novio» (P.), «El día de los enaClínicas, la ciudad hubiera expemorados», «¿Qué me pasa,
rimentado un incremento de podoctor?», «Aquel maldito día»
blación de 499 habitantes,—CORRESPONSAL.
(?.), «Los indestructibles»,
«Tres superhombres en Tokio»«
3.—«En busca del amor», «Simplemente María», «La invaI
A M A N E C E R
sión de los bárbaros», «Con
los dedos cruzados», «Los cose vende en
boys», «Charro», «Agente 003,
operación Atlántida», «Un diamante al rojo vivo».
ALAGON
3-R.~«El vikingo», «El div o
ORENCIO GONZALEZ
es cosa de tres» (?.), «Sólo se
vive dos veces», «La víctima
Mayor. 16 (Librería)
designada», «Su vida íntima»,
«La ciociara», «El jefe de la
mafia», «¡Kill! (matar)».
4.—«El zorro y la raposa», «Los
desesperados», «Salvaje y peligrosa», «Experiencia prematrimonial», «Diagnóstico: asesinato».
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LOS MAESTROS PRIVADOS
PIDEN QUE SE CUMPLA LA LEY
- SEVILLA, 30. — En el Sindicato
Provincial de Enseñanza se ha celebrado una reunión de la Agrupación de Personal Docente de Enseñanza Primaria (Magisterio no
estatal), donde se aoordaron los
problemas que afectan a estos
profesionales y que necesitan urgente solución.
Entre los asuntos tratados destacó el de la equiparación al Magisterio' Nacional, según prevé la
Ley General de Educación, que se
opone a la discriminación entre el
profesorado, y la cumplimentación
por los centros de las normas laborales vigentes.
También se tomó el acuerdo de
solicitar, por conducto reglamentario, una asamblea de profesionales, de, carácter informativo, para dar cuenta de la problemática
del sector y las gestiones efectuadas para buscar las oportunas soluciones.—PYRESA.

MUERTO m i
US UDRONES

Calificación moral
de espectáculos

la Santa Sede estuviera preparando esas iniciativas de paz.—EFE.
TITO. PROPUESTO PARA
EL NOBEL DE LA PAZ
COPENHAGUE, 30. — El que
fuera ministro danés de Exteriores, Puld Hartling, y el actual titular de este Ministerio, Knud
Boerge Andersen, han propuesto
conjuntamente que el Premio Nóbel de la Paz para 1973 sea concedido al presidente Josip Broz
Tito, de Yugoslavia, informa hov
la agencia de noticias daneesa
«Ritzaus».
EFE-REUTER.

Más muertos
en el Ulster
BELPAST, 30. — La ola de asesinatos sectarios en el Ulster coi^
tinúa y anoche sumó varias víctimas.
- -,,
Peter Wat&sn; de, catorce'-años,
se encontraba a la puerta de su
casa con un amigo suyo, de la
misma edad, cuantío fueron tiroteados desde un vehículo en marcha. Peter resultó muerto en el
acto, y su amigo. James Toner,
herido gravísimo. Poco antes, James Trainor, de veintidós años, católico, fue muerto a tiros en la esquina, de Falls Road. En una iglesia cátólicá cerca del distrito de
Andersonstown, un empleado de
tma estación de servicio para automóviles fue asesinado por un
grupo de individuos que marchaban en un automóvil a gran velocidad. Pinalmeñte, esta mañana,
la Policía encontró, en un callejón solitario, el cadáver de un
hombre muerto a tiros del que
aún no se conoce su filiación.—
EFE.
•

Suicidio y inetereoíòipa
BONN, — La edad y el clima son dos factores a considerar en el momento de analizar las causas de un suicidio, según revelan las investigaciones realizadas, durante cinco años,
por el doctor E. Rakoczy, de Munich.
La mayor parte de los suicidios estudiados por el doctor
Rakoczy tuvieron lugar en lunes, tanto para los varones como
para las mujeres. Para los suicidios masculinos, el viernes
constituye, igualmente, un «buen día». Las tasas de suicidios
alcanzan sus cifras más elevadas en el mes de junio. Sin embargo, en lo que concierne particularmente a las mujeres, éstas se .suicidan más frecuentemente en diciembre, mientras
que el porcentaje de los varones refleja el nivel más bajo eri
el mes de las fiestas navideñas. Es presumible que las mujeres que se quitan la vida en diciembre experimenten en -estas
fechas- de un modo más acusado la soledad y el aislamiento
que provocan la desesperación. ;.
, .
El verano es la época del año en que menos frecuentes son
Jos suicidios, que alcanzan su punto • máximo en primavera,
sin que esto implique, advierte ei. doctor Rakoczy, que el clima signifique una influencia definitiva en la resolución ds? quitarse la vida. En cuanto a las diferentes formas de suicidio,
se ha comprobado que los varones eligen, métodos «dürós»
—la soga o }a pistola-r-j, mientras que jas mujeres recurren
más bien á somníferos o se arrojan al vacío. — PYRESA.
DEMANDA A UNA SOCIEDAD PROTECTORA
DE ANIMALES
„ NUEVA Y O R K . •—• E l científico W. Ross Adey. de California, ha presentado una demande por dos millones de dólares contra una sociedad protectora de animales, lü «United-\
Acíion for Animals», que impidió el pleno desarrollo de un '
experimenta espacial llevado a cabo por el doctor. Adey con
un mono.
E l experimento —celebrado en 1969-*- consistía en implantar hilos de acero en el cerebro de un mono, para comprobar
las ondas cerebrales durante un vuelo espacial de 30 días de
duración. Sin embargo, el mono hubo de ser devuelto a ía
Tierra al cabo de nueve días, como consecuencia de la campaña llevada á cabó por la citada sociedad, cuyos dirigentes
—dos mujeres— afirmaban que el experimento llevado a cabo
por Adey era «una pura salvajada». — P Y R E S A .

PROHIBIDO EL MATRIMONIO A LOS ENFERMOS
B R U S E L A S . — Un portavoz del Gobierno de Luxeniburgo
ha anunciado la entrada en vigor de una ley por la que se
prohibe contraer matrimonio a tos que sufran enfermedades
«contagiosas, crónicas o hereditarias». L a s parejas que de- 'i\
seen casarse tendrán que someterse d un cuidadoso examen
médico, de carácter gratuito. Mediante esta ley, se espera evitar taras en las futuras generaciones, según el portavoz.
Luxemburgo es el tercer país del Mercada Común qué adopta una legislación semejante. Francia y Alemania poseen medidas en este sentido, aunque en Alemania la prohibición rige
sólo pdra ciertos extranjeros. •— PYRESA*

PASO CUARENTA Y UN AÑOS EN UN HOSPITAL
PSIQUIATRICO
. tQNDRES. —- Afice Pilkihgton,' de setenta y cinco años ,de',
cáadi fia -pasado cuarenta .y un años de su vida encerrada ett
un hospital psiquiátrico simpleménte porque no tenía otro
sitio a donde ir. Ahora, finalmente, ha conseguido salir dél
hospital... casándose.
^ Ua >eñpra Pilkington participó en un programa de televisión que trataba sobré mujeres que Kan pasado sus -vidas
en clínicas mentales. Un telespectador^ • Harry Taylorl vio el
prógrahia y ofreció a la anciana dama éasarsé con ella; cosa
que la señora Pilkington há aceptado gustosa. — PYRESA.
LAS

ALEMANAS, DESCONTENTAS DE SER MUJERES

BONN. — Se sostiene que la mujer se siente orgullosa de
sí misma, pero, al parecer, es una afirmación gratuita. Según
una encuesta realizada por el Instituto Demoscòpicb de Alleñsbach, el 39 por ciento de las mujeres alemanas están descontentas de pertenecer al sexo débil. L a s rqzones de estos resultados s é desconocen, pero se cree es eí hambre el culpable.
P a r a la mujer ambiciosa es, sin duda, una desdicha pertenecer a su sexo, que no tiene tantas posibilidades de ascenso
como el masculino. Para otras, en cambio, no existe m á s razón de descontento que el tener que aguantar los malos tratos o los desplantes del sexo fuerte. Afortunadamente, queda
todavía un 60 por ciento de las mujeres convencidas de tas
ventajas de su sexo. — P Y R E S A .

Siete provincias españolas,
millonanas en ante
MADRID,
.—-Siete prwincias
españolas absorben el 41 por ciento de la población de hecho de
toda España, según el último ce»-"
so nacional de población que re»
coge y analiza el Instituto Nacional de Estadística en "Dates estadísticos de las provincias españolas".
Láá siete provincias, por orden
decreciente, son: Bar ce l ona
(3.929.194 habitantes), Madrid
(3.795.561), Valencia (1.767.327),
Sevilla (1.327.190), Oviedo (1.045.635),
Vizcaya (1.043.310) y Alicante,
con 1.00U88.
De las cuarenta y tres .provincias restantes, que en total suman el 59 por ciento del total de
la población española, una, La Coruña, se acerca mucho al millón
(920.105),., y las Üemás, siempre
por orden decreciente tiegen ¡a
siguiente población:
— Menos de 900.000 y más de
800.000: Cádiz, Málaga y Murcia.
— Menos de 800.000 y más de
700.000: Zaragoza, Pontevedra, Grá
nada y Córdoba.
— Menos de 700.000 y más dé
600.000: Badajoz, J^én y Guipúzcoa,
<— Menos de 600.000 v más de
500.000: Santo. Cruz de" Tenérifei
Las Palmas, Baleares, Léón y CÜUT
dad Real.
— Menos de 500.000 y más de
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400.00: Toledo, Santander, Navarra, Càceres, Tarragona, Lugo,
Gerona, Orenga y Valladolid.
-r- Menos de 400.000 y más de
300.000: Castellón, Alñiería, Salamancá. Burgos, Lérida, Albacete,
Zamora, Cuenca, Logroño, Huesca, Alava y Avila.
—- Menos de 200.000 y más de
100.000: Palència, Teruel, Segòvia,
Guadalajara y Soria, con la mí
nima de las 60 provincias.—CIFRA.

L i s t a de
americanos
Por la misión
conjunta con Rusia
WASHINGTON,. 30.-La N.A.S.A.
revelo hoy que Thomas Stafford,
Vañde Brand y Donald Slaytoñ
tripularán el vehículo norteamericano qué en 1975 se acoplará
con otro soviético en órbita alrededor de la Tierra.
Stafford, comandante de la misión, fue también comandante del
"Apolo 10". Tiene cuarenta y dos
años y es general de brigada de
las fuerzas aéreas. '
Slayto.n, de cuarenta y ocho
años, es el único de los siete astronautas todavía en activo de los
componentes del grupo originar de
agtronautas que todavía no ha realizado una misión espacial.
Brand, de cuarenta v un años,
tampoco ha tomado parte, hasta
ahora, en ninguna misión especie'
EFE.

Chaqueta
ajustada
f pantalón
amplia
Moda mascúlina
BARCELONA, ïít—üaa chaqueta menos sofisticada y más adaptada a las medidaè del cuerpo,
pantalones amplios y ajustados ea
la parte de atrás y abrigos con ciaturón detrás * unos, tres centimejtros por debajo de la rodilla marcan las características principales
de la nueva moda masculina, qué
con el nombre de "Continental 73"
será presentada en .el XV Certamen de la Moda Masculina.
Dicha cita se Cfesarírollará en.
Barcelona los días 31 de enero, 1.
2 y 3 de febrero próximos, en lois
salones del Hotel Ritz, bajo orga»1
nización del Consejo Español de
Sastres, que asimismo ha programado una s e r i e de conferencias
técnicas y un "foro sartorial" para
examinar la problemática profesional, al tiempo que se realizan
los desfiles y exhibiciones de la
nueva línea de la moda masculina.
Las caracteristicas principales de
la misma, cuyo título se inspira en
una melodía que en los años 30
se hizo popular. "El Continental",
7 que ahora vuelve a sonar con taotivo de la reposición de las películas de Fred Astajre y Ginger '8®gers en Televisión Española, ^Qp.
- ?,siguientes:
Vmericana realizada a la medida,
.'al cuerpo sin que vaya ajustada,
bolsillos altos, recta según la forma del cuerpo y con un largó de
la mitad de 1.a nuca al suelo, menos unos dos centímetros. Los hombros serán más normales y altos,
siguiendo la anchura normal dei
cuerpo, con talle alto y sin aberturas, que se. reservarán sólo para
las prendas deportivas.
Solo se llevará chaleco en loS
trajes abiertos o de una fila de
botones. El pantalón tendrá amplitud en la parte delantera y
ajustado en'1 la de atrás,'con vüelt»
en - los: pantalones' deportivos y sin
ella en los de vestir, y con una
anchura del bajo de 24 a 27 centímetros, guardando ïiropofCMtowji
la anchura efe la rodilla.—CIFRA.
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FORMACION DE LA JUVENTUD
£5 la juventud alegría en el presente y espemnza para el futuro. No se puede concebir el
futiiro sin la juventud. L a formación de la juventud en los principios que han informado la
España del 18 de Julio, es una hermosa tarea
para cuantos se dedican a la alta misión de la
docencia. José Antonio Primo de Rivera consideró así la misión educacional: «La educación
ha de encaminarse a formar un espíritu nacional, fuerte y unido, y a implantar en el alma de
las juventudes l a alegría y el orgullo de la Patría».

que esa meta alcance a ser. un logro definitivo
y auténtico no basta con el imperio de la Ley
—con ser necesario—, sino qué se hace precisa
e indespensable una intensa labor educativa, al
objeto de que se nos 'ofrezca, esta unidad como
fruto sazonado de la Ubre decisión del pueblo
español.
E l espíritu crítico es necesario a toda vocación política cuando ésta es vivida con ánimo de
vocación y creación Superior a la simple obediencia. Y ello, porque es necesaria una conciencia previa de aquellos problemas a que se ha de
buscar solución apropiada. Por eso, la colaboraPero, antes de proporcionarle conocimientos
ción inteligente, racional —no extralegal—, así
culturales o científicos, es preciso llenar el alma
como el espíritu renovador, de las generaciones
dé nuestras jóvenes de grandes ideales y virtujóvenes, se hace indispensable.
des, que bien pudieran sintetizarse en éstos:
«Esta voluntad de avance, que es continuidad,
honestidad, solidaridad, fidelidad, espíritu crino. desviación —ha dicho recientemente el jefe
ticó,, valor y espiritualidad.
provincial del Movimiento, López Cando, a los
E l presente y el futuro de una sociedad ins- •
jóvenes—, resulta a veces arriesgada y exige
pirada en las principios doctrinales del 18 de
atrevimiento; pero sin ella no hay defensa posiJulio no pueden sino estar basados en la honesble del Movimiento- superador de las antinomias
tidad, consustancial con su ética política y que
nacionales, provocadas, más que por la esencia
excluye l a asimilación de toda inmoralidad, por
de los principios, por la parcialidad excluyente
mucha que sea la a d h e s i ó n ideológica de que
de los grupos».
venga, acómpañadq. y pese, asimismo, a . la efiL a espiritualidad, maltrecha en un mundo tan
cáóiai afiliación y brillo que quieran çompenmaterializado, no es menos necesaria. Bien que
sarla.
'
•
el mantener alzada la bandera del juvenil, recla$1 bien es cierto que no existe revolución aumo joseantonidno a la fidelidad y a los eternos
téntica si no cambian las bases éticas de la soprincipios del espíritu, ha de superar el sentido
ciedad, no lo es menos el que una acción depupragmático de una época en que se pregona él
radora de tal índole debe consistir en la salvaOcaso de ideologías, dogmas, mitos... E n la conción y revalorización de una moralidad en
fusión del nuevo tiempo cabe el que algunos prepeligro, desvirtuada e incumplida. Y esto no
tendan desacreditar las verdades, los ideales,
deja de ser válido en nuestros días, donde hallalas biografías ejemplares, dado que todo' éllo
mos motivos e impulsos revolucionarios en orestorba a los simplistas e iconoclastas, carentes
den a la reconquista y fortalecimiento de la
de respeto para las virtudes esenciales de la
unidad, al igual que a la búsqueda de la esencia
convivencia, resultantes en una síntesis fecuntfO-dicional de nuestra pueblo.
da de tradición y de modernidad. Esta síntesis
inspiró, en su día, los mejores afanes de, José
L a búsqueda en la juventud de la unidad y
Antonio y ofrece hoy los gérmenes válidos para
solidaridad patrias debe constituir el m á s noble
una nueva concepción humana de la sociedad.
y férvido empeño de sus vidas. Ahora bien, parà
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¿Cómo es en realidad e! pueblo
filipino? Etnicamente, es muy difícil de definir. De origen moto
negrito, cuyo tipo aún se puede encontrar por algunas partes, es indudable que sus rasgos más característicos son malayos. Un espectador no muy avispado podría
encontrar simi'itudes, confundiéndole incluso con los javaneses, vietnamitas o thailandeses. Pero Filipinas ha sido crisol de razas y de
sangres, y no es poca la esnjñoia
que aún corre por las venas de muchos de ellos, incluso sin «aberlo.
Por otra parte. los hay con facciones poiinésicas. sin que ello sea
obstáculo para encontrar tipos que
recuerdan a chinos y japoneses,
pues la encrucijada de Oriente pn
que el chipiélago está colocado
ha favorecido el cruce de todos los
pueblos de alrededor. Hablamos,
claro está, del bajo pueblo, del pueblo en su más amplia acepción,
pues las clases cultivadas poseen
otros rasgos, que denotan una pureza racial completa.
El tipo filipino oscila, pues, entre el blanco, que casi se confunde
con el occidental ,v: que sólo en ligerisimos detalles denota su auténtica raza, y el negroide o amarillo,
que señalan una influencia asíatfc-i indiscutible. La estatura mediana; la complexión, no 1 my robusta, y despega una vivacidad extrema o. a veces, una abulia típicamente tropical. Tierra de contrastes y sorpresas continuas.
LOS PUEBLOS
Los pueblos de Filipinas son eminentemente agrícolas, puesto que
la Naturaleza y su explotación es
lo único con que cuentan para subsistir. Las condiciones de vida son
duras, pues ya sabemos que esa
mism'» Naturaleza se vuelve contra ellos una vez al año y, por lo
general,- los resultados son catastróficos.
Los arrozales, los platanares, las
plantaciones de tabaco y azúcar se

Todavía en nuestros abandonados y montaraces pueblos pembéticos .se habla un lenguaje coloquial a base de adagios, de refranes antiguos, como escurrajas y residuos de un pensamiento
veraz y experimentado, pero con una petrificación filológica e
ideológica. La Paremiología aquí no es algo congelado, disecado
y museal, sino que brota de los labios vivaces, a semejanza de
las alfaguaras y fuentes salutíferas, de los manantiales serranos; mientras que en las costas de la Penibética, invadidas y
habitadas por el turismo internacional, estivalmente e invernalmente, el refranero consuetudinario se ha sustituido por un
vocabulario cambiante, novedoso y sin fronteras.
Üna población es más arcaica en cuanto su lenguaje es más
atávico y dialectal, descubriendo los estructüralistas én esta magna solídiheación el ser de los pueblos, más que el alma de las
personas. Sin embargo, en las áreas metropolitahas. y cosmopolitas, el diccionario de la conversación cotidiana está en una
continua e inextinguible ebullición, inventándose o mimetizándose las palabras, como en las aldeas y villorrios se fabricaban
y atribuían los motes y los apodos. Don Carlos Arniches se sacó
de su manga alicantina la jerga sainetera de los Madriles, que
repetían a «posteriori» todos los madrileños castizales o de adop
ción y de adaptación ciudadana. Hubo otra época en que las
chávalas y mozalbetes del barrio de Salamanca parloteaban del
mismo modo que en los diálogos de «Là Codorniz» con dibujos
de Picó.
Después vino la avalancha norteamericanizadora, .como antaño'se había padecido la pandemia del morbo galiparlante; porque Francia es un país imperialista respecto a su lengua académica, que le impuso hasta en los tratados diplomáticos, a partir
de la paz dé Ñimega de 1678, cuando sus cláusulas ya no se
redactaron en;latín, y que se ha enfurruñado, al extenderse, por
consecuencia de las victorias -bélicas y tecnológicas de los Estados Unidos, el «fanglais», aquello que estigmatizó el profesor
de izquierdas Etiemble, defensor patriótico de la pureza de su
idioma, y al que se ha dado razón legal desde las columnas del
«Journal Official» del 18 de enero, impidiendo el uso de las voces técnicas de estirpe anglosajona y obligando a su nacionalización irrebatible e inmediata.
Ya no se podrá decir «standing», ni «cameraman», m «pickup», ni «hit-parade», ni «scoop», ni siquiera gas-oil. Este desmoche y sustitución ha de continuar, entre tanto los franceses sigan siendo tan refitoleros, superferolíticos y chovinistas; pero
puede ocurrir que la juventud francesa no se muestre tan, chinchemente distinguida, y repruebe, como un síntoma de rechazo
vital o de una era universalista, las chinchorrerías de sus académicos y literatos gramaticales de estirpe rancia, prefiriendo ^el
argot de su mocedad, que es un modo críptico de entenderse cada
grupo social, profesional o étnico.
'
Para penetrar en la intimidad de las costumbres y formulas secretas de -las ciudades hay que llevar consigo^la ganzúa o
llave maestra del lenguaje convenido v convencional!simo, intraducibie tal vez, por los ancianos, y diáfano ante las orejas adolescentes El término deportivo de «penalty», divulgándose y ampliando su radio de intervención ha pasado de significar el castigo o penalidad por una falta bolmpedica al eufemismo referidn a un desliz erótico con resultados procreadores y-sin que
íu!?a precedido por el carisma del Sacramento del Matriínomo
o de la ceremonia civil delante de un juez.
, ,
,
Trw rasos de «penalty» de este estilo, y a despecho del malthüsfani smS y de c i d o r a , se multiplican a granel y ^ testimonia n,m afán indomable e instintivo de la reproducción de la
S r ^ y de la " a s X impetuosamente, y al margen de los ritos
radYJonaTes. Pero, en la Penibética
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Una vtaza del suntuoso barrio residencial de Makaíi, auténtica ciudad del futuro.

extienden por todas partes, pero
sólo, en muy raros casos el campesino es dueño de sus cultivos, y si
lo es, alcanza límites muy modestos.
El animal de carg-a es el carabao, que es el verdadero y único
tesoro con que el agricultor puede
contar. Es una bestia de carga,
mu;' sufrida, de gran fuerza física
y que há llegrado desde siempre a
tener categoría de animal doméstico nacional.
La pesca es el otro recurso natural que Filipinas ofrece a sus
pobladores
rurales. Es un especvV
/ WVVVVVVVVVVVVVVVVWV.vvvvvvvvvvvvvvvvvv <* táculo inolvidable
el ver a los buceadores en busca de arrecifes de
coral, pues no es solamente el pescado lo que los indígenas buscan
en las aguas, sino que los corales
son uno de sus objetos preferidos,
obteniendo grandes cantidades del
mismo en sus dos apreciadas va,-.
riante: rosa y blanco.
El coral, el nácar y la madera
son los productos típicos de la artesanía insular. Con el nácar se fabrican ceniceros, bandejas, lámparas, cajas y toda clase de objetos,
así como las diferentes y variadas
clases de madera, especialmente la
"narra" y el "ratan" (una especie
d-i bambú), proporcionan material
para esculturas, estatuillas, muebles y demás. Todo ello a precios
muy asequibles, pese al elevado tipo de cambio que rige para nosotros los españoles. Un peso, diez
En la Penibética existe una competencia estimuladora, una
pesetas. Distinto problema son las
emulación en el vestido y compostura de las novias, que se
aduanas de salida y de entrada;
presentan ante el altar con trajes de corte «pop» y con atuendos
aun así, resulta barato. Sobre todo por lo auténtico y exótico.
copiados de los magazines y de las más recientes retransmisiones televisivas, sin que el novio, tampoco, pueda quedar
LA CAPITAL
atrás en el campeonato de la exhibición indumentaria, moderna,
apuesta y elegante. Sus parientes, que trabajan 'en el extranQuezón City, una especie de ciujero, les han enviado algún adorno exótico, del que deben predad satélite de Manila, de modersumir y ufanarse, en las vísperas de su viaje laboral a Europa,
na construcción, ostenta la capitalidad oficial de la nación, pero es
que, hoy, es el auténtico viaje de bodas de los penibéticos emiManila, la histórica Manila, la que
grantes. Así se explica que sacrifiquen las delicias clandestinas
constituye la auténtica capital y
del «penalty» en las aras de una publicidad ostensible y oscomo
tal es reflejo y compendio
tentosa.
de todas las otras ciudades del
país. Sin la aureola literaria de
(PYRESA)
Hong-Kong, Shanghai o Singapur,
Manila forma por derecho entre
|t'>^/vvvvwm'vvv^
los^ gran dès puertos d el Lejano
Oriente y sus muelles tienen una
continua actividad de colmena humana. Desde el mirador de la Luneta, al pie de , la mastodóntica
Embajada de los Estados Usidos,
se contempla a cualquier hora un
tráfago de personas y mercancías
verdaderamente fabuloso.
Manila es una ciudad no m u y
grande, pero, como todas las capitales del mundo, tiene una zona
periférica de ensanche que crece
día por día. Ya al otro lado del
río Pasig (veinte kilómetros de recorrido tan sólo) y en dirección
Una de las encrucijadas más dos en Huelva y Almería, el
a la Universidad de Santo Tomás
definidas de nuestro planeta, profesor Gordillo Osuna ha elay el cementerio chino, se ve cómo
allí donde Hércules plantara la borado un análisis completo que
tras el palacio presidencial de Macolumna de Abyla para fijar su cabe calificar de único y, por
lacañán,
la población se ha ensan«non plus ultra»: Ceuta. Ceu- supuesto, de indispensable pachado considerablemente. Y por el
ta histórica legendaria, casi mi- ra cualquier tarea posterior en
lado contrario, pasado el Coliseo
tológica; cruce de pueblos y ca- torno al tema. Tras una introRizal y en dirección a los dos aerominos; presente a lo largo de ducción que nos habla de la si-puertos, nacional e internacional,
los siglos, con un espíritu im- tuación de Ceuta, de su natusucede lo mismo.
par de acceder siempre a un raleza y de su Historia, la priAl Este, dado que la expansión
futuro constantemente renova- mera parte se ocupa de «Dehacia el Oeste se halla impedida
do, ampliado, perfeccionado. mografía y poblamiento», con
por
el mar, la ciudad crece y creCeuta embrujadora en su he- análisis de censos y padrones,
ce hacia el barrio residencial de
chizo permanente, pero real y vitalidad de la población, reMakati.
Un espacio señorial, maauténtica en sus posibilidades parto por sexo, cultura, movijestuoso, todavía algo alejado, que
y en sus esperanzas.
mientos demográficos naturales
diríase el reflejo •> la premonición
de una ciudad del futuro, tipo BraEl catedrático don Manuel o vegetativos, inmigración y
silia.
emigración,
minorías
étnicas,
Gordillo Osuna nos ha entregar
emplazamiento,
y
evolución
urAl lado dé edificaciones ultrado ahora una obra incomparamodernas, oficinas, hoteles, banble para su conocimiento exac- bana. En la segunda parte,
cos, Manila tiene, sin solución de
to para su identificación con- «Funciones y servicios urbanos»,
continuidad, suburbios de pesadicreta, para que podamos sabo- se consideran la Administralla, con un gran sabor típico, eso
rear desraenuzadamente su evo- ción Pública y las funciones
sí,
donde las gentes llevan una
lución, para que sigamos al pa- militar, religiosa, intelectuales,
existencia lindante con la penuria.
so de los años el transformar- comercial, industrial y portuaNuevo contraste del país de los
se de una ciudad que muchos ria, hasta llegar al equipamiencontrastes y signo evidente de la
llevamos en el corazón y que to urbano. Por fin. en la tercedesigualdad
social.
constituye perla insustituible en ra parte, «Morfología y estrucla corona del suelo patrio. tura», se siguen los elementos
LOS "JEEPNEYS"
«Geografía urbana de Ceuta» demográficos, la vivienda y otros
—tal es sü título—, nos llega aspectos de similar relieve. ToDe punta a punta de la ciudad
con el aval máximo de haber do ello completado y sazonado
y en general en todas las ciudades
merecido en su día el premio con una importante reseña hi»
del
país, corren día y noche los
«Africa» de Literatura corres- bliográfica y orofusión de plapintorescos "jeepneys", el medio de
nos e ilustraciones.
pondiente a 1971,
locomoción más popular y al mismo tiempo más original de FilipiBasta ojear y ojear su conLa utilidad de las ediciones
nas. El "jeepneys" no es otra cosa
tenido para, comprender que se a cargo del Instituto de Estuque el "jeep". Un vehículo hecho
trata de un esfuerzo de años, dios Africanos nos tienen propara la guerra y adaptado para su
de una dedicación permanente, bada de antiguo su eficacia.
uso en la paz.
nacidos y crecidos sobre una te- Ahora, con este libro, nos brinsis doctoral que mereció las má- dan un ejemnio más del serviximas calificaciones En el li- cio que pi estan a todos los esbro señala en su próioso el tudiosos de esta .amoMa v voacadémico dòn Armando Melón, caz-lonal derH^sción. T,a obra de
«no puede prescindirse. del tras- Manuel Gordillo Osuna conWfondó histórico, pues si en to- bnve no ya a. un meior conodas las vie.ías ciudades la His- •eimiento. sino a un conocimipntoria desempeña un papel que to nlero ce una ciudad tan enno puede marginarse, en Ceu- trañable como Ceuta, donde ha
ta es pieza clave de su pro- vivido durante más de veinte
pia razón de ser».
años, que ahora pone generoPero hay mucho más. Desde samente en nuestras manos.
la base dt que «Ceuta es una
proloneración del Sur español,
fïAVTAN
i* Andalucía» en el que su autor
encuentra los mavores pareci(Pyresa)
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Reloj de los días
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Cuando al términ , de la segunda Guerra mundial las tropas estadounidenses procedieron a la repatiiación, miles y miles de "jeeps"
militares eran una pesada carga,
que resultaba más costoso llevarse
otra vez a casa que abandonarlos
por cuatro cuartos. Esto fue lo que
hizo el mando, y. desde entonces,
el "jeep" se convirtió poco menos
que en el vehículo nacional, dejando de lado las ya casi desaparecidas "calesas", de; ascendencia española. Pintados, remozados, adornados con chillones colorines y
con letreros de todas clases, incluido el clásico de "Viva mi dueño", los "jeepneys" prestan servicio colectivo, dando un alegre aire
a la cisidad. Sirven para seis personas (tres a cada lado), más una
que se coloca en el lado derecho
del conductor.
Ahora bien. Jamás hemos visto
sistema de transporte más inhumano. El viajero salta de un lado
i otro como una pelota; los hierros
s; clavan en los riñones; uno no
encuentra donde agarrarse, y viajando en estos artilugios. hechos
en principio para el "todo terreno" de los campos de batalla, es
cuando he podido darme cuenta de
lo que debe sufrir un trozo de hielo
dentro de coctelera.
Los taxis, por el contrario, son
confortables, grandes, de buenas
marcas y a un precio tan módico
que la bajada de bandera viene a
se>' unas tres pesetas. Pero... al menos en la época de las lluvias,
que es cuando nosotros hemos estado, su servicio resulta muy aleatorio, y durante las enormes inundaciones de agosto, si se lograba
encontrar alguno que quisiera llevarnos, el chofer echaba un trapo
por encima del contador y decía:
"Tanto". Y ese "tanto" nunca bajaba de diez o quince pesos. O sea,
unos treinta duros en números redondos.
TURISMO
Hemos hablado ya del poco o
nulo turismo europeo qué encontramos a nuestro paso por allí. Virtualmente. ninguno, puesto que lo
único que se veían eran americanos en viaje "todo comprendido" y
algún que otro inglés, venido de
Hong-Kong, con quien Filipinos se
comunica con la facilidad nuestra
para Alcalá de Henares. Y hemos
hablado también de los grandes
hoteles, que en los meses de inundación sirvieron de islote de refugio (para nosotros lo fue el "Manila Hilton", por la seguridad que
ofrecían.
Manila cuenta con una red hotelera envidiable, en sitios económicos y en sitios de lujo, que oscilan
entre los 67 y los 20 dólares por
habitación doble Famosos son el
"Sheraton" (^1 más caro), el "Manila", el "Enrico", el "Tower" y el
"Sheílborne Arms". con su gigantesco anuncio de la cerveza "San
Miguel" en el tejado pues ahora
resulta que la cerveza San Miguel
es de aquí. ¡Con la de botellas que
nos hemos tomado en Madrid, en
la creencia de que era uní marca
nuestra!
Cuando el calor lo permite, ío
que no ocurre nunca, pues meterse
en un coche a las dos de la tarde
es lo más parecido a un tanque
durante la baUlla del Alamein, el
turista puede en poco tiempo visitar la Manila monumental. Algo
que no debe dejarse de lado en
modo alguno, puesto que la ciudad
ofrece rincones y monumentos de
un gran valor artístico y de gancho turístico.
No es la época de lluvias, y mucho menos si son catastróficas como lo fueron este año, la más indicada para visitas de ningún género. Pero gracias a la gentileza
de un español del que queremos
dejar aquí constancia, José Bazán,
representante del Banco Español
de Crédito, la única entidad bancària española que hay por aquellas tierras, pudimos dar alguna
que otra vuelta y así, a más del ya
citado Intramuros, de Fort Santiago y de las también citadas Catedral y Universidad de Santo Tomás, se encuentran bellos parajes
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como el Parque Rizal, con el esbelto monolito levantado a su memoria, en el mismo sitio donde fue
fusilado; calles comerciales, siempre llenas (aun con aguai como la
de Mabini y la M:H. de! Pilar; o
el pintoresco barrio popular d*
Tondo, donde bulle y malvive una
multitud indígena, similar a la de
cualquier otr-o puerto de Oriente,
MANILA "BI NIGHT"
y en la noche, la ciudad se ilumina esplendorosa. Las aguas de
Ix bahía reflejan miles y miles de
colores de anuncios luminosos. El
calor es el mismo que duraste el
día, pero uno hace como que no
lo nota. Y en el "top" del "Hilton", en "El Castellano"; en el
"Maxinms", en el "Imperial Super
Club", en el "Hawaian Lye" y otros
muchos rincones, se baila se debe,
se pasa bien. El dinero corre, las
gentes ríen, las mujeres lucen bellos atuendos que van desde el ultraeuropeo al típico traje nacional
con hombreras dé ala dé mariposa;
Parecen lejós los tifones, ná desempleo, las guerrillas, el descontento, lós- "moros" de Jólo. ¥, "sin
embargo, están ahí. El problema»;
los problemas són los mismos que
ayer, los mismos que hoy, los mismos que mañana. A veces con angustia acuciante. Pero, todo parece
sonreír finamente, orientalmente,
entreabriendo los labios para pronunciar la frase ritual de bienv».
nida: "Mabuhay Pilipinas'"
ANGEL FALQUIN A.
(Pyresa.*

«GILA Y SÜ GENTE»
Autor: Migtiel Gala
Coleccioin: Humorssque
Editorial: «Nueva Senda». Buenos Aires». '
Distribuido por «Ecutorial Pla- í
neta».
Gila es universal por el humor
y el humor de Gila adquiere un
añejo encanto ganado por el artista a la picaresca'del Siglo de
Oro español, porque de sus creaciopes gráficas brotan —Gomo
entonces— mendigos, frailes y
soldados. Estos personajes, surgidos al conjuro del plumín. marchan igual que-los verdugos de
Quevedo, los alguaciles de Lope
y los picaros de Cervantes. Sin
embargo, son gentes actuales,
porque Gila —un señor del histrionisme— los crea para que vivan actuales con la gracia de su
gesto y el donaire de su acento.
Gila —que comienza su camino
como humorista gráfico en el semanario «La Codorniz»— se re-:
encuentra con aquella gente. Ta
gente de Gila vista a la luz de su i
alegría, de su pupila audaz que
logra desnudar en un chisporroteo de ingenio los climas interiores, súbitos e insospechados, de
un humor activo y, por supuesto,
integralmente vivido. Surgen llenos de contenido, y sin ninguna
sumisión al conformismo. En definitiva, sus piratas se transforman en niños desamparados, sús
mendigos son reyes del caminó y
sus soldados quieren hacer el
amor y no la guerra.
En este libro, donde se alternan numerosos dibujos y textos,
cada ocurrencia invita al guiño
cómplice.
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S A T I EM P O S
El MGO Bf IOS OCHO ERRORES

BUEN HUMOR AJENO

' L A

WMUMU.
0 £ DOñf&B S E
COÑFÍRMA
QUE LOS e t í t MiQOS OEL
HOMBRE- SON:
MUtíOO, OEMOMlO Y CARNE
¡>E PRIMERA

«Pequeño Estudio», en la Se
gunda Cadena, ofrecerá en Su
emisión del 16 de febrero «La
ilusión». Ante el escaparate de

una tienda de artículos deportivos, un chicuelo contempla embelesado una bicicleta. Colgado
del cuadro de la misma está' el

* **

"El sombrero de tres picos"

(De «Sur».)

PALABRAS CRUZABAS

HOROSCOPO PARA HOY

ARIES
Del 21 de marzo
al 20 de abril
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Es
mejor que discuta sus
problemas abiertamente. AMOR: Suerte en este terrena

TAURO
Del 21 de abril
al 20 de mayo
SALUD: Astenia,
TRABAJO: Cumpla
con su deber aunque
le cueste trabajo.
AMOR: Aclare ese
mal entendido cuanto antes y no permita que por su causa
surjan problemas en
su vida amorosa.

GEMINIS
Del 21 de mayo
•f 20 de jumo
SALUD: Excelente.
TRABAJO: La sombra de cierta persona se interpondrá en
su camino y le hará
un poco difíciles las
cosas. AMOR: Pida
perdón y no sea orgulloso.

C A N C E R
\ Oeí 21 de junio
al 23 de julio
SALUD: No abuse
de los picantes. TRABAJO: Su amor propio se verá estimulado por los éxitos de
cierto rival. AMOR:
Sentimiento de soledad.

LEO
Del 23 de jaHo
ai 22 de agosto
SALUD: Muy buena. TRABAJO: Si
desea triunfar, no
obre con apresuramiento. AMOR: Relaciones amor osas
francamente agradables.

V I R G O
"bel 23 de agoste
¿i 22 de septiembre
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Su rendimiento será extraordinario. A M O R:
Todavía está á tiempo de evitar que se
produzca la tragedia;
lo único que tièrte que
hacer es no ser tan
testarudo y dar su
brazo a torcer.

HORIZÓNTALES. — 1: Con8 91011
s o n a nte. — 2:
P u nto cardinal.
3: Arrancar los
cabellos o barbas con las manos. — 4: Símbolo químico. Existe. — 5: Fetidez del aliento. - Medida, regla. — 6: Cerdo
mestizo de jabalí. - Alero del tejado, — 7: Animales salvajes. Cierta raza de
perro. — 8: Pron o m bre. - Prep o s ición. — 9'.
Adornos que rodean un escrito,
i m p reso, retrato, etc. —10: Escachar. •— 11:
Pronombre demostrativo.
VERTICALES. — 1: Parte de la cara. — 2: Apócope. — S: Puros, simples. -^- 4: Toco repetidamente una cosa con riesgo de ajarla. — 5: Pronombre. - Corta menudamente una cosa con los dientes. — 6: Juego de
naipes. - Flor. — 7: Período de tiempo. - Altar. — 8: Desperdicios de piel
que sirven para hacer la cola que Usan los pintores. — 9: Sazonar. 10:
Apócope. — 11: Círculo.

HISTORIA 0 AIVECB0TA
• " ENSAÑAMIENTO
El director de una oficina a su
empleado:
—Le consta a usted que sòy
extremadamente distraído.
—Sí. señor —contesta el oficinista.
—Bueno, entonces recuérdeme
usted que tengo que despedirle a
fin de mes.
"GENTLEMAN"
Aquella tarde giraba la conversación entre los asistentes a un
"pub"
acerca del "gentlemangranjero" y alguien, queriendo conocer a ciencia cierta a quién se
referían con este título, preguntó:
—Pero bueno, ¿qué es "gentleman-granjero"?
—Un "gentleman-granjero" —le

Problemas de Ajedrei
Por Harrv Swíth

l. I B R A
Del 23 de septiembre
al 22 de octubre
SALUD: Es posible
que se resienta de
una antigua dolencia.
TRABAJO: No sea
tan extremista y nò .
saque las cosas de
quicio. AMOR: Felicidad.

ESCORPION
Del 23 de octubre
al 21 de noviembre
SALUD: Pasable.
TRABAJO: Un nuevo campo de actividad se presenta ante usted; sus posibilidades son enormes;
no lo desprecie, así
puès. AMOR: No sea
tan frivolo.

SAGITARIO
Del 22 de noviembre
ai 21 de diciembre
SALUD: Regular.
TRABAJO: Procure
ser más reservado en
lo concerniente a sus
asuntos profesionales. AMOR: Muy bueno.
Juegan las blancas y dad mate
en tres. ¿Cómo?

EL MEJOR MAESTRO TAURINO
Aquellos tiempos en que los muchachos, enapujados por la afición,
anhelaban ser toreros dando tumbos por las capeas, pasaron a la
historia. Ahora comienzan practicando eso que se llama toreo de
salón y así van las cosas.
A propósito: de esta iniciación
de los que entonces se llamaban
"maletillas", cierto aficionado con
secuénte, le preguntó a un ex diestro, hoy hombre de negocios, que
anduvo rodando por las capeas:
—¿Cuál cree usted que es el mejor maestro para ser torero?
Y el que fue buen lidiador íe
contestó, rápido como una bala:
r—Sin duda alguna, el mejor
maestro de todos es la "gazuza".

BOLETIN DE SUSCRIPCION
CAPRICORNIO
Del 22 de diciembre
ai 20 de enero
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Cierta
noticia le alarmará.
AMOR: No sea tan
impaciente.

LOS

ACUARIO
Dei 21 de enero
ai 19 de febrero
SALUD: Buena.
TRABAJO: No sea
perezoso y no busque
excasas para dejar
a un lado sus obligaciones. AMOR: Encuentro agradable.

PISCIS
Del 20 de fèbtovo
al 20 de mano
SALUD: Excelente.
TRABAJO: Aunque
la jornada será agotadora desde el punto, de vista profesional, se sentirá satisfecho de su actuación
y de los resultados
obtenidos. AMOR:
No se muestre tan
desconfiado.
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Firma:

NIÑOS NACIDOS NOY

Serán tranquilos, reposados y muy optimistas. Pasarán un poco
desapercibidos en la vida, ya que nunca les g^ta.rá . ^ " f
mar la atención. Sin embargo, sabrán gozar y seran felices sea cual
fuere su posición económica y su situación sodal.
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Televisión Española ha rodado en las inmediaciones de Arcos
de la Frontera la inmortal obra de Manuel de Falla «El sombrero de tres picos», versión que ha realizado el genial, bailarín «Antonio», al que vemos en un efusivo momento^ interpretativo. Esta obra será proyectada en varias televisiones
de Europa

TELEVISORES

ANULO
18 meses plazo
(ADIO MORANCHG

contéstaron—, es el "gentleman"
que tiene una granja.
El que estaba en la luna, trae
Una breve reflexión, insistió:
—¿Y qué diferencia tiene con
un granjero-granjero?
—En que para los espantapája^
ros. al "gentleman-granjero" —le
aclararon para disipar sus dudasIos trajes se los hacen a la medida.
A TANTO LA HORA
Un diputado francés visita a un
labrador, al que conoce un poco, y
después de haber discutido un mo, mento sobre política, el visitante se
esfuerza en explicar al otro que la
recompensa parlamentaria no es suficiente para poder vivir.
—Es bien simple —añade—, nosotros estamos obligados a trabajar
fuera' del Parlamento si queremos
hacer frente a la vida.
El labrador menea la cabeza y
le tiende una herramienta del campo a su visitante, diciéndole:
—Tenga, ayúdeme a descargar el
carro, le pagaré a tanto la hora.

Precio de ta suscripción: 150'— ptas., mensual; 450tHmestral; 900'—, sem«5tra!, y 1.800'—. anual
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Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian

•
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precio: 2.500 pesetas. Una cantidad que para Chuchi, hijo dé
un modesto mecánico, representa la barrera insalvable entre
la réalidad y la ilusión. Porque
Chuchi, como cualquier niño de
diez años, lo qué más anhela es
esa reluciente bicicleta que todos los días se para a mirar,
y mientras mira, una idea sé
le ocurre para poder lograr su
ilusión. La idea parece impracticable a todos, familiares y
amigos, pero... nunca sé sabe
lo que la ingenuidad tenaz de
Un niño puede conseguir...
PROTAGONISTA: UN PEQUEÑO VETERANO ACTOR
El protagonista de «La ilu-'
sión». Antonio José Fernández,
que da vida al personaje infan
til de Chuchi en este «Pequeño
Estudio» es, a sus doce años ya
un veterano niño dé la Televisión y del Teatro. Desde cusndo tenia tres años, en que de- :
butó en Televisión con «Pueblo sin palabras» haciendo el,
napel de Un niño mudo con el
que todo el pueblo; se soMdariza, hasta sus actuaciorss tea- •
traïes en el papel de Marcpíi
ño, el nooUíar personaje de FAn
chez Silva, Antonio José > Fer-,
nández ha estado frecuentemente «en el cándelero interprétativo». soMcitádo por varios
rea1 izad ores e Intfuyo altnin director dé cine, como el francés
Trnffaut.
Menudito., de nelo castaño y •
"on o<os vivarachos, esté neauefo a-ctor cuva fi^urs recordarán los sesruidores dé «Or^i- •
cás de un oueblo», «Stop», «Pe ,
oueño teatro», eíyétera. entre
otros de los varios espacios en
ouo ha intervenido, presta también su voz habituaimente en;
dóblales de nenctrtas v tsleffms,
fi1 úHimo de ellos «Centro Médico».
Pese á Pitas (vnmsclones. Antonto Jcw'• énc'^nt-ra' tiefmo
para, seguir sus pstud'os de BachU>rs,to. aunnUe... alsruha veis,
la coincidencia de aVún; exámen le ha va impedido actua t",
como le sucedí en «F1or de
santidad» en oue tuvo que rechazar el panel que le ofrecía
Adolfo Marsillach, Porqué Antonio José quiere seguir estudiando para ser periodista y
escritor, como reza un cartel
que él mismo ha puesto: en casa
clavado en la puerta de su cuarto...
La realización de «La Ilusión»,
sobre guión de Claudio Bonacasa, corre a cargo dé Federico
Ruiz, últimamente especialista
en programas y personajes infantiles y para quien no ofrece casi secretos ese difícil arte
de manejar' «con làs cámaras»
a los pequeños actores,
Junto al protagonista 'Chuchi,
el reparto iricluye a Angela Capilla Jr Manuel Torremoclm en
los papeles de sus padíres. Africa y Cébrián, y Alberto Bové
como Budia, el director dé Banco, completándose con Alfredo
Garrido y José Jordá.

HOY.
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES
Radio Nacional de España. 22*30:
PRIMERA CADEN
Nocturno de estrellas. 23'01: El
O'Ol: Disco exprés.
45 Carta dé ajuste. Paseo
A las 5'55 horas: Apertura. concierto.
Notas de despedida. 1: 13*
musical por España.
B'58: Oración de madrugada. 0*45:
14'00 Apertura y presentación.
6'a5: Alborada. 7'05: Buenos Cierre.
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Í4'01 Almanaque. Datos del
RADIO ZARAGOZA
La hora médica. 8'45: Así candia.
ta mi tierra. 9: La mujey. inMTàO Primera edicíesn. Infor•A las 7 horas: Apertura: Buecluye: Novelas famosas: «La
mación general.
piedad' peligrosa», de Stefan nos días. 7*58: Matinal Cadena 15*60 Noticias. Éspaña y exZweig. 10'05: Aprenda cantan- S. E. R. 8*30: Fémina 20. 10:
tranjero.
do. 10'20: Protagonistás: Nos- ¡Hogar alegre! ¡Hogar feliz l 15'35 Dos contra el mundo.
11:
Invierno:
11
de
la
mañana.
otros. 12: Angelus. Oración del
"Lazos de sangre",
siglo XX. 12'10: Concierto del 11*55: Primer boletín informa- 16'30 Despedida y cierre.
mediodía. 13'05: Páginas de una tivo. 12: Mediodía Cadena S.E.R. 17'45 Carta de ajuste. Vihuevida: «Antonio de Lara («To- 12*30: Espejo musical. 13*30: ESr
listas españoles del siglo XVI,
no»)». 13'30: Aragón al día. Dia- tudio siete. 14'30: Radio Naciovihuela Jorge Fresno.
rio hablado local. 13'45: Misión nal de España. 15: El deporte
rescate. 14: España y Aragón. al día. 15'05: Compás. 15'3G: 18*00 Apertura y présentaciftu.
14'30: Segundo diario hablado. Aldaba. 16: Cuarto de estar. 18'01 Avance informativo.
15: Alta fidelidad'. 16'05: Ron- 19'30: Tiempo de tranquilidad.
da de España y América. 16'30: 19*40: Felicidades. 20: Periquín 18'05 La casa del reloj. Número 204. "Cosas, que podemos
Radionovela: «La saga de los y sus amigos. 20'55: El tiempo
hacer" y (III).
Porsyte», de John Galsworthy. en Zaragoza. 21: Motor musical.
17'08: Concierto de la tarde. 21*30: Edición 21*30: (Ondas de 18*25 Con vosotros. Libro: "Añ
18'05: Para vosotros, jóvenes. arte y comentario). 22: Radio
tón Retaco: por los caminos".
19'30: Vuestra tertulia. 20'05: Nacional de España. 22,30: RaLos chicos del espacio.
Música sin pausa; 20*30: Ven- dio deporte. 22*40: Ted Heath
tana al futuro: «Guerra elec- y su música. 23: El consejo del 18*50 El juego de la foca. Pro^
trónica». 21*10: Pulso de la ciu- doctor. 23*30: Gente importangrama-concurso,
dad. 21*15: Antorcha deportiva. te. 23'57: Información R.E.N.F.E. 19*30 Los Chiripitifláuticos.
24:
Hora
veinticinco.
3:
Cierre
21'30: Radiogaceta de los de19*40 Buenas „ tardes, Munds
portes. 22: Tercer diario habla- de la estación.
do. 22'30; Directísimo. 24: Club
Frecuencia modulada: De 19
femenino.
de jazz. 0*30: Veinticuatro ho- a 24 horas.
a0,30 Novela. (Capítulo III)
ras. 0*57: Meditación religiosa.
"La aritmética del amor",
1: Nocturno español. 3: BoleRADIO POPULAR
de Blest Gana.
tín informativo y cierre de la
21*00 Información nacional e
estación.
A las 7 horas: Presentación.
internacional.
7*05: Feliz día buen Dios. 7*10: 21*35 Datos para. un informe.
El día es joven: ¡Música! 8:
RADIO JUVENTUD
Temas que preocupan.
Calidoscopio. 8'30: Popular en
directo. 10*30: Turista en mi tie- 22*00 Tres eran tres. "NúmeA las 7 horas: Apertura. 7'03: rra. 10*40: Atril selecto. 11: Te
ro 7",
Alborada en Aragón. 7'30: Bue- habla una mujer. 11'30: Sinfo- 22*30 Sam Cade. "Los hermanos días, Zaragoza. 7*32: Al aire nola. 11*40: Recordando. 12:
nos".
de la Jota. 7'45: Canciones de Angelus. 12'05: Meridiano Zahoy. 8*01: En pié con las or- ragoza. 12*10: Cada día un nom- 23*35 Veinticuatro horas. Pina)
questas. 9*01: Alegramos su tra- bre. 12*25: Frase célebre. 12?30:
de los servicios informativos.
bajo. lO'Ol: En pie con las or- La cocina y sus secretos. 12*40:
Oración, despedida y ciequestas. 10'30: Vuelo musical a Hispanoamérica. 13: Top 50 de 24'00
rre.
Méjico. 11*01: En el hogar... España. 13*30: Ibérica exprés.
11*15: Tres tiempos. 11*31: Ma- 14: Onda deportiva. 14*15: Sopa musical de España. 12'01: bremesa musical. 14*30: ConeSEGUNDA CADENA
Angelus. 12!'03: Zaragoza y sus xión con Radió Nacional de Escaminos. 12*15: Exitos mediodía. paña. 15: El mundo de la mú12*30: Hora punta de la músi- sica. 15*55: Cartelera. 16: Al- 20'00 Carta dé ajuste. Cancioca. 13'01: Micrófono informati- rededor del reloj, con... Plácinero leonés por la Coral Isivo. 13*06: Aperitivo musical. do Serrano. 17: Documento.
doriana.
13*50: Graderío. 14*01: Sonido 17*01: Tertulia. 18: La eterna 20"35 Presentación y avances.
espectacular. 14*15: Zaragoza, palabra. 18*01: Tiempo de tranInformaciones. 14*30: Radio Na- quilidad. 18*30: Embajada de la 20*30 Monstruos a go-gó. " Mu
cional dé España. 15*01: Comen- alegría. 19: La hora Francis.
seos de Historia Natural".
tario de actualidad. 15'15: Ra- 20: Santo Rosario. 20*20: Con la
dio club (dedicados). 16*01: Con- zarzuela. 21: Actualidad denor- 21*00 Grandes intérpretes.
fidencias. 16?30: Simolemente tiva. 21*10: Zaragoza hoy. Ser"Deutsche Bach Soliáten"
María (capítulo 290). 17*30: Sú- vicio informativo. 22: Conexión
per dins dong. 18*01: Musical. con Radio Nacional dé España. 21*(ÍII).
30 Telediario 2. Información
18*30: Tiempo de tranquilidad. 22*30: Bueñas noches. Ahora.,!
nacional e internacional,
19*01: Disco boom. 19*30: Cator- estamos más con usted. 2!3: Un 22'00
Estudio abierto. Prograce aciertos. 9n'01: La jornada paso hacia la waz, 23'5S: Palama en directo con variedades,
fl<»ií«~tW(i.
Cine ff·rtst···à.bras para el silencio. 24: Cieentrevistas y reportajes.
21*30: La voz dé la ciudad. 22: rre.
OOS
'O Ultima, imagen.
RADÍO NACIONAL

L O S

TEATRO PRINCIPAL

ESTRENO OE "LLEGADA DE LOS DIOSK",
DE AMO DUERO VALLEJO
Compañía Angel Terrón, con
Irene Daina y Mariano Romo,
presenta: «Llegada de los dio-,
ses», obra original de Antonio
Buero Vallejo. Dirección: José
' Osuna. Decorades: Bruman, realizados por viuaa de López y
Muñoz y Alberto Valencia. Secretario de dirección: Miguel
' Vico. Maquinista: Fernando Vij niet. Regidor: ^Carlos Salgado.
¡•Reparto: Irene Daina (Verónica),
Mariano Romo^. (Julio), Paloma
Terrón Pla (Matilde), Angel Terrón (Felipe), Anastasio Campoy
(Artemio), Margarita Ñervo (Nutria). María José Valiente (Inés),
Gloria Blanco (Fabi), Laura Ri, poli (Margot), Andrés García
Lorca (El torturado).

Antonio Buero Vallejo es hoy por
hoy nuestro dramaturgo más acuciado por incorporar al teatro español una trascendencia, en temas de
hondura; Su obra recoge esenciali»
dades de ayer que incorpora a una
comporaneidad que nos atañe muy
de cerca. Los personajes transpiran inquietud, angustia por el momento en que viven; sus problemas son identificados inmediatamente por el público, como elementos vivos del drama. «Historia
de una esicálera» Inició el camino de
las responsabilidades del autor con
el público. Desde entonces nunca,
le defraudó. E n una de sus primeras obras, «En la ardiente oscuridad», el mundo de los ciegos, mundo de sombras con rostros sin facciones, era materializado con un
oportuno apagón de luces que dejaba sumido el teatro en iguales tiniéblas qué las qüe vivían los personajes. Un efecto melodramático
de buena ley, capaz de crear, en
un instante, un clima de angustiosa I angustia en la que participaba
todo el teatro.
El mundo de un ciego es punto
de arranque en esta bella obra de
Buero Vallejo, estrenada anoche en
el Teatro Principal, por la Compañía Angel Terrón, con Irene Daina
y Mariano Romo. Las dificultades
que entraña esta difícil obra del
autor de «El sueño de la razón»
son evidentes. La obra se llena de
claves y el drama de Julio, que ha
quedado ciego, evidentemente por
razones psíquicas, establecen una
acusación contra Felipe, padre del
ciego que durante la guerra mundial torturó a prisioneros y fue responsable directo de la ceguera de
uno de ellos. Felipe ha tenido mucha fortuna con las mujeres, incluso es el padre de Matilde, aunque
pase por padrino. Acuarelista de
moda, tiene en una otoñal crítico
de arte su mejor defensora y propagandista, pues está enamorada
del pintor e incluso hubo antaño
algo más que amistad. E l hijo, en su
ceguera, ve a Jas personas que conviven con su padre, tal cual son,
con su enorme carga de pecados,
con sus instintos desatados por la
lujuria, con su mentira siempre a
flor de labios. Sabe que su padre
torturó, asesinó y la maldad de su
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PELICULA DE MICHAEL SKM
"Chilanko" s e r á protugonizada par Silvana
Mangana,

Fernanda

Rey y Helntut Berger

padre ha sido la causa de su ceguera; no los celos, como aseguran
los psiquiatras, pues considera que
su padre es un pintor mediocre y
no tiene por qué envidiarle. Todos
los personajes en «Llegada da los
dioses» están subjetivados y en esta
apariencia es cuando cobran mayor
entidad. E n algunos momentos quedan desnudos en su infinita humanidad y en su trascendente maldad.
Dioses que fascinan en el primer
momento para mostrar seguidamente sus pies de barro. La obra cala
profundamente en problemas actuales y pasados. Se hace trascendente
a pesar de sus claves.

Los dos planos en que se mueven
los personajes en «Llegan los dioses» están delimitados. por la luz o
las tinieblas. Vemos mejor en la
oscuridad que ante las claridades,
parecer ser la tesis de la obra; o
mejor, permanentemente estamos
sumidos en la negrura de nuestro
subconsciente, en nuestras dudas y
sospechas, en el oneroso mundo negro de nuestra crueldad. Importante, trasesndente obra de Buero Vallejo, que conviene ver y meditar.
La dirección de José Osuna tiene
en cuenta esos dos planos ambientales que hemos aludido; los personajes se mueven lógicamente en
espacios delimitados y jamás se
interfieren para expresarse plenamente. E l juego de luces tensa las
situaciones dramáticas y el fragor
de las olas, con los orofundos silencios, facilitan las súbitas transiciones. Un adecuado decorado de
Burman, hecho de volúmenes y rincones, facilitan la comprensión de
un ambiente cada vez más amenazador para las criaturas que lo habitan. E n la interpretación, sumamente lineal, Mariano Romo logra
comunicarnos sus dudas, rencores
y angustia, en una contenida compenetración con su personaje ciego;
Angel Terrón, queda muy afortunado en el suyo del pintor; la joven
Paloma Terrón Pla, comunica al suyo de Matilde una sana alegría que
oscurece algún negro presentimieri-to; estupendos Anastasio Campoy,
Irene Daina, Margarita Ñervo y el
resto del reparto. E l público siguió
atentamente las incidencias dramáticas de la obra y premió con fuertes aplausos a los actores al concluir la representación. .
SIPARIO
'%A MAFIA B L A N C A ROMA.—James Coburn, el a o
tor norteamericano que alcanzó
gran popularidad como intérprete
de la sèrie , de películas sotoíe fil
agente "Plint".. ha
regresado a
Italia para intervenir en el largometraje titulado "Mafia blanca". Anteriormente rodó en los
estudios romanos "Agáchate, maldito", de Sergio Leone. E n <>1 nuevo filme, que dirige Luigi Zampa,
intervienen también Enrico María
Salerno, Sergio Fantoni y Piorinda BoScan.—•PYRESA;

El director de «Necrophagus», Michael Skaife, junto a la protagonista de su película, Marisa Shiero,
y la esposa del productor, señor Truchado
Michael Skaife es el seudónimo
de un escritor cinematográfico español. Es un hombre joven que,
antes de iniciarse en el terreno de
los guiones,' había mostrado aptitudes y sensibilidad artísticas muy
apreciables a través de la pintura.
Pero llegó, insisto, al planeta. del
celuloide y allí se afincó.
.Michael Skaife,ha escrito u n a
docena de históríás 'que se convirtieron, casi: todas, ^en películas. A
raíz de "Sheba y el diablo", que
p r o d u j o e. interpretó Espartaco
Santoni. Skaife se sintió preferentemente orientado/h'^cia el cine de
"terror", al qué dédibó buena parte de su quehacer. •
Ganado, absorbido plenamente
.por la actividad, .cinematográfica,
Michael Skaiíé, sintió verdaderos
déseos de dirigir.: El, había obser, Vado muy directamente, durante
horas, días, semanas y meses, la
complicada mecánica de un roda-

je. Con gran modestia anunció su
deseo de dirigir. Y la ocasión se
la presentaron con "Necrophagus",
un guión que él' mismo había es-.
crito.
•.
La. película fue presentada eri la
S e m a n a Internacional 'de Gine
Fantástico y de TerrOr de : Sitges,
en competencia con obras muy estimables de directores ya consumados y obtuvo el primer premio,
compartiéndolo con una preciosa
película titulada "Lokis". E r a el
primer gran paso del novel y, en
algunos sentidos, bisoño realizador
cinematográfico.
Recuerdo que tras ver, por primera vez "Necrophagus" escribí
que-era una obra que trasparentaba, indudablemente, las ingenuidades características, de casi todos
los que dirigen por. primera vez..
Como sé evidenciaba demasiado a
las claras una suerte . de medios
muy modesta. Así, la película no
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guipuiGoanOj Ricardo Regüe jo

PRINCIPAL. — Compañía Angel
Terrón, con Irene D a i n a y
Mariano Romo. 7'15 v H. L L E GADA D E LOS DIOSES, de
Buero Vallejo. Director, José
Osuna. ¡Ün año de éxito en el
Teatro Lara, de Madrid! (Mayores 18.)

E L I S E O S . — 5, 7. 9 y I I . (Mayores 18.) LA CIOCIARA (DOS
MUJERES).' Un film dfe Vitto. rio de Sica, con Sofía Loren,
Jean-Paul Belmondo, Raf VaUone.
CINES

D E REESTRENO

ARGENSOLA. — 5. 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) Segunda semana. E L J E F E D E LA MAFIA.
CINES DE ESTRENO
Antonio Sábato, Telly Savalas.
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (MaAVENIDA. — 5, 7. 9 v 11. (Mayores 18). ¡KILL! (MATAR).
y o r e s 18.) Segunda semana.
Eastmancolor. Stephen Boyd,
DIAGNOSTICO: ASESINATO.
Jean Seberg.
Metrccolor. J a m e s Coburn,
DELICIAIS. — 5, 7, 9 y 11. (MaJennifer O'Neill.
yores
18.)
LOS
D
E
S
E
S
P
E
R
A
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (MaDOS. Cinemascope. Téchnicoyores 18.) Segunda semana. ÉL
lor. George Hatmilton, Eriiest
VIKINGO. J . L . L ó ^ p e z VázBorgninc.
,
quez, Conchita Velasco. Maiy
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos púFrancis..
blicos.)
EL
DIA
D
E
LOS
ENACOSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores
MORADOS. Eastmancolor. To.
14.) E N BUSCA D E L AMOR.
ny Leblanc, Conchita Velasco.
Eastmancolor J e a n Collins, .
, GRAN VIA. — '4'45, 7, 9 y 11.
Tom Bell.
(Mayores 14.), SIMPLEMENTE
DORADO. — 5, 7 9 y 11. (Todos
MARIA. Eastmancolor. S a b y
públicos.) E L CASTILLO D E
Kamalioh, Braulio Castillo.
' FU-MANCHU.. Cíisthoper Lee,
MADRID. — Sala lí 5, 7, 9 y 11.
Richard Green, Rosalba Netrí.
(Mayores 18.) LA INVASION
FLETA. — 6'30, tarde y 10 noche.
DE LOS BARBAROS. Cine(Mayores 14 y menores acommascope.
Eastmancalor. Laupañados.) Quinta semana. E L
rence Harvey, Qrson Welles.
VIOLINISTA E N E L TEJADO.
Sylva Koscina. Sala 2: 5, 7, 9
Todd-Ao-Color v sonido estey 11. (Mayores 18.) CON LOS
, reofónico. Topol,; Narma GraDEDOS CRUZADOS. Technicone. (Pase de la pélícuia, 6'45
lor. Kirk Douglas, Marlene
y 10'15.)
,
,
Jobert.
MOLA. — 4'45 v 7. (Todos pufo 1 i c o s.) DOS TEJANOS - EN NORTE. — 5, 7 9 y 11. (Mayores 18.) TEXAS, 1870. Lee van
LA SELVA. E a s t m a n c o l o r .
Cleef.
.Hugh O'Brian, John Mills. 9 v
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todois oúÍI'IS. (Mayores 18.) SOLO S E
blicos.)
AQUEL
M
ALDITO
V I V E DOS V E C E S . . Segunda
DIA. Eastmancolor. Paul Sus e m a n a . Technicolor. Sean
llivan, María Pía Conte.
Gonnery, Mié Hana.
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (MayoGOYA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores
res 14.) ¿QUE M E PASA, DOC18.) F L DIVORCIO E S COSA
TOR? T e c h n i c olor. Barbra
DE T R E S . Film de Pietro GerStreisand, Ryan O'Neal.
mi, con Dustin Hoffman, SteRIALTO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayofanía Sand'elli.
res 18.) J P V E N D E BUENA
PALACIO. — 5. 7, 9 y 11. (MapAvmrTJA. SOSPECHOSA D E
yores 18.) LA VICTIMA D E .
ASESINATO. Robert Hoffman,
SIGNADA. Tomás Milián, FieTeresa
Gimpera.
rre Clementi.
ROXY. — 5. 7,-9 v i l . (MavoPALAFOX. — 5; 7, 9 v 11. (Mares 18.1 FXPKRTENCIA PREyores 18.) E L ZORRO Y LA
M A T RIMONT AL. EastmancoRAPOSA. Eastmancolor. John
lor. Ornella Muti A1 e s s i o
' Mills, C^rol Withe.
RKX. — 5, 7, 9 v 11. (MayoresSALAMANCA- — 5, 7, 9 y l l .
14.) LOS TNDESF.ADLES. Pa(Mavores 14 v menores acnr.inavisió" 70 mm. Eastmancolor
: r » a ñ a f 1 o s . ) FT. ROBO P F L
v sonido estereo'fóriico. Paul
DIAMANTE
.-A^UL. Brad HaMowrripri, Lee Marvin.
VICTORT4. — 5, 7, 9 y 11. CMa- , rris, Dana An*ews.
TORRERO. — 4'45, 7. 9 v U . '
vores 18-V SU VIDA INTIMA.
m * v o r e s : 14.) LOS COWTechnicolor. S a n d y Dennis,
BOYS Cipeinascon". Tec'-miJohn Standing.
rolor. John Wayne, Roscoe Lee
Browne.
C I N E S D E ARTE v E N S A Y O
pin nTft
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 1L
(Todos públicos.) SegundareF
'^ON JAI ALAI.' — S'30.
mana. E L NOVIO (Tha Boy
IDOS B E PELOTA A
Friend). Metrocolor. Twifgy
CESTA PUNTA. QUINIELAS.
(versión original).
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Ricardo Requejo, el artista guipuzcoano que ayer efectuó su
presentación en Zaragoza ante el
público de la Sociedad Filarmónica, es un gran pianista. Por encima de su apretada hoja de merecimientos y distinciones e s t á
la realidad de su actuación, la
demostración de la madurez de
su arte.
Artista muy hecho y dominador
del instrumento, ñ o s lo brinda
como un conocedor de la doble,
vertiente der estudioso, para la
interpretación y para la enseñanza. S u sensibilidad, musical es. evidente, y la elegancia y el buen
gusto presiden la. realización de
las interpretaciones.
S ó l o tres nombres, importantes en la historia del piano, eligió
para la confección de su programa, y fiel a esta idea los escogió
asimismo para las obligadas repeticiones fiíjales, después , de las
ovaciones que rubricaron el concierto. Tres nombres que se~ definen por sí solos: Debussy. Albéniz y Franz Liszt.
E í p r i m e r de «Images», de Claude Debussy, cuenta con tres títulos distintos por su idea y amb i e ñ t e ; pero que interpretados
conjuntamente ofrecen tm programa de ritmos como si de una
sola obra se tratase: «Reflets
dans l'eau», « H o m m a g e a Ramean»; y «Mouvement». Un acierto su inclusión, ya que de ellas
hizo Ricardo Requejo una eficaz
recreación, aprovechando
las
oportunidades que estas cumbres
del impresionismo musical le
proporcionaban en el encanto de
sus sonoridades y la intención
del autor. L o mismo puede decirse del preludio «Minstrels», escuchado en último lugar.
Én segundo lugar nos presentó
el segundo cuaderno de la «Iberia», de Albéniz; como en el caso
anterior, una interpretación respetando la colocación propuesta
por el autor al publicar su obra.
Y aunque «Rondeña», «Almería^
y «Triana» tengan su entidad propia e independiente, también se
benefician al poder ser contempladas como tríptico.
Obras que rebasan las posibilidades del piano, para su mejor
comprensión están pidiendo una

L A T I N O
Elvis Presley

paleta de colorido orquestal; sin
embargo, con el pianó se consiguen versiones donde cada artista puede aportar sus perspectivas personales. Desdeñadas por
muchos pianistas de campanillas,
son ahora muchos jóvenes los
que las cultivan con alentador
entusiasmo. Muy claras y ponderadas las versiones de Requejo,
tuvieron para mí sus mayores
aciertos las de «Rondeña» y la de
«El puerto», que constituyó su
primer bis.
La «Sonata en si menor», de
Franz Liszt, es> sin la menor duda, el monumento- m á s representativo de la literatura pianística
del Romanticismo. Ampulosa,.reiterativa, desbordante a veces, desmayada otras, con todo un muestrario de cuanto con el piano podía hacer un gran virtuoso, es
obra que cuenta con grandes entusiastas y grandes detractores.
Yo me encuentro ^decididamente
entre los primeros, pues siempre
que la escucho me dejo conquistar por su hechizo. •
.
Estoy seguro de que Ricardo
Requejo es también de los entusiastas de esta convencional sonata, pues de otro modo no_ se
acomete l a empresa de estudiarla y desmenuzarla a conciencia,
como éL lo Mee, consiguiendo '
mantener unidad de pensamiento y aliento poético en ese desfile
de temas y formas 'müsicales, de
la que no es la menor la parte
fugada que, como los arrebatos
siguientes, fueron expresados con
brillantez y convicción.
E . F . G.
ANDRE GROOTE, E N "JUVENTUDES MUSICALES"
Esta tarde, a las siete y media,
en el Colegio Mayor "Virgen del
Carmen", dará un concierto en "Juventudes Musicales", de la Institución "Fernando el Católico", el magnífico pianista André Groóte, con
arreglo al siguiente programa:
Partita número 2 en do .menor,
de J. S. Bach; Sonata número 31
en la bemol mayor op. 110, de
L. V. Beethoven; Imágenes (I cuaderno), de Debussy, y Sonata (1950),
de S. Barber.
Inscripciones e información, en
la Secretaría de la Institución "Fernando el Católico". Palacio Provincial.

Sesiones:

5-7-9-11
(Mayores de 14 -años)

H A R R O
- Ina Balín — Víctor French

podía resultar —salvo que Skaife
: fue un fúera de serie— una obra
importante. Es una historia un. tanto truncada, con exceso de confusión. Y, sin embargo, incluso los
críticos más severos, y exigentes
—caso de mi querido compañero
Félix Marialay— han señalado un
campo auténtico de • posibilidades
y esperanzas para el nuevo realizador. Y es que "Necrophagus",
con todas las deficiencias subrayadas, entraña aciertos y esquemas nada, despreciables que hacen
presagiar un buen f u t u r o para
Skaife.
Futuro que él debe empezar a
escribir inmediatamente, o mejor
dicho, que va a empezar a escribir
inmediatamente..Tiene el. guión, es,
crito' 'y ei contrato firmado. E l
guión escrito para dirigir, el contrato firmado para iniciar la película. Esta se titulará "Chilanko"
y va a ser realizada en coproducción hispano-italiana o ítalo-española. , ;Fieí a. los temas. de "terror",
Michael Skaífe: volverá a desenvolverse en este, terreno tan dado a
los lugares comunes y a los tópicos, con lo que se hace un pequeño o- gran desafio a sí mismo.
Claro que. a diferencia con' "Ne.
crophagus", 'el director va a contar
aquí con una serie de medios técnicos y artísticos que entonces ni
había soñado. Por lo pronto, se
quiere contratar a tres primeros
actores para que den vida a:. los
personajes centrales. Son el austríaco Helmut - Berger, convertido
ya en una primerísima "vedette"
internacional; la veterana y magnífica Silvana Mangano, mujer de
gran sensibilidad y actriz de enorme presencia, y el español Fernando Rey^ del que habrá que repetir,
una vez más, que-se ha convertido
en la primera figura del cine español que solicitan en los mercados de habla inglesa, lo cual ya es
una credencial de honor y prestigio.
Y esto es. en resumidas cuentas,
lo que da de sí. la primicia titulalada "Chilanko". Michael Skaife,
con su segunda película, se va a
jugar la carrera a una carta, porque en esta ocasión va a contar
una h i s t o r i a ambiciosa, con un
presupuesto elevado y artistas de
primera magnitud. No valdrán las
justificaciones, a base de modestíaS... ...
s-.t;
3. 3. PORTO.
(Pyresa.)

Cunde el desaliento en el grupo
de los matadores de toros modestos. Otros años, a la hora de la
clasificación, exigían ser incluidos
en las más altas; en este de 1973
desean ser incluidos en las más bajas. Bien es sabido que esta valoración (aut oval oración) nada tiene
que ver con la categoría artística
y real de los profesionales, sino que
sólo surte efectos para el pago de
honorarios a los subalternos. Mas
ante la notable elevación de estos
sueldos (categoría especial, 10.500
pesetas cada uno de los cinco subalternos; primera, 8.250; segunda,,
6.500, y 5.500 la tercera), los diestros que no pueden enfrentarse con
tales gastos solicitaron la más baja
clasificación posible.
Esto ha provocado la reacción de
la casi totalidad de los vocales sindicales representantes de los subalternos —Peñalver. Agustín Orejón
"Niño de la Plaza", Mariano Gallardo. Mariano de la Morena, Juan
Atienza y José Samper—. E l único
que no dimitió fue José Cano. Consideran estos subalternos que serae-'
jante clasificación lesiona gravemente sus intereses.
El problema es complejo. Los pi-,
cadores y banderilleros verán disminuidos sus ingresos ante la baja
catalogación de su maestro; pero
éste irá a la ruina si se ve obligado
a abonar ocho mil o seis mil duros
a los cinco hombres de su cuadrilla.
.
, ''

El Grupo de Matadores de Novillos va a celebrar una reunión, en
la que se tratarán temas tan importantes como el estudio de la modificación del párrafo quinto del artículo 121 del Reglamento Taurino,
en relación con el aumento de la
edad de las rases a lidiar por los
novilleros; sortear entre los agrupados puestos para las novilladas
de promoción, con o sin picadores,
televisadas ó no. que se van a organizar, y tratar del montaje de una
escuela taurina- integrada en las Escuelas, de FormaÉión Profesional o
en las Universidades Laborales
Quedan convocados a ésta reunión
todos los matadores de novillos,
que tiene prevista su celebración
para el próximo sábado, 3 de febrero, á las cuatro de la tarde, en
Ia_ sala de juntas del Sindicato Nac i o n a l del Espectáculo (Castelló,
número 18).
UN REGALO TAURINO PARA LOS
PRINjCJPES D E ESPASrA
En una corrida celebrada en la
féria de San Isidro' de 1971 concretamente la del concurso de ganade-

ROMA, 30. — Una bomba postal enviada al domicilio romano
de. la actriz italiana. Laura Antonelli, ha sido desmontada por un
agente especializado.
La actriz encontró en el buzón
de su vivienda, situada en el centro de Roma, un misterioso sobre rojo que despertó sus sospechas. Antes de intentar abrirlo
informó a la Policía, y sus temores sé revelaron fundados cuando un agente especializado procedió a examinar el sobre, hallando en su interior, y neutralizando, un p e q u e ñ o artefacto explosivo.
Por ahora, únicamente se sabe
que la «carta explosiva» fue remitida desde Empoli, pequeña población de la provincia de Florencia. — - E F E .

'La duda", de Rafael Gil

Primer premio: «La fábrica»;
segundo: «M a n t i s » ;
tercero:
«Cuenca en volandas». Guión: Vicente Escrivà, por el conjunto de
su labor. Realización: R. Romero
Marchent, por «Disco rojo». Fotografía: Francisco Sempere, por
«El vikingo». Decorados: Juan A.
Soler, por «La novia ensangrentada». Música: Manuel Parada,
por «La duda». Realización «corto»: Ernesto Blasi,' por «La fá-

CURRO RIVERA, UN MES
INACTIVO
En la corrida celebrada el pasado domingo en la plaza de Medellín
(Colombia), sufrió una luxación con
desgarramiento el diestro Curro Rivera. E n el reconocimiento realizado por el médico de la plaza en una
clínica particular, permitió apreciar
debidamente la lesión. ' .
. Curro Rivera, según manifestó el
médico, tendrá, que guardar reposo durante un mes.
GABRIEL D E LA CASA
MARCHARA A AMERICA
El matador de tpros^ Gabriel de
la Casa, convaleciente y en plena
recuperación de la lesión sufrida
en una pierna, que le impidió cumplir varios contratos en plazas americanas, saldrá el próximo 5 de febrero con dirección a Medellín (Colombia), donde actuará los días 11
y 17 de febrero, para cintinuar en
Barranquilla, Mérida y Bogotá.
Le acompañan su hermano José
Luis de la Casa y su apoderado.
Manolo Lozano.
ARRENDAMIENTO D E LA PLAZA
DE VITORIA i
.
Se ha anunciado • la subasta de
arrendamiento de la plaza de toros
de , Vitoria para las ; temporadas
1973, 74 y 75, por ún período de
tiempo anual que va del 15 de-julio al 15 de agosto. Se obliga a dar
en la feria un mínimo de cinco corridas de toros, con diez diestros
del grupo especial en Jos carteles,
o sea todos los que están, y cinco
pertenecientes al grupo primero.
El tipo de licitación es de dos millones setecientas mil pesetas por
temporada. Y ahora un nota pintor
resca que dice así: "Si se autorizase o tolerase correr vaquillas emboladas para diversión del público, el adjudicatario facilitará l a l
acordadas con la Comisión de Festejos al precio de dos mil rquiMeh*
tas pesetas por vaquilla y día".

CARIA - BOMBA
PARA UNA ACTRIZ

46

CORTOMETRAJES

rías, brindó Antonio Bienvenida la
muerte de un toro a los Príncipes
de España que presenciaban la corrida desde unas localidades de barrera. Bienvenida cuajó una gran
faena con aquel toro, premiada con
dos orejas. E l taxidermista. Justo
Martín Ayuso, que se encontraba
én la plaza, se reservó la cabeza del
toro "Pianista", de la ganadería portuguesa de Murteira Gravé, para
una vez disecada, ofrecerla a Sus
Altezas Reales.
Y la pasada semana, en el palacio de la Zarzuela, hizo entrega el
señor Martín Ayuso. acompañado
de Antonio Bienvenida, del emotivo
recuerdo taurino a los Príncipes de
España.

«MONDESÏO» V U E L V E A LOS
TOROS

E l primero, a la película

MADRID, 30. — E n la sede del
Sindicato Nacional del Espectáculo se reunió ayer el Jurado que
ha discernido los premios nacionales sindicales a la producción
cinematográfica española de 1972.
El fallo ha sido el siguiente: gran
premio: «La duda», de Rafael Gil;
premio especial: «La redada», de
José Antonio de la Loma; segundo premio: «Un verano para matar», de Antonio Isasi; tercer premio: «La curiosa», de Vicente E s cribá; cuarto premio: «Experiencias prematrimoniales», de Pedro
Massó.

Jiv

El sábado, en Madrid, asamblea de novilleros

PREMIOS SINDICALES A LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
*

©

LOS Í S P A D A 5 MODESTOS
Y LA CLASIFICACION LABORAL

EL SABADO, E N MADRID
ASAMBLEA D E NOVILLEROS

Ofrecido

TEATROS

aso

T O R O S

brica». Interpretación femenina
estelar: Mará Gruz, por «Disco
rojo». Interpretación masculina
estelar: Julián Mateos, por «La
otra imagen». Interpretación femenina principal: Maribel Martín, por «La cera virgen». Interpretación masculina principal:
Eduardo Fajardo, por «La mansión de la niebla». Interpretación
femenina de reparto: Queta Claver, por «El vikingo». Interpretación masculina de reparto: Conrado Tortosa, por «Razzia». Mejor labor de conjunto (actriz):
Julia Caba Alba. Mejor labor de
conjunto (actor): Pepe Nieto. Mejor equipo técnico: el de «Razzia». Mejor equipo artístico: «La
guerrilla». Composición musical
premiada: «La duda». Al personal
obrero (estudios): «La duda» y
«Razzia». Al personal obrero (película): «La duda» y «Razzia». Al
personal de'laboratorio: Fotofilm
de Barcelona, por «Razzia», y Fotofilm de Madrid, por «La duda».
Al personal de figuración: «Una
ciudad llamada Bastarda»—PYRESA.

SEVILLA, 30.—El ex matador dé'
toros Juan García «Mondeño» volverá a los ruedos esta temporada,
según ha dicho a up redactor del
diario «Sevilla» el ganadero y ex
torero sevillano Juan de Dios Pareja Obregón, que, al parecer, asesorará a «Mondeño» en esta nueva
etapa profesional.
El señor Pareja Obregón ha dicho?
también que él mismo se ocupará
de conseguirle una exclusiva por 25
corridas, «lo que no quiere decir
—ha puntualizado— que me convierta en su apoderado». Asegura
que Canorea. Bálañá y la empresa
de la Monumental de Madrid se
muestran interesados én el asunto
y que será quien ofrezca más el
que adquiera los derechos de la
.exclusiva.
Como se sabe, «Mondeño», después de haber hecho el noviciado
religioso en la Orden Dominica,'
volvió a la vida seglar y reanudo
sus actividades taurinas, las que
•abandonó háce aproximadamente1
seis años. E s muy posible que su
reaparición,' según el diario, se prtfí'
duzca el día 25 de este mes en la
plaza de Sanlúcar de Barrameda,
en un festival benéfico, en el que
actuarán también Alvaro Domecq
Romero, Curro Romero, «Limeño»,
Rafa.el de Paula, «Miguelín» y el
novillero Diego Sanlúcar. — CIFRA.
«EL NIMEÑO», ABSUELTO
TOULOUSE (Francia), 30. — Dosempresarios de corridas de toros y
un torero francés han sido absueltos hoy por un. tribunal de Toulouse (sur de Francia), ante el que
comparecían en apelación, después
de haber sido condenados anteriormente por organizar y participar
en una novillada, que tuvo lugar ei
15 de agosto de 1969, en Grau-DuRoi.
_Los empresarios, J e a n Claude
Groul y Bertrand Roger, domiciliados en Grau-Du-Roi (sudeste de
Francia), y el matador Alain Montcouquiol («El Nimeño»), habían sido condenados, en efecto, én marzo de 1971, por un tribunal de Nimes —en sentencia que confirmaba
otra anterior también en Nimes— a
sendas multas a causa de la corrida indicada.
El tribunal consideraba que GrauDu-Roi no formaBa parte de las
«ciudades donde existe una íradición taurina local e ininte—umpida», que es el criterio que se emplea para autorizar las corridas con
matadores en Francia. — EFE.
E X I T O DEL «NIÑO D E LA
CAPEA»
SAN CRISTOBAL (Venezuela). 27.
Toros mejicanos de Javier García.
Curro Rivera, oreja en uno y ova, :
ción en el otro. «El Niño de la Capea», dos orejas en su primero y
vanas vueltas al ruedo. E n su segundo perdió la oreja por fallar
con ia espada. Dio. la vuelta al
ruedo.
El venezolano «Eí Mito», bronca
en su primero y vuelta en el últímio. —• EFS. '

MMAMiCm Zaragoza, miércoles 31 de enero de 1973 Púg. 7

Ls4

A

TAL

CIVDAD
mm

¡esta patronal de l a Institución
sindical "Viréen del Pilar"
J La Jnstitudon Sindical "Virgen
del Pilar" celebró ayer la fiesta de
su Patrón, San Juan Bosco Con este motivo fue organizado un amplio
programa de actos que se abrió con
la fase finál del Campeonato de
Ajedrez entre profesores y alumnos,
eliminatoria que contó con la participación de doce parejas.
A continuación, en la capilla del
Centro de Formación Profesional se
celebró una misa solemne, oficiada
por los capellanes de la Institución,
don José Lajusticia, don Jesús Pe]ón y don José Sampere. Al acto
religioso asistieron los componentes
del Patronato dé la Institución, pre. sididos por el delegado provincial
de la Organización Sindical, don
Rafael Ruiz Ortega; el claustro de
profesores, presidido por don Ulpiano Jambrina Bonafontè, director del Centro, y el personal jubilado de la Institución.
Finalizada la misa, tuvo lugar una
comida de hermandad a la que acudieron alumnos y profesores, y en
el transcurso de la cual se entregó
el "Oscar" a los diez años de, servicio a los señores Oiza, Amado y
León.
INSTITUTO NACIONAL DE
ENSEÑANZA MEDIA «GOYA»
EXAMENES E X T R A ORDINARIOS PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZA LIBRES. — Queda abierto
él plazo de matrícula libre hasta el
día 3 de febrero para los alumnos
que tengan pendientes una o dos

VIDA MEDICA
IV CURSO DE HEMATOLOGIA
PARA POSTGRADUADOS
Hoy, día 31 de eneren a las 13 horas, en la Residencia General de la
Ciudad Sanitaria "José Antonio",
tendrá lugar la intervención del doctor Domènech Tomé, director del
Centro de Isótopos de Barcelona,
con el tema "Isótopos en hematología".
La entrada será pública para
postgraduados.

asignaturas y quieran completar los
estudios de Preuniversitario, Bachillerato Superior o Bachillerato Elemental ("Boletín Oficial del Estado" 29-1-73). — EL DIRECTOR.
INSTITUTO NACIONAL FEMENINO «MIGUEL SERVET»
CONVOCATORIA DE MATRICULA. — De acuerdo con la resolución
de la Dirección General de Ordenación Educativa de 22 de enero último ("Boletín Oficial del Estado"
del 25), hasta el día 3 de febrero
próximo se admitirá matrícula a
las alumnas de enseñanza libre que
les falte una o dos asignaturas para completar los estudios del curso
Preuniversitario o del Bachillerato
General tanto Elemental como Superior.
Los exámenes darán comienzo en
la tarde del día 7 de febrero y con
arreglo al cuadro que oportunamente se anunciará en el tablón de
anuncios. — EL DIRECTOR.
HOY,

FIESTA DEL SINDICATO
DEL ESPECTACULO

El Sindicato Provincial del Espectáculo celebrará hoy la festividad de su Patrono, San Juan Bosco,
con diversos actos eme darán comienzo a las diez de la mañana,
con una misa que oficiará en la
iglesia de las Reverendas Madres
Carmelitas de la Encarnación (calle
dé Sanjurjo, 10), el reverendo don
Mariano García Cerrada, quien pronunciará también la homilía.
Posteriormente, a las once, se
celebrará un partido de fútboi entre dos equipos formados por empleados de distintas salas de espec-

táculos. A las once y media, en el
teatro Argensola, cedido generosamente por la Empresa Parra, S. A.,
será proyectada una escogida película, y al final de la sesió serán
sorteados unos regalos donados por
el Sindicato y las empresas en él
encuadradas.
Por último, a las dos de la tarde,
se celebrará un almuerzo de hermandad en el restaurante Eliseos.
«LOS IGUALES»
Número premiado en el sorteo de
ayer, con mil doscientas cincuenta
pesetas, el 935 (novecientos treinta y
cinco), y con ciento veinticinco pesetas, todos los terminados en 35
(treinta y cinco) .

A las ocho de la tarde de ayer,
en el Palacio Municipal, tuvo lugar
el. acto de entrega de los premios
de Iniciación de pintura. Cinematografía e Interpretación Musicàl,
que fueron convocados por el Ayuntamiento, a través de la Comisión
de Cultura.
Presidió el alcalde, doctor don
Mariano Horno Liria, acompañado
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Recibimos de la Dirección de Vialidad y Aguas del Ayuntamiento esta nota:
«No habiéndose podido realizar el
anunciado corte de agua en la confluencia de la calle de San Juan
dé la Peña con la del General Yagüe, la noche de ayer, día 30, sé comunica para el general conocimiento del público afectado por el mismo, que se realizará la noche del
día 1 de febrero, a las 6 horas,
previéndose una duración de tres
horas y quedando interrumpido por
el corte el tramo de la calle de
San Juan de la Peña comprendido
entre el número 36 y el enlace de
carreteras, así como las calles adyacentes.»

Fueron entregados ayerpor el alcalde

OLETIN DE SUSCRIPCION
d© «• • ® *fe$

MAÑANA, CORTE DEL
AGUA EN UN SECTOR
DEL ARRABAL

PREMIOS DE INICIACION DE
A

IV CURSO DE HEMATOLOGIA
PARA POSTGRADUADOS
Mañana, día 1 de febrero, a las
trece horas, en la Residencia General de la Ciudad Sanitaria "José
Antonio", tendrá lugar la intervención del doctor Gómez Mantilla, jefe del Servicio de Hematología del
Hospital de la Cruz Roja de Madrid, con el tema "Anemias: conceptos generales".
La entrada será pública para
postgraduados.

smé.

por el teniente de alcalde delegado
de Cultura, don Ricardo Moreno
Duarte, y varios concejales, asistiendo los miembros de los respectivos jurados y los galardonados
en las distintas facetas de estos
premios.
El secretario dá, la Comisión de
Cultura, señor García Esteras, dio
lectura al acta de los jurados, por
la que se otorgaron los siguientes
premios:
Primer premio de Pintura «Mariano Barbasán», a Eduardo Laborda
Gil; accésit, a José María Escadro
Briz; diplomas, a Francisco Simón
Rodríguez, José L u i s Casaldiero
Araiz y Manuel Muteles Francés.
En Cine, a la película «Desde mi
celda», de Alberto Sánchez Millán.
El premio «Baltasar Gracián»,
para ensayos, se declaró desierto.
El premio de interpretación musical «Ramón Borobia», al actuante
de piano Jesús Antonio Soria Sánchez; a la mejor composición musical, dotado con 40.000 pesetas, al
Círculo Juvenil «San Femando».
El teniente de alcalde, señor Moreno Duarte, pronunció unas palabras en las que explicó la finalidad
de estos premios para promocionar
estos aspectos de la cultura, no
sólo en la juventud, sino en cualquiera otra persona que sienta inquietudes artísticas, y se congratuló
por la gran cantidad y calidad de
los trabajos presentados.
El alcalde, trgs Jiacer entrega de
Ios> premios a los galardonados, les
felicitó efusivamente, afirm ando
que éste era un exponénte más de
las muchas actividades culturales
que promocionaba. y estimulaba el
Ayuntamiento, esperando que en
ediciones sucesivas tenga, por lo
róenos, tanto éxito como en la pasada.

SEÑOR

DON JOSE 1 0 P Í Z

ROCAMIN

Subdirector de LA MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA • Mutua Patronat de Accidentes de Trabajo n.0 11
MEDALLA DE ORO DE LA EMPRESA
F A L L E C I O
EL
DIA
29
DE
E N E R O
DE
1973,
teWend® recibido ios Santos Sacramentos
———-

D, E. P.

La Junta Directiva, D!recc*6n y personal,
AL PARTICIPAR a sus asociados ten sensible pérdida, ruegan le tengan presente en sus
brará hoy,
hoy,
oraciones y la asistencia al funeral que por el eterno descanso de s u alma s e celebrará
quedarán
día 31, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de la Seo, por lo que les muy agradecidos.
:
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101
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J O S B L O P H ROCAM IN
MEDALLA AL MERITO EN EL SEGURO
F A L L EC I D

EL

DIA

29

DE

E N E R O

DE

1 9 7 3,

habiendo recibido los Santos Sacramentos
D. E. P.
Los

—

Consejos de Administración, Dirección y personal de MUTUA DE SEGUROS DE ARAGON,
AL PARTICIPAR a sus asociados tan sensible pérdida, ruegan le tengan presente en sus
oraciones y la asistencia al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy,
día 31, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de la Seo, por lo que les quedaran
muy agradecidos.
'
'"• 1111
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101
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DOM BOSCO Y SUS COOPERADORES
quien dijo: «Nada o muy poco
habríamos hecho si no hubiera
sido por nuestros cooperadores»
Lo que indica la importancia dei
cooperador, incrustado por derecho y naturaleza, en la misma
sociedad salesiana, no como un
miembro más, sino como pálpito
de su mismo corazón, savia de su
misma raíz con vida y espíritu a
lo Don Bosco.
Se podrían citar muchas ideas
de Don Bosco y de los Papas, reconociendo y afirmando la condición nata jde los cooperadores
como salesianos practicando las
sanas tradiciones legadas por
Don Bosco. Y también reseñar
las legiones de cooperadores que
en el mundo han sido y son, con
toda una cadena de santos, pero,
con dos de ellos tendremos bastante: Mamá Margarita, la madre de Don Bosco, y don Miguel
Rúa, ya beato en los altares, primer sucesor del fundador. Y es
que, como dice el Libro Santo,
«En el principio estaba la madre». También nosotros, con todos los respetos, podemos afirmar que toda la vida de Don Bosco fue sustentada por el amoroso
espíritu de su madre, mamá Margarita, porque un niño llega a
ser lo que quiere que sea su madre, si su madre sabe serlo...
Todo el sacrificio capaz se polariza en la madre: la belleza, la
alegría, la dulzura, el trabajo...
Funda Don Bosco en Turín un
Oratorio en el que ya había recogido 700 niños abandonados. Y
piensa en su madre y se lo propone. La madre le dice: «Si crees
que la voluntad de Dios es esa,
puedes contar cqnmjgó». Y un
3 de noviembre de 1946, con una
mañana de niebla heladora, con
su hijo, una cesta al brazo con
sus enseres personales, emprenden a pie el camino hacia Turín,
una distancia de 30 kilómetros,
San Juan Bosco. y su primer cooperador, el beato Miguel Rúa
' llegando al anochecer. Mamá
Margarita se hace cargo del OraHoy, 31 de enero, festividad de dos a su única vocación de servi- torio, siendo la primera cooperaSaij Juan Bosco, Patrono de tan- cio en favor del pueblo.
dora madre de millares de hijos
tas actividades profesionales y
Por eso, los cooperadores com- espirituales con renovado sentiartísticas, incluso en Estados
do de maternidad. Yo he leído
ateos, vamos a considerar en este prometidos, conocen y practican esta inscripción sobre la fachada
el
espíritu
vivido
ardorosamente
año,
otra de sus genialidades
de la casita Pinardi, hoy Casa Maapostólicas: sus cooperadores sa- por Don Bosco en todas sUs dre de la Congregación: «Mamá
obras
sustentadas
por
la
caridad,
lesianos.
que es amor y entrega total a los Margarita vivió en el Oratorio,
en la pobreza, en el trabajo y
Sabido es que el ateísmo es demás.
en la oración, al lado de su hijo
uno de los fenómenos más graEn el pensamiento de Don Bos- San Juan Bosco, prodigando cuives de todos los tiempos, todavía
hoy más alarmante porque ha co, el cooperador salesiano sólo dados y ternuras de madre a los
tomado magnitud de masas de se diferencia del religioso sale- primeros jovencitos, a los cuales
personas en todos los campos siano en que permanece en el preparaba la comida, arreglaba
del saber y de la vida, declaran- mundo, en el seno de una familia, las rojas y enseñaba el temor de
do abiertamente y sin temores sin ligarse por votos a una Co--. Dios». E l temor de Dios, sí, de
humanos su incredulidad religio- munidad. Pero^ la misión de uno ella son Tas entrañables «Buenas
sa. Hay millones de gentes que, y otro, es idéntica e idéntico el Noches» salesianas que aún, gratras haber sido suficientemente móvil que los impulsa. Ser, pues, cias a Dios, preduran en todas
preparados, enseñan con argu- cooperador salesiano es mucho las casas y colegios salesianos del
mentos y tácticas impresionan- más que ser bienhechor de las mundo, que son las últimas palates la negación de Dios luchando Obras " Salesianas. Bienhechor bras, pensamientos buenos y convalientemente contra toda forma puede serlo cualquiera, y coope- sejos que cierran una jornada de
religiosa. Y aún en el mismo seno rador sólo puede serio quien infatigable laborar. Hoy, mamá
del mundo cristiano se hace sen- identificado su espíritu con el Margarita, sigue siendo la madre
tir dolorosamente la crisis de fe. espíritu de renunciación, caridad de toda la gran familia salesiana.
Don Miguel Rúa, jovencito acoA veces, del modo más solemne, y santidad de Don Bosco, se proen libros y enseñanza de cátedra pone seguirle con actividad in- gido por Don Bosco, tomó pronse predica contra la Iglesia, con- cansable, tomándolo por conse- to el espíritu del buen Padre,
ayudándole en todo, siendo su
tra la divinidad de Jesucristo, jero y ejemplo.
mano. Luego, íe daría el
contra la Virginidad de María y
El pensamiento salesiano tiene media
contra la misma existencia de un mensaje que cumplir en la sí para con él, y otros, fundar la
Dios. Es la fe que se tambalea. Iglesia. Don Bosco nos lo ates- Sociedad Salesiana. La vida de
No interesa creer. E l sexo ha per- tigua con su vida gastada y con- don Rúa es idéntica a la de Don
dido su pudor; el orgullo se re- sumida sin reservas: la conquis- Bosco, sólo que —con la desvenbela contra la superioridad o po- ta y educación cristiana de las taja— de que Don Bosco ideaba,
der legítimo; la libertad se en- clases populares, el frenar la fri- creaba, y don Rúa ejecutaba. E r a
tiende como signo independiénte volidad y la inmoralidad del am- figura de segundo plano por su
frente a leyes divinas y huma- biente. Y este mensaje rebasa en humildad. Todo, según él, lo hanas. No, no interesa creer, es me- su actuación los estrechos límites cía Don Bosco. Y Don Bosco de»
por su parte: «¿Qué hubierajor «ignorar aparentemente».
del Colegio o Casa Salesiana. Tie- cía
sido dé mí y de nuestra Obra sin
Ante semejante panorama los ne una dimensión colosal, una Miguélito Rua...?».
cooperadores de Don Bosco, an- perspectiva dilatadísima, y ha de
Dos cooperadores santos para
gustiosamente preocupados, sien- realizarse allí donde la vida se
ten la llamada de la Iglesia y produce y desarrolla: en el ta- imitar. Dios nos dé alientos para
quieren reactivar su vida cons- ller, en la oficina, en el hogar, en seguir sus huellas.
LABORDA
cientes de su condición de elegi- la calle, en los viajes, en los de(Cooperador Salesiano)
dos para participar en la salva- portes..., es decir, apostolado sación de la Humanidad, llevados lesiano en su propio ambiente.
de la mano de su Santo Funda- Donde no puede llegar el salesiador, alentados, guiados y soste- no con votos, ha de llegar el salesiano sin votos.
nidos por su mismo espíritu.
El auténtico cooperador saleContemplando Don Bosco la
abundantísima mies que sé pre- siano no acepta la mediocridad.
sentaba a sus ojos y a su cora- No quiere ser del montón, del
zón, quiso preparar un inmenso cumplimiento rutinario. E l verdaescuadrón de colaboradores, coo- dero cooperador tiene vocación
peradores, estrechamente unidos de lejanía, el ánimo suspenso en
y disciplinados, respondiendo to- el riesgo de las tareas grandes y
apasionadas, llenando su espíritu
de una gran ambición, de una
SANTORAL DE HOY
«divina impaciencia», irradiando
siempre el bien aun a fuerza de
Santos: Juan Bosco, confesor y
grandes sacrificios. E l coopera- fundador; Geminiano, obispo; Giro,
dor salesiano ha de estar en ple- Juan, Metrano, Tarsicio, Saturnino,
nitud de fe con Don Bosco y con Tirso, Víctor, Zótiço, Ciriàco y Tfifana, mártires; Julio, presbítero;
los tiempos, con sus peculiares Marcela
Albertonia, viudas;
fórmulas y sistema, pensando y Franciscoy Luisa
DON JOSE LOPEZ ROCAÑIN actuando solidariamente, fiel- confesor. J a v i e r María Bianchi,
mente, según las directrices de
Misa de San Juan Bosco.
Víctima de rápida dolencia falle- la Iglesia. Por eso, el cooperador
ció ayer en nuestra ciudad el pres- salesiano en su «peculiar estilo y
CULTOS Y NOTICIAS
tigioso zaragozano don José López
Rocañín, subdirector de «Lai Mu- acción», ha de ser alegre, audaz y
BASILICA DEL PILAR.— A la^
tua de Accidentes de Zaragoza», cu- generoso como corresponde al
ya Medalla de Oro ostentaba, así espíritu, a la inspiración organi- seis, misa de Inf ántes con salve al
como la del Mérito del Seguro. Re- zadora del mismo Don Bosco, íinal. Desde las seis y media, misa,
cibió con gran devoción los últi- «trabajando para la mayor gloria cada media hora hasta la una inmos sacramentos.
de Dios y la salvación de las al- clusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la mañana,
La muerte dtel señor López Ro- mas», como dicen los textos. Tocañín ha causado gran sentimiento das las energías y todos los do- a las nueve, seguido por una misa
conventual.
en Ja prestigiosa en^'dad y entre
¡numerosísimos empresarios afilia' nes naturales y sobrenaturales de
Por la tarde, misa a las cinco,
Juan Bosco niño, adolescente, jo- seis y siete y media, en la Santa
tíos a ¡a misma, todos los cuales
le tenían en suma estima por sus ven, hombre maduro y viejo se Capilla.
cualidades personales v singulares han encaminado hacia el cumpliA las seis y media, rosario de
dotes de capacidad para el impor- miento de una misma obra de infantes.
tante puesto de subdirector de «La amor apostólico: la salvación de
Rosario de devotos, al finalizar
Mutua de Accidentes de Zaragoza». los jóvenes, especialmente de los Ja última misa.
Reciban los directivos de esta pobres. E l mismo nos lo dejó esEl templo se cierra a las oeno
Institución nuestro sentido pésame
que expresamos de manera espe- crito: «He prometido a Dios que y media de la tarde.
cial a los familiares del fallecido. hasta mi último respiro sería paCUARENTA HORAS
ra mis pobres jóvenes».
Todos los días, en la iglesia dç
La obra de Don Bosco se exSan Juan de lós Pañetes, desde las
Se reciben esquelas hasta
tiende por todo el mundo y todo ocho
y media de la mañana hasta
el mundo sabe y vive su inquie- las Seis
y media de la tarde.
las dos de la madrugada
tante y asombrosa realidad. Pues iglssia está cerrada de una y t110'
bien, fue el mismo Don Bosco día a cuatro de la tarde.

was
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PROXIMA CELEBRACION D E LA ' tín, catedrático de Derecho AdminisFIESTA DE SAMiO XOMáS» D E
trativo de la Universidad de ZaraAQuLVO
goza.
La festividad de Santo Tomás deAquino, Patrono de los estudiantes,
que no se celebró ni el pasado día
28, ni el 29, por ser ambos festivos, será trasladada a la primera
quincena del próximo mes de febrero. Esta noticia, no confirmada
oficialmente, , circulaba ayer entre
* los comentarios del recinto universitario.
Asimismo, s e g ú n informaciones
llegadas hasta nosotros, durante la
celebración solemne de la fiesta de
Santo Tomás en Zaragoza se hará
entrega a nuestra Universidad de la
Medalla de Oro de la Provincia de
Soria. Esta distinción responde a
la tarea que la Universidad viene
realizando para promocionar el Colegio Universitario creado en la mencionada capital.
URBANISMO Y PROYECTO D E
REFORMA D E LA L E Y D E L
SUELO
En el C. M. U. «Pignatelli» comenzaron ayer unos coloquios con
el objeto de enfocar las nuevas
perspectivas que presenta el proyecto de reforma de la Ley del Suelo.
Ayer, día 30, se estudió el tema de
la planificación urbanística, desde
Jos siguientes ángulos:
— Nueva calificación del suelo.
— Nuevos sistemas de planificaciones.
— Régimen transitorio de los planes aprobados con anterioridad al
proyecto de nueva ley.
Intervinieron los arquitectos urbanistas don Jesús Guindeo y don
José A. Fernández Espinosa, actuando como moderador don Enrique
Bas, decano del Colegio de Arquitèetos de Zaragoza.
En la sesión de hoy se destacaran,
sobre todo, las perspectivas
jurídicas del proyecto. Los puntos
serán los siguientes:
— Tensión entre interés público
e interés privado.
— Derechos y deberes de los promotores urbanos.
— Sistema de actuación en la ejeeución de los planes.
. Intervendrán losN abogados don
Emilio Gastón y don Víctor Guelbenzu, y la función de moderador
estará a cargo de don Roberto Mar-

El coloquio será a las ocho de la
tarde.
CONFERENCIA D E GREGORIO
P E C E S BARBA, E N E L
«PIGNATELLI»
El próximo jueves, día 1, y también en el salón de actos del C.M.U.
«Pignatelli». el abogado don Gregorio Peces Barba pronunciará una
conferencia acerca del tema «Jurisdicciones especiales».
CESA E L PRESIDENTE D E L
PATRONATO D E LA UNIVER.
SIDAD
Ha cesado como presidente del
Patronato de la Universidad de Zaragoza y vocal del mismo, don José
Antonio Bolea Foradada, por incompatibilidad : de cargos y a petición propia. Para ocupar este cargo se ha nombrado a don Fernando
Cuenca Villoro.
GRADUADO ESCOLAR
Los servicios de Extensión Cultural de la Delegación Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia,
junto con la Institución Fernando
si Católico, han programado un
curso que comenzará el 23 de los
corrientes para finalizar en el mes
de mayo. Dicho curso, que se dará
en régimen nocturno, tiene por objeto impartir enseñanzas que capaciten para presentarse en su día
a los exámenes de graduado escolar.
ACCESO DE LOS MAYORES DE
VEINTICINCO AÑOS A LA
UNIVERSIDAD
El Centro «Guía» nos informa que
en fecha próxima será convocado
por la Universidad de Zaragoza el
plazo de inscripción para todos
los que deseen participar en esta
prueba. Asimismo, «Guía» recuerda
que este examen no es para obtener el título de Bachiller Superior,
sino que en caso de ser superado,
los participantes podrán matricularse directamente en el primer
curso de la Facultad o Escuela Superior que se solicitó.

vida m m / i L

Colaboración municipal a
las Jornadas extraescolares
Esta tarde, conferencia en el "Medina
COMISION D E CULTURA D E L
AYUNTAMIENTO
JORNADAS EXTRAESCOLARES,
Deseando colaborar esta M. I . Comisión dé Cultura a la celebración
de Jornadas Extraescolares, ha organizado una representación de la
obra «Él retorno de los muñecos»,
original de Daniio Nieto de Losada
y Enrique Burillo Ezquerra.
- Dicha representación tendrá lugar
el sábado día 3, a las once de la
mañana, en el Teatro Principal, y
correrá a cargo del Grupo de Teatro de Cámara y Ensayo «Tántalo»,
que ha obtenido grandes éxitos en
fechas recientes.
Las invitaciones para esta representación han sido repartidas gratuitamente entre los escolares de
los colegios nacionales de la ciudad.
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COOPERATIVA PROyiNCIAL D E HOSTE
LERIA
Zaragoza
GONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Dicha asamblea general tendrá lugar el día 2 de febrero, en el salón de actos de la Delegación Provincial de Sindicatos (Marina Moreno, 12), a las cinco de la tarde,
en primera convocatoria, y a las
cinco y media, en segunda, con
arreglo al siguiente
ORDEN D E L DIA
1.° - L e c t u r a del acta anterior.
2. " —Informe urgente del estado
económico de la Cooperativa y ia
necesidad de su inclusión en el movimiento de una moderna empresa,
con gran experiencia dentro del
campo de la distribución alimentaria.
3. °—Reforma de los servicios
asisíenciales entre los asociados.
(Indemnización por fallecimiento.)
4.o_ Ruegos y preguntas.
Zaragoza,' 31 de enero d« 1973.V.° B.?: E l Presidente ANTONIO
MUR.—El Secretario, MANUEL LAFUENTE.

siendo necesaria la presentación
de esta invitación para la entrada
al teatro.
HOY,

E N E L «MEDINA»

Esta tarde, a las ocho menos
cuarto, el escritor don José Giménez Aznar pronunciará una conferencia en el Círculo «Medina» (Coso,
86, primero), con el título «¿Por qué
han de ser rentables los teatros municipales?».
La entrada es pública.
COLEGIO MAYOR HISPANOAMERICANO
Hoy miércoles, día 31„ a las once de la noche, tendrá lugar en el
salón de actos de este Colegio Mayor, la conferencia sobre "Sociedad
y represión", por el doctor Martínez Magdalena.
Dado el interés del tema, se invita a todos tos universitarios.
CONFERENCIA D E NURIA CERVERA, E N SANTO TOMAS D E
AQUINO
Dentro del programa de conferencias organizado por la Asociación de Padres de Alumnos de los
Colegios de Santo Tomás de Aquino, de esta capital, hoy miércoles,
a las ocho de la tarde, en el salón
de actos del Colegio Femenino de
Santo Tomás de Aquino (calle de
Estremiana, número 48), la doctora en Psicología doña Nuria Cervera pronunciará una conferencia con
el tema "Psicología del niño: la enseñanza y relaciones padres e hijos", y al término de la misma habrá un interesante coloquio.
Quedan invitados todos los padres de alumnos miembros de dicha Asociación, rogando la puntual
asistencia al acto.

ARTE
XV CONCURSO D E FOTOGRAFIAS
DE ZARAGOZA Y PROVINCIA
Se recuerda que el plazo de admisión de fotografías de Zaragoza
y provincia, termina hoy, a las dos
de la tarde, en la Secretaría de la
Institución "Femando el Católico"
(Palacio Provincial).
Pueden concurrir a este concurso
todos los fotógrafos, aficionados y
profesionales, con cualquier numero de pruebas dedicadas a temas
monumentales, turísticos o paisajísticos de Zaragoza y su provincia.
Las pruebas pueden serlo en blanco
y negro o color.
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Entrevista con el presidente de la U i n de
Empresarios del Sindicato del Espectáculo
Se ha hablado mucho de la
crisis del cine, y ésta ha sido
atribuida a los factores más
diversos. Unos dicen que existe, y otros señalan que es un
camelo; de cualquier modo, se
sigue deshojando la margarita.
Indudablemente, el empuje de
la televisión, junto con la sublime sensación de comodidad
que üho experimenta en zapatillas, no contribuyen a engrosar las arcas de los propietarios de salas cinematográficas. Es, precisamente, uno de
ellos, don Francisco Angel Baile, presidente de la Unión Provincial de Empresarios del Sindicato del Espectáculo, quien
nos va a hablar de todo esto.
—La industria del cine fue
boyante en otros tiempos, pero
hoy ito lo
Juegan en su contra, por una parte, la televisión, y por otra la posibilidad
de desplazamiento que, gracias
al automóvil, tiene la mayor
parte de la gente.
Esta crisis se manifiesta sobre todo en los pueblos, donde
algunos empresarios atraviesan
por momentos d© verdadera
angustia. Si están ¡situados cerca de la capital, los fines de
s e m a n a se producen salidas
masivas, y si están lejos, tropezamos con el inconveniente
de la televisión. Son salas que
no se pueden permitir el lujo
de unos programas extraordinarios, y Li gente prefiere ver
una película mediocre gratis
que tener que pagar por ella.
—¿Es realmente tan desbordante la competencia de la te?
levisión?
—Pues, sí. Además, se trata
de una competencia que considero desleal porque combate
al cine con cine.
— Entonces, la única salida
que puede insinuarse consiste
en la producción de grandes
películas, de fabulosos espectáculos cinematográficos q u e
por sus características no tengan cabida en la pequeña pantalla, ¿no?
—Sí, pero tampoco se puede
afirmar rotundamente. Los filmes capa 5s de atraer grandes
masas son cada vez más escasos, y los que cumplen esta
condición se ven gravados por
fuertes porcentajes, impuestos
por exigencias y bajo previo
acuerdo con las empresas distribuidoras. Muchas veces, el
público se asombraría si después de ver los locales casi llenos comprobara que el beneficio ha sido inferior a la explotación de cualquier "spagettí
western".
—Esto parece colocarnos ante u n a situación verdaderamente dramática, ¿cómo repercute en las condiciones laborales de los trabajadores?
—Bueno, las condiciones laborales se establecen mediante
convenios que, si nó son tan
generosos como los de una industria pujante, sé debe a que
tenemos que ir hilando todo lo
delgado que las circunstancias
obligan. Nosotros quisiéramos
tener a los trabajadores mejor
pagados, pero hay que hacer
frente, también, a la presión
fiscal.
—Presión fiscal, por una parte, y crisis de la industria, por
otra. ¿Qué posibles soluciones
podrían plantearse?
—Existen algunas disposiciones, por parte del Ministerio
de Información y Turismo, para desgravar de algún impuesto a aquellos cines cuya recaudación total no exceda la cifra de un millón de pesetas.
Pero esto no es suficiente;
pienso que algunas salas debieran e s t a r subvencionadas
por el Estado, principalmente
aquellas que se encuentran en
zonas obreras, donde el cine

es la única posibilidad de distracción.
—Es decir, que: si una persona se empeña en la complicada tarea de montar una sala
de exhibición, ¿debe c o n t a r
con un número de riesgos infinitos?
—Y debe contar también con
el hecho de que la rentabilidad
en los cines de reestreno no
está en función del capital invertido. Las salas de estreno
son diferentes y el beneficio
que pueden producir depende
de Su situación, que debe de
ser muy céntrica, de sus condiciones y de unos programas
bien elegidos. A pesar de todo,
volvería a tropezar con los inconvenientes, antes apuntados,
respecto a gravámenes fiscales y otros.
Después de todas estas consideraciones, hemos llegado a
la conclusión dé que la calidad de las películas exhibidas
influye muy relativamente. Las
películas de minorías no suelen
gozar del f a v o r del público,
pero algunas dirigidas a la gran
masa, tampoco.—MARISOL.
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Don Ulpiano Jambrim
Bonafonte
• La formación profesional es un
tema candente, un tema de actualidad en cuando que forma
parte de ese capítulo más amplio
que es la Enseñanza General a
todos los niveles. E l despegue
que en los últimos años han realizado estos Centros se debe, en
gran parte a un cambio de óptica respecto a la importancia
atribuida a los mismos.
Los avances de la tecnología,
«revolución tecnológica» al decir
de algunos historiadores, exigen
un amplio número de profesionales competentes y cualificados e imponen unos programas
educativos en consonancia ; con
este fin.

El tema, por una parte polémico y por otra susceptible de
muchas matizaciones, rebasa los
límites, un tanto convencionalei,
de. la entrevista y, por ello, nos
vamos a ceñir a un aspecto, uno
sólo, del mismo: logros y dificultades de la Institución Sindical. «Virgen de! Pilar».
Para hablar. de ello, nos hemos puesto en contacto con el
director del Centro,. don Ulpiano Jambrina Bonafonte.
—En estos momentos el Centro cuenta con 1.212 alumnos
matriculados y 62 profesores.
—Esta cifra tiene que^ acarrear prob;emas de alojamiento,
¿no es así?
—Efectivamente, es la dificultad más grave con la que tropezamos ahora, puesto que sólo contamos con un internado
que dispone dé cien plazas. Hay
que tener en cuenta que el 50
por ciento de los alumnos son
de pueblos de la provincia.
—¿Existe algún proyecto para
resolver este déficit de plazas?
—Sí, la Organización Sindical
está pendiente dé la tramitación
de un permiso dé obras del
Ayuntamiento de Zaragoza para
levantar una n u e v a residencia
con capacidad para doscientos
alumnos.
—Y hasta aquí las dificulta
des; dificultades, al narecer, a
punto de superarse. ¿Cuáles son,
a su juicio, los logros más importantes?
—Creo que lo más digno de
destacar es eljtecho de qué este año sale la' primera promoción de técnicos del segundo grado de Formación Profesional y
la primera, también de alumnos
del primer grado. Esto viene a
constatar los buenos resultados
obtenidos por este Centro, que
fue declarado como experimental por el Ministerio de Educación y Ciencia.
—¿Y ese calificativo de «experimental» qué alcancé tiene? En
definitiva, ¿qué significa?
—Significa que el programa de
estudios ha sido realizado en el
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"Primo de Rivera
No hay q u i e n entienda las
obras en el parque «Primó de
Rivera», que acogimos en su día
con el mejor entusiasmo, por !3
prometedoras que se presentaban. No hay quien las entienda
porque, después del dinero y el
esfuerzo empleados, sigue predominando allí una atmósfera de
abandono, de olvido. Se realizan
mejoras importantes, por un lado—el Jardín Botánico es una
muestra— y se dejan otras de
muchísima menor importancia,
que contribuyen a dar esa sensación de desidia.
Así. por ejemplo, las zanjas,
los cascotes; los bancos viejos,
que fueron sustituidos por Oíros,

mismo Centro y que por indicaciones del Ministerio nos anticipamos dos años en la aplicación de la Ley General de Educación. Existen varías escuelas
en España con este carácter y
con los resultados obtenidos por
cada una de ellas se trata de llágar a una planificación objetiva
de los estudios.
—Y este carácter experimental,
¿en qué medida les ha obligado
a modificar los programas?
—Se han modificado considerando, en primer '"Tnr
T»reparacsén que necesitan los jóvenes para hacer fre-íe a ics avances tecnológicos. Es precisa una
mente despierta y una amplia
b a s e humanística, porque el
hombre aue trabaje en la industria debe tener acceso a los
estudios suneriores. Además, no
hay que perder de vista b constante evolución de las máquinas,
en un futuro próximo éstas necesitarán un mantenimiento y
una proflrrasTiacjón muv distintos
a los actuales, por eso no sólo
hay que contar con manos útiles, sino tamMén con cabezas
bien organizadas.
Aquí interrumpimos la conversación. Muchos puntos pudieran haber sido amnHados, pero
hoy la Institución Sindical «Virgen del Pilar» celebra la festividad de su Patrón, San Juan Sosco, y el señor Jambrina tiene que
atender a un apretado programa de actos.

Una iniciativa del
Banco de Bilbao
Instituye un premio
sobre temas
aragoneses
El Banc© de Bilbao celebrará
el próximo mes de mayo el fcincuenta aniversario de su instalación en Zaragoza. E n t r e otros
actos conmemorativos ha pensa
do su Dirección instituir uii premio anual sobre tema s socioeconómicos, históricos o culturales para artículos puMicados
en la Prensa diaria, revistas o
emitidos por radio en .cualquiera de los periódicos o emisoras
dé la reglón aragonesa y referidos precisamente a Aragcm.
Con tal motivo, el director de
dicha entír'lad. doo Rafael Esparza, y el subdirector, don Darío Cases, tuvieron Una reunión
con los representantes de los
medios informativos locales, a la
que asistió el delegado provincial de Información v Turismo,
don Enrique González Albaladsjo.
En cordial coloquio entre el
señor Esparza v lo« informado
res se fueron perfilando las bases para esté concurso» que pr©.
tende dejar solidez cada año mi
estudios qué tiendan a profundizax sobre la economía, el arte,
lá cultura y el turismo en toda
b región.

pero que no fueron retirados; los
restos de estatuas , o pequeños
monumentos, destruidos; los árboles arrancados, tirados en eí
suelo, sin un alma piadoàa íjüe
termine de llevárselos; los residuos de obras, en forma de montones de cemento, de ladrillos o'
cascotes; las bocàs de los canales, cegadas, permitiendo que el
agua desborde su eauce y produzca zonas de encharcamiento,
con mosquitos y malos olores;
las farolas rotas, torcidas, inservibles, sin pantalla y sin luz; ía
suciedad en las fuentes y en parterres, la suciedad por doquier, .
son Otras tantas manifestaciones
de cuanto decimos. :
Bien podría afirmarse, viendo
todo esto, que el Ayuntamiento
considera el parque «Primo de
Rivera» como un lugar donde verter unos cuantos millones al año.

de un hipotético superávit, sin
importarle lo más mínimo la
consecución de ningún fin, pues
no aparece de manera alguna
eí propósito de terminar, si no
la totalidad, sí una parte de lo
que debía ser la «niña mimada» dé los señores ediles.
A título de muestra, que podemos multiplicar por mil cuando queramos, ahí van esas fotos,
bien expresivas. Son de las instalaciones de la zona infantil.
Vean ustedes en qué estado se
hallan los columpios, los balancines, los diversos aparatos que
«podíán» hacer las delicias de los
niños, si estuvieran en las debidas condiciones.
Viéndolas, dígannos ustedes
qué pensarán los padres de las
criaturas que allí van algún día
de la semana, los domingos sobre todo, con la ilusionada esperanza de suponer que el Ayuntamiento ha hecho algo para que
se distraigan sus hijos.
Viéndolas, observarán ustedes
la escasísima importancia que
tiene su reparación y puesta a
punto, pues a lo sumo costaría
todo ello un par de cientos de
pesetas. Siendo así, hace más
grave, gravísima, la absoluta falta de afecto, de consideración y
áe cariño del Ayuntamiento hacia sus vecinos, los ciudadanos,
y esta falta es más sensible todavía, cuando se piensa en que
las «víctimas» son las Í^OCC^JS
criaturas de uno a diez o doce
años.
Por eso, comenzamos diciendo y finalmente repetimos: no
hay quien entienda las obras à'el
parque «Pruno de Rivera», porque se gastan millones en ciertas mejoras, y luego no se invierten cuarenta duros en lo más
insignificante.
(Fotos MONGE)

E l premio será de 25.009 pesetas y comprenldterá reportajes,
artículos o serie de ellos, estudlos monográficos, guiones radiofónicos, etc., qu© se refiaran,
en esta convocatoria, a temas
socio-económicos precisamente.
El
señor Esparza consultó
también a los informadores su
opinión respecto a la constitución del jurado que ha de fallar este premio. E n principio
se indicó que la presidencia debería recaer en el delegado provincial de Información v Turismo y entre otros posibles vocales, los presidentes de la Asociación de la P r e n s a v de la
Agrupación Sindical de Radio y
Televisión; los presidentes tíle la
Institución «Femando el Católico»; de la Cámara de Comercio
e Industria; del Ateneo dte Zaragoza y de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Bajo estas oríantaciones, recibidas cvm tauta amab-'lidaé ñor
el señor Esparza, se dictaráo inmediatamente las oportunas bases, que se harán públicas con
la mayor difusión posible.
r - 3 magnífica iniciativa de está
'ad. que íiéne el proyecto :\¿ ir recopilando, año tras
año,
la actualidad zaragozana,
para el mejor conocimiento de
nuestra región, tanto en su aòtualidad económica v social, como de su acervo cultural v aspiraciones hacia el futuro.
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ANUNCIOS

POR

PALABRAS

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

BERNA D

doctor
Hasta las nueve de la nadie del día anterior a su publkaaón se reciben anuncios,
para esta sección, en la Administración de este diarlo. Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 4 0

ACADEMIAS

CASA C A I A N

ACADEMIA de conductores
«Aragón». San Miguel 48
Independencia, 14.

ICAZADORES!
iPescadores!
Escopetas v cartuchos de
las
marcas más acreditadas nacionales v extraniaras.
Cañas v cebos espe.
ciales para todos los estilos de peses. «Globel». Mavor,
14 v 16. Teléf. 29364S.
Zaragoza.

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

ARRIENDOS
ALQUILO piso cinco habitaciones amplias, noventa metros cuadrados. Cadena, 5, segundo C. C a lefacción central, 20 metros ' Coso. Teléf. 229981.
ALQUILO local 175 metros, sector Magdalena;
almacén, exposición. Teléfono 298045.
ALQUILO
piso
pequeño,
calefacción, teléfono; tomaría dos chicos dormir.
Informarán: Asalto, 50,
primero izquierda.
ARRIENDO piso 3 habitaciones. San José. Teléfonos 213109-211718.
OFICINA, 1.900 mes. Plaza San Miguel, casa buena. 219463.
ARRIENDO piso amueblado sector San José. Llamar
teléfono 353700), de
• 1 a 3.
ALQUILO habitación individual. García Sánchez,
16, 3.° izqda.
SEÑORA sola dispone de
pisó, compartiría señoritas. Teléfono 413444.

Central

de

Corte

SEAT 1.430, particular a
particular, vendo; admito coche inferior. Verlo:
Garaje Puente Virrey Te
léfono 276185.
R-8
moderno venéo. Calle
Mosén
Domingo
Agudo, 9, segundo derecha
(Arrabal). Horas de 1'30
a 3 y de 8 a 10 noche.
PARTICULAR v«endo Seát
1.430, con extras. Teiéfo
no 295297.
PARTICULAR
124
Ranchera. Facilidades. Teléfono 222726.
DE
PARTICULAR a particular 850. Salvador Minguijón, número 40, quinto segunda.
VENDO Seat 600-D oca
sión, 26.000 pesetas. C a lle Cadena. Bar.
VENDO
Citroen
D-S-19.
moderno. Calle Arias, número 6.
OCASION: Vendo furgoneta D K W F-1.000-L a toda prueba trato directo.
Teléfono 296374.
PARTICULAR vende Piat
1.500 Moretti. Calle Fueros de Aragón, 10-12 G a raje Diagonal.
,
VENDO Gordini muy''barato. Don Pedro de L u na, 30.

COCHES últimos modelos.
Teléfono 223040. San Miguel, 48.

INDEPENDICESE haciéndose relojero. Información:
Apartado 1.125 Bilbao,

y

Confección

ALFONSO

PROFESORA MUNICIPAL
.
SISTEMA PROPIO
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras tituladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones
de modelos.
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
Teléfono 222236
HABITACION derecho co, ciña o como convenga»
General Franco, 78, cuarto derecha.
S E ' ARRIENDA piso amue. blado con teléfono; en
General Sueiro, 4 habitaclones,
5.000
pesetas.
Teléfono 215601.
ABRIENDO local 135 m2.,
puerta camión, propio taller o almacén. Teléfono
233836.
AMUEBLADO, 3 dormlto« ríos, comedor, lavadora,
frigo, 4.000 pesetas. Pedro
Luna, 90, cuarto izquierda.
BUHARDILLA paseo Teruel, dos, mil. 232822.
PISO
amueblado,
sector
Mola, estudiantes o trabajadores. Razón: Cuéllar, 39, 1.° H.
ARRIENDO o vendo piso
i barata. Avenida Catalu'; fia, 30, principal.
AMUEBLADO, calefacción,
teléfono, 5 habitaciones.
; 353963.
U R G E piso con calefacción
. central, 4 6 5 habitaciones, con muebles o sin
ellos. Teléf. 340619,
ARRIENDO
local nuevos
Admitiría sociedad para
cualquier
negocio.
San
Blas, 18.
A R R I E N D O , piso semiabuhardillado, sector L a Seo,
900 pesetas. Abstenerse
estudiantes. Teléf. 295278.
PISO amueblado, confort,
sector Calvo Sotelo, Teléfono 223528.
LOCAL alquilo 81 m2., sector Delicias. Tels. 334784
y 258489.
NAVE arriendo, de 300 a
900 metros, como interese. Tel. 332199.
L O C A L alquilo nuevo, barato, 150 metros. Calle
Coruña, 21. Tel. 255597.
ALQUILO piso amueblado.
Femando Católico. Teléfono 257404.
PISO
nuevo,
calefacción
central. Mosquetera, 162.
3.000. Razón; Tel. 353480,
HABITACION
céntrica,
calefacción, a convenir,
258893.
APARTAMENTO amueblado, teléfono, calefacción,
barato. 276951.

AMANCCBR

SEÑORA o señorita, diplómese en estética v belleza
obteniendo
diploma-título
oficialmente autorizado y
carnet de estudios. Pida
información sin compromiso a Mater-H-1. Apartado
5.428. Barcelona.
MUCHACHA
f i i a . buen
sueldo, matrimonio solo.
Costa, 2, cuarto izqda.
S E S ORAS señoritas vende,
doras para firma internacional. Venècia, 69, primero D.
SE

PRECISA cocinero o
ayudante cocinero adelantado, fregaplatos. indiferente señora o señor y señora todo estar para limpieza. Torredembarra. Tarragona. Restaurante Tropie. Tel. 37.

NECESITO para Madrid empleada hoarar con informes.
Teléfono 220007.
NECESITO chica fija o hasta las 5'30, sabiendo algo
cocina, con informes. Coso,
92, segundo izquierda,
SE

NECESITA cortador piel,
oficialas taller confección y
aprediz. Razón: Confecciones Rubisan. Teléf. 275563.
Oficina Coloc. Ref. 15.045.

PARA Zaragoza v provincia
se necesita vendedor como
agente directo de fábrica
de perfumería v cosmética.
Buen porvenir y retribución asegurados. Preferible
que el appirante tensa pequeña solvencia. Interesados llamen al teléfono
773067 de Cintruénigo (Navarra). :
INDEPENDICESE v sane
20.000 pesetas
mensuales
aprendiendo serigrafia, profesión fácil anta ambos
sexos.
Pida información
gratis. Mater, Muntaner, 81.
Barcelona.
TECNICOS televisión v electrónica. Enviar «curriculum
vitae» al apartado
39012. Madrid.
DISTRIBUIDOR e x c lusivo
para compresores, equipos
de pintar obras núblicas,
etcétera; la sama más
completa
del
mercado.
Nos faltan en vanas orovincias. Escribir al apartado 1156 de Barcelona, con
toda clase de detalles v referencias í83.155).

VENDO puesto para carne
nuevo mercado, apertura
inmediata. Precio costfc.
Facilidades. Telfs. 370*16274920

PISO céntnco, por traslado,
cinco habitaciones extenores, servicios. 310.000 pesetas. Directamente. Calle
Cortesías, nüm, 2. segundo.
Detrás mercadillo San Vicente Paúl.
PARTICULAR vende piso 4
habitaciones, 82 m2 exterior. Verlo de 4'30 a 7 en
Moncasi, 24. Teléf. 213485.
VENDO piso en Fernando el
Católico. 24 d u p 1 i cado,
completa, y recientemente
restaurado y decorado Verlo de 8 a 10 de la noche.
Teléf. 355162,

CHALET 10 kilómetros Zaragoza, agua, luz. piscina,
jardín. Razón Floristería
Bonjardy. San Ignacio Loyola, 7.
VENDO 20.500 m2. terreno
zona industrial kilómetro 6
carretera Valencia, término
Cuarte. Teléfono 355799.

MONEDAS. Billetes. Cartas. Lobería. Escrituras.
Pago mucho. La tassa, 25,
cuarto F . Teléf. 356212.

OCASION. Vendo tienda instalada 4.500 metro. Calle
San
Lorenzo. 40. Facilidades.

SELLOS, colecciones, lotes
stocíks, compro pagando
máximo al contado. Señor Rey. Hotel Goya. Habitación 206. Teléf. 229331,
de 16 a 19 horas.

VENDO o arriendo piso
grupo I , 4 habitaciones,
cocina, baño, corriente industrial en Uncela, 101.
Teléf. 296863.

MONEDAS, medallas, billetes.
Para
colección.
Numismática, Isabel, 10.
223252.

FLOMAR, S. 1
'

ENSEÑANZAS

MATEMATICAS, física, química, bachiller, selectivo
y magisterio. Teléf. 220291
DESEO persona dé clase a
niña cuarto bachiller, matemáticas física. 255320.
LICENCIADA
clásicas da
clases particuláres latín,
griego bachiller, universidad.
353901.
CLASES particulares de matemáticas a domicilio por
universitario con experiencia. Teléfono 255320.

FINCAS
VENTA de pisos exteriores
confortables y modernos
en varios sectores. Espuelas,
empresa constructora.
Benavente. 15.

PISO. sol. calefacción central. Plaza San Francisco,
4, séptimo C. 700.000. Razón:
Portería,
VENDO nave 400 m2., buena
construcción. Pascual Abadía. Barrio Sta. Isabel 72.
VENDO piso calle Borja, 4
habitaciones. 370.000. facilidades. 239363.

BUEN mercado t r a s p a s o
puesto encurt'dos, galletas,
etc. por asunto familiar.
Razón: Marqués de Lazan.
4, principa] izquierda.

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

HABITACION,
cocina,
nueva, muy económica,
céntrico.
Agustina
de
Aragón, 35, primero centro. 232895.
PARTICULAR, fijos, selecta. Santiago, 27, principal izquierda.
INDIVIDUAL, dormir, señoritas. General Rueiro.
43. cuarto cuarta.
PENSION a convenir, amigos. Madre Sacramento,
3, segundo izquierda. Teléfono 222151.
UNO
o dos completa. Bur' gos, 23, segundo derecha.
Teléfono 254921.
PARTICULAR, dormir, individual, confort, céntrico. 222415.
DORMIR o completa, calefacción, cémtrica. Cerdán.
4, 2.° y 3« Teléfono 232934.

PUNTO, S.L.
No lo dude. E n cuestión de géneros de
punto, nadie más *
punto que
P U N T O , S. L .
Libertad, 16-18
Teléfono 23-65-75

PLAZA San Francisco: Vendo o arriendo loca] 170 m2
planta con 130 m2. entre
planta 7 puertas. Ideal:
Boutique. restaurante, delegáción. Teléfono 295417

BESTAURAKTES

COSO, principio, piso 170
m2.,
calefacción, seminue
vo oportunidad. 229513
VENDO, arriendo local, 45,
comercial, acogido. 211631.
PARCELA libre vendo. Terminillo, 6. Fachada, 10'80.
Admito ¡ocal acogido.

LA MARAVILLA
Punto obligado
a la hora de]
aperitivo. «La
Maravilla».

VENDO local 30 metros,
Concepción Arenal. 12, segundo izquierda. Informarán.
VENDO dos pisos entresuelo
V
principa!. Facilidades.
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos
255597 v 343651.

III

TRANSPORTES
DE

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

MIELAN Astray, 64, 4 habitaciones, grandes meioras,
acogido. Informes portería
v 235730.

TRASPASOS

80.000 m2. de terreno a 25
kilómetros de Zaragoza,
vendo junto o por lotes,
precio interesante. Ofertas
sólo por escrito a Alas.
Independencia. 26. Referencia 897.

FARMACIA traspaso. Alred&
dores capital. Buena venta.
Teléfono 258651

ESTOMAS

VENDO terreno 2.400 metros, a 110 pesetas metro,
próximo Casetas. Informes:
Calle Ataiz, número 58, Teléfono 336733.
PARTICULAR
vende
piso
acogido con facilidades, 60
m2.,
4 habitaciones. Calle
Nuestra Señora del Agua.
Teléfono 373711.

mmmmmmmm

VENDO piso cuatro habitau
clones, calefacción, ascen. sor. Teléf. 415605.

COMPRO piso: calefacción
c e n t ral,
pago contado.
239363.

INGLES, profesor nativo,
grupos reducidos, nuevos
cursos. Tel. 219653.

U T I L E S

VENDO piso tres habitaciones sector Delicias. Teléf.
339760.

(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

DIBUJO técnico, delineantes,
oposiciones. Teléf. 372391
(20 a 22 horas),

L L A M A D A S

AGPVCJA DE VIAJES «WAGONS
LITS»
.
.. 22-61-41 v 22-69-16
! AX ï S
22-27-02
TF.LF.BF.M (Telegramas por teléfono)
22-93-71
T E L E X (Cabina oública 58077)
22-69-52

VENDO piso amplio, calefacción, agua caliente central, calle céntrica. Facilidades. Teléfono 221456. „

Optica Jar que

¡SENSACIONAL!, Inglés-francés
rápidamente, correctí'simamente simultáneos o
separados. Precios sorpresa. 211506.

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 Sa i Jorge (Delicias)
33-10-77
Cruz Roia
22-48-84
GUAPniA CIVIL Comandancia
29-20-80
Servicio de Tráfico
29-21-51
GUAROTA IWTTNTCIPAL
22-81-23
GRITAS GARCIA
" 22-09-93
HOSPTTAT DISPENSARIO PUBLICO. Ambulancias Cas? de Socorro. Cruz Roía 22-48-84
HOSPTTAT MTT TTAR
25-08-07
HO«:PTT/H PROVINCIAL
.t
22-19-65
P O L I ^ * SorviVSos muv urgentes
091
Jefatura Rnoerior
22-67-21
Comisaría Arrabal
29-28-24
Comísaríí» Centro
21-78-86
Comisaría Delicias
33-28.37
Comisaria San José
22-69 85
Comisaria Estación Portillo
22-2.3 73
Comisaria Estación Arrabal
29-79-3^
Policííi Armada
22-67-1(1
pp/iPTTrAViTFS D F URGENCIA
' 2M7-77
SEGTioTnAD SOCIAL TWencIas . 21-59-95 v '1-*9.<W
Residencia «José Antonio» .,,
.
íS-^-OO
Centro de Rehabilitación
34-47-06

PISO cuatro habitaciones,
calefacción central, parcelación Tur, contado 575.000
pesetas. Ver 4 a 7 tar4e:
Alvira Lasierra, núm. 10.

PERSONAL para reparto
propaganda (muestras, vales, etcétera). Jefes de
equipo con carnet y coche. Distribuidores ambos sexos. Demostradoras
y degustadoras, preferi
blemente con experiencte
y dispuestos viajar, in
dispensable t n o r a i l d a d ,
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 puño
y letra, adjuntando
foto tamaño carnet y posibles referencias. Se con
testarán a todas las caitas. Sepema. S. A. Avenida República Argentina. 62. entresuelo. Barcelona-6.

ENSEÑANZA general básica,
o p o s i c i ones Teléfonos,
maestría.
Baltasar Gracián; 7. Teléfono 354368.

TELEFONOS DE URGENCIA

VENDO piso con camas,
amortizar cuatro años n
arriendo. Teléf. 295899.

RESTAURANTE ECONOMICO
Para c o m e r n o c h e y d í a , C A S A G A L A N l e
ofrece mayor e c o n o m í a
CASTA ALVAREZ, 90
TELEFONO 22-76-44

AUTOMÓVILES

INDEPENDENCIA, 3, 4.8 -

VENDO piso. Santa Tet
esa,
2. Cinco habitaciones. Teléfono 223209-299637.

\

DARIA c l a s e s de ciencias.
E. G- B v bachiller sunerior Teléfono 416413
MUSICA: P r o fesora
convpetente 250855

TRASPASO puesto de frutas
V verduras en mercadillo
Compromiso de Caspe. Ra
zón:
puesto 14.
TRASPASO tienda comestibles apta para cualquier
negocio. José Pellicer, 4..
Razón: Fray Julián Garcés, 40-42, primero C.
SE

GESTORIA «Aragón» toda
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

muy

PARTICULAR vendo ático.
Avenidla Madrid, 31. 232845,
VENDO piso Fernando el
Católico, 14. Ascensor de
subida y baiada, calefacción central. Razón: Portería.

GRADUADO escolar, equivalente a bachiller. Preparación: 343869. Plaza de Huesca. 3. principal.
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TRASPASA o alquila frutería. Mf^pdo CiiHad J>~
din.
Razón: Jordana 28,
secundo izquierda.

TRASPASO salón recreativo
por no noder atender. Escultor Lobato. 56.
BAR
restaurante parque d'e
Muel, buenas condiciones.
Teléfono 25, Muel (Zaragoza).
EN

AVENIDA Madrid, peluquería y belleza. Fabulosa
instalación y clientela. Sólo
valor instalación. Teléfono
294834.

GRADUADO escolar preparación 343869.
MATEMATICAS, Todos los
cursos. Academia «Avance».
Paz. 11 dtoolicado.
227088.

CIRUGIA

SE

TRASPASA tienda o local propio para pastelería,
pescadería, zapatería o ultramarinos.
Renta muy
baja. Teléf. 375442.

RESTAURACIONES de tapicerías, sillerías v tresillos.
Muebles Olimpia. Paseo de
Cuéllar 7 Teléfono 274414.
PERRERAS Sankeli. Lujo
caza v guarda. Director comercial: Santiago Cuenca
López. Oficinas: Santiago
Lapuente 7. Teléí. 29*173.
Particular: Ví.lle de Brnf),
15, noveno D. Teléf. 292961.
DECORACION en escayola,
cualquier clase de trabaio.
Muchos modelos de' plaqueta económicos, rapidez.
Cotano. 339992-375834.
BRILLOS v Pulimentos Echevam'a. Limpieza en general. Trabaios garantizados.
Teléf. 342719
REFORMAS completas, pisos, locales, tiendas. 230090.
De nueve a doce.
BARNIZADOS, lacados, nuevo y usado, muebles de
encargo a medida, puertas
en embero. 236824.
ALBAÑIL, presupuestos. reformas, teiados, tuberías.
Salimos pueblos. Teléfono
335143.
CHAQUETAS cuero, arréelos,
teñidos, reformas. Misuel
Servet. 112. Teléfonos 413914
v 412277.
SASTRES, c o n feccionistas,
tnda clase de patrones ca^
baHero, señora niño. Palomar.
Teléf. 237257.
T E L E V I S O R E S , transistores,
tocadiscos
r e p araciones.
Teléfonos '250976-377190, incluso festivos.

VENTAS
SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes,
EN

CAMBRILS vendo aparlamento amuebkdo, anto
para siete personas, a doscientos
metros p l a y a .
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.

AGRICULTORES vendo motocultor Pascuali con remolque basculante fresa o
rotovator arado v diversos
aperos del mismo, y segadora alfalfa m a r c a «El
León», corte delantero v
siega al centro, m o d e l o
100-00 de 2'SO corte. Todo
ello seminuevo. A n t o n i o
Ramón. Tel. 47. Escatrón
TERNEROS recrío v de leche, pintos y suizos, nue^
va expedición el día 28 en
calle Daroca. 24, y en Restaurante Francisco Madrazo, en el kilómetro 5'5 de
la carretera de Logroño.
Teléfs. 331492 v 331685. V i cente Aragón.
VENDO novillo carne. Ramón
v Caial, 24. Pedrola.
Guillermo Piedrafita.
ALMENDROS largueta v desmayo rojo, un año inierto,
extraordinarios. R o g e l i o
Muñoz. Ontinar de Salz.
VENDO vaca a punto de
parir E l Caramelero, barrio Santa Isabel.
PASTOR alemán auténtico,
hembras a 500 pesetas,
vendo. Sierra PuiToy, 117,
parcela.

ESTETICA
De S a 7 — TELEFONO 22-10-60

ANGIOIOGIA
E. GUALLAR B R U M O S —
Trastornos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras rte
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo, número 42. De doce
a una v de cuatro a siete, Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina y cirugía)
DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, intestinos, afecciones ano-rectal. Consultas: de
cuatro a siele. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 v prsvia petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
I DR. MARRON GASCA. - Can¡ cerología cutánea, radioterapia
superficial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel Valenzuela, número 5, seenndo.
Teléfomos 23 10 33 v 23 18 40.

DR.
CALATAYUD. _ Parálisis,
reuma, ciática. Consulta: Calvo
Sotelo, 7, secundo A, derecha
Teléfono 29 01 42.
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L. MARTI CORNEE.
Consulta: de once a Hos.
General Franco, 43, entresuelo.
Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades v ciruon'a
de los oios)
R. PEREZ ARAMENDIA C. —
Consulta: Alfonso I , 23. De 11
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.
OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA. — Avenida de Gova, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5. menos
sábados v festivos. Horas convenidas.
PULMON Y CORAZON
DR.
ENRÏOUE NAVARRO SALAS. — Médico ex interno C. S.
Valdecilla. Rayos X Electrocarfliogrbfía. Pruebas alérgicas
Costa, 3. seffnndo derecha. Teléfono 22 38 08.

REUMATISMO
M. F E R R E R . — Enfermedades
de los huesos , v articulac'fnes
(reumatismos v ciática). Albareda, 6, escalera 1.a plant5» 23
letra C Consulta*: de 3^0 a
6'30. Teléfono 23 52 41.
ANGEL BUENO GARCIA. - Diplomado en Reurnatologíq. Sin
Vicente de Paúl. 1. principal B.
Teléfono 23 31 30.

VENEREO - PIEL ANALISIS
DR.
BUST AMANTE. — Urinarias, fi mosts. Consultas: de 10
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

O

A

R

T

O

P

E

D

I

A

R

A

G

O N E S

A

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

Julián

Teixetra

. P a l o m a r
CIRUGÍA Y ENFE
'
^
' PARTO DIRIGIDO
' v '
de hora
C :? -„. • Cerrada,24-26 T e l é f o n o 2 3 5 1 2 5

FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE
Bretón, 26 y 28; Candalija, 4; Castelar, 91; Castellar, 19; García
Arista, 14; Higuera, 16; paseo de la Mina, 5; Quinto de Ebro, 19.
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. — Torneo. — Teléfono 276674.
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 23Ò875.
Plaza de Santo Domingo, 18. — Jorge, — Teléfono 223068,
Quinto de Ebro, 19. — Oliven — 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.

DDLSA DHIARIA DE TRABAIO
O P E R I A S
Se precisan universitarios de cuarto y quinto curso de Derecho. Referencia 721164.
D E M A N D A S
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref. 720284.
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720285.
Estudiante de Magisterio, de segundo curso. Ref. 720286.
CLASES PARTICULARES DE LETRAS
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 720503.
Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 720504.
Estudiante de Filosofía de tercer curso. Ref. 720505.
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS
Estudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 721095
Estudiante de Bellas Artes, de primer curso. Ref. 721096.
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 721097.
SECCION DE TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante de C O. U. Ref. 721832
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721833.
Estudiante de Medicina, de sexto curso. Ref 721834.'
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS
Estudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 7214QÍ.
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref 721492
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721493.

VENDO dos tomos usados.
Razón: Avenida Radio Juventud. 3. Talles. Valdefierro.

SECrtON DF CUinADO DE MIKTQÍS (régimen de urgencia)
Teléfonos 340150 219631 y 376918.

TRASPASA peluquería
señoras por no poder atender.
Teléf. 413775. Llamar
de 9 a 3.

VENDO cachorros pastor
alemán de 90 días, pura
raza. Teléfono 16. Calaiorao.

TRASPASO puesto pescadería,
bien instalado, con
clientela céntrico, precio
instalación.
Tel. 239411.
Tardes,

VENDO mu'a media edad,
toda prueba remolaue- v
aparcios, Fabi-án Villagrasa.
Calle San Miguel. 7.
Alfajarín,

Se ha abierto e! plazo de inscripción oara aquellos universitarios
interesados en realizar los siguientes cursillos:
a) Cursillo de Hostelería.
b) Cursillo de Matemática moderna
Asimismo se abre un plazo de preinscripción para su programación,
v hav -úmero suficiente de cursillistas, de:
c) Subñí/rmaíes
di (""rteni.'ción infantil
Dirigirse a Centro Guía del Pafonato de Obras Docentes del Moviniento, Sanclemente, número 4; teléfono 230148.

SE

CURSILLOS DE FORMACION

Comenzó el Consejo de Guerra contra los autores del asalto al Consulado Irancés en Zaragoza

F CAI ELEVA A DEFINITIVAS SUS TIC NES DE TRE,
EINTA ANOS DE PRISION
S DE MUERTE Y DOS
LOS

PROCESADOS INTMTABON DEMOSTRAR QVE NO QUERIAN
OCASIONAR E L F A T A L R E S U L T A D O D E S U A C C I O N

A las diez de la m a ñ a n a de
ayer, en la Sala de Justicia del
C.I.B., número 10, comenzó la vista de la causa, por el delito de terrorismoi, en Consejo de guerra,
ordinario contra los procesados A l
varo Noguera Galvet, Luis Javier
Sagarra de Moor, Antonio Mellado Romero, Fernando Burillo García, Claudio Solsona Aznar y Juan
Ignacio Vigil-Escalera Azcoaga,
presuntos autores del asalto a mano armada al Consulado francés
en nuestra ciudad, el pasado día
2 de noviembre, donde produjeron un incendio que al causar gravísimas quemaduras al cónsul del
país vecino en
Zaragoza, señor
Roger Tur, le causaron la muerte
cinco días m á s tarde.
CONSTITUCION DEL TRIBUNAL
A la hora prevista se constituyó
el Tribunal que preside el coronel
de Infantería, don Oscar Almeida
de Sierra, de la Zona de Reclutamiento y Movilización número 51,
y que completaban el vocal ponente capitán auditor, don Francisco Curie! Lorente; vocal primero, capitán don José de León Quintero, del Grupo Ligero de Caballería; vocal segundo, capitán de
Artillería don Eloy Lagos Herrería, del Regimiento de A r t i l l e r »
de Campaña, número 20, y el vocal tercero, capitán don José Frade Gimeno, del Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de I n genieros.
Representaba al ministerio fis-

cal, el capitán jurídico militar de
la Reglón.
DEFENSORES DE LOS
PROCESADOS
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En cuanto a la defensa de los
procesados se refiere, está encomendada a los letrados don José
Antonio Ruiz Galve, que ostentaba la representación de José A n tonio Mellado, para quien el fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide la última pena; don
Vicente Alquézar García, defensor
de Luis Javier Sagarra de Moor,
para quien también se pide la
pena de muerte; don Emilio Eiroa
García, encargado de la defensa
de Alvaro Noguera Calvet, para
quien se solicita también la pena
capital; don R a m ó n Sainz de Varanda, defensor de Claudio Solsona Aznar, para el que se piden 30
años de prisión; don Francisco
Polo Blasco, por Fernando Burillo
García» para quien se solicitan
otros 30 años de reclusión y don
José Juste Benedís defensor «leí
procesado Juan Ignacio Vigíl-Escalera Azcoaga, para quien el m i nisterio fiscal solicita la absolución.
Todos estos procesados, como ya
m ha dicho reiteradamente y ellos
mismos han reconocido en su mayor parte, formaban el denominado "Colectivo Hoz y Martillo", de
ideología marxista
leninista y
también son acusados de autores
de otros diversos delitos.

COMIENZA LA VISTA
Constituido el Tribunal, situado
el fiscal al lado derecho de la presidencia —izquierda de los concurrentes— y los defensores en el lado derecho, como es horma cuando en una causa se pide alguna
pena de muerte, comparecieron
los procesados, todos ellos muchachos jóvenes, correctamente vestidos, convenientemente esposados
y custodiados por considerárseles
elementos peligrosos.
Tras las preguntas de ritual por
parte del presidente del Tribunal,
quien inquiere de cada uno de
ellos los datos personales y si se
reconocen autores de los delitos
de que son acusados y están conformes con cumplir las penas que
para cada uno solicita el ministerio fiscal, como quiera que los
acusados no se reconocen culpables de los delitos que se les imputan, se da la voz de ¡Audiencia
pública!, llenándose
inmediatamente la sala con el público que
impacientemente aguardaba para
asistir a la vista m á s sensacional
que haya podido tener lugar en
nuestra ciudad.
Ordena el presidente del Tribunal a los procesados que se sienten en el banquillo y que, a medida que sean designados por el
fiscal, para tomarles declaración,
&3 pongan en pie y respondan con
voz fuerte, perfectamente inteligible y con el debido respeto a Ja
Sála.
LECTURA DEL APUNTAMIENTO
El apuntamiento señala que se
trata de una organización de carácter clandestino y de ideología
marxista - leninista. Estaba compuesta por un comité coordinador,
Integrado por Noguera, Solsona y
Burillo, y por tres secretarías especializadas y en algún modo i n dependientes entre sí: la secretar i a política, la militar y la de propaganda. En el seno del comité
coordinador nació la idea de efectuar una acción en el Consulado
francés de la calle de La Salle.
Para ello Alvaro Noguera es encargado de hacer una revisión de
los locales previamente. Tras varias reuniones, se decidió que la
acción habría de realizarse el día
2 de noviembre, para lo que fue
encargada la llamada secretaría
militar, compuesta por los tres
acusados para los que el fiscal solicita la pena de muerte: Noguera,
Sagarra y Mellado.
El día 2, a las 10 de la m a ñ a n a ,
Noguera y Sagarra llegan hasta
el piso del Consulado con bolsas
deporívivas, en las que guardan
tres bidones de gasolina de 5 Utrss cada uno y un bòte de pintura " T i t a n l u x " dé tres cuartos de
kilo. Luego llegaría Mellado con
otra bolsa que contenía otros dos
bidones, con diez litros de gasolina en total. Llegados al Consulado, la secretaria, señorita María
Luz Marqueta, los invita a pasar a
la sala de visitas, ya que el señor
Tur está despachando con el señ o r Maurice Vaquier.
En un momento dado Noguera
encañona a la señorita Marqueta
y le conmina a que no se mueva.
Sagarra le obliga a tumbarse en
el suelo boca abajo en la secretaría. Entre tanto. Mellado queda
vigilándola con una pistola en la
mano. Noguera y Sagarra, armados con pistolas, pasan al despachó del señor Tur tras llamar a
l a puerta con los nudillos. Los se' ñores Tur y Vaquier se sorprenden
de que no les haya anunciado la
'secretaria. Vaquier hace ademan
de reacionar y
uno de los dos
asaltantes le coloca el capón de
su pistola en la mejilla. Pregun.tan cuál dé los: dos es el cónsul
a lo que el señor Tur contesta i n mediatamente. En ése momento,
1-5 obligan a pgsar a la secretaría donde , tienen que tumbarse j s i
señor Vaqinçr de espaldas y el se| É o r Tur bofla arriba.

SE REALIZA EL ATENTADO
Entre tanto. Mellado rocía con
los 25 litros de gasolina tres de las
estancias y deja un reguero por el
pasillo. No echan gasolina en la
Secretaría donde se encuentran
los tres apresados, atados a las patas de u n armario y una mesa. Noguera abre el bote de pintura y lo
esparce por el cuerpo del señor
Tur. Recogen las cosas y el mismo Noguera arroja una cerilla en
el vestíbulo sobre la gasolina. Se
inflama el líquido y con la deflagración el fuego prende en el cuerpo del señor Tur y en la mano y
parte de la cara del propio Noguera. E l cónsul de Francia fallecería
el día 7 víctima de un paro cardiaco producido a causa de las gravísimas quemaduras sufridas.
HUIDA Y OCTAVIIJLAS
El apuntamiento sigue narrando los hechos a modo de resumen.
Al no funcionarles el coche, los
asaltantes se escapan cada uno por
un lado. Noguera toma un taxi en
Juan Pablo Bonet, que le lleva hasta donde se encuentra Claudio Solsona, en el bar «Emperador'. De
allí, los dos irían después al piso
qué la organización tenía alquilado en la calle de Zamoray, en el
bar «Quintana» tratan de comunicarse con Burillo, pero no lo consiguen. Entre tanto, Sagarra y Mellado, al escaparse del Consulado,
se han refugiado en sus domicilios,
donde m á s tarde serían detenidos.
Burillo, encargado junto, con Vigil
del reparto de panfletos en la U n i versidad para explicar las motivaclones del asalto a l Consulado, va
al bar «Benidorm» donde le espera su compañero. Recibida la orden de arrojar octavillas, Vigil Escalera lo hace en la Facultad de
Derecho, y Burillo. en la de Letras. Como se recordará, fue por
aquí potr donde la Policía dio con
todos los miembros de la organización. Todos ellos fueron detenidos en su domicilio menos Noguera que fue apresado en el de B u rillo y Sagarra, que consiguió llegar'hasta la frontera, donde fue
detenido.
OTROS DELITOS DE LOS
PROCESADOS
En este momento, el apuntamiento pasa a enumerar los diversos
hechos delictivos de que son acusados los seis jóvenes que ocupan
el banquillo. En primer luear, la
constitución del llamado «Colectivo Hoz y Martillo». Después, la explosión de un cocktail «molotov»
en el cuarto de bedeles de Leteas
(20 dé enero dé 1972); robo de una
multkóBista en la Facultad de Veterinaria (19 dé abril de 1972); robo de una furgoneta «2-CV» m r a
sustraerle las placas de matriculat
(24 de junio); robo d'é otra furgoneta na ra asaltar a un. vieil ante nocturno y auitarle la pistola,
hécbo que no se llegó a realizar;
asalto a la sucursal número 7 de
la Cala de Ahorros de Zaragoza,
Araarón y Rlo^a, sita en el número
I de la avenida de América (11 de
iunio): salto a un soche que sé encontraba en la carretera del aeropuerto narra robar el anronletário
el carnet de identidad y el de conducir (4 octubre); y por fin, el 2 de
noviembre asalto al Consulado
francés. Añade el apuntamiento
otros hechos delictivos como la falsificación de documentos, etcétera.
LECTURA DE DECLARACIONES
El nresidenté, coronel Almeida.
concedo la palabra al fiscal para
qué solicite si lo desea, la lectura
por parte del juez de instrucción
de algunas dilteeneias tme el apuntamiento sóio h f s u f r i d o o ha tratado cnwn-riar^en+e. F1 renresentanr
té d»1 m i w ^ e r í o f^w»! so^cita.
én orimér lugar, que sea léída ía
déclataciéñ dé los testig|ps, «eñerita M a a ^ e M y - S É ^ - Vaquer,

Así lo hace el juez. De la declaración de la secretaria vuelven a
aparecer datos que completan la
relación del hecho del asalto ai
Consulado. La secretaria, según su
declaración leída por el juez, cuenta que oyó una explosión en el despacho del cónsul cuando los tres
se hallaban atados en su oficina.
Se cortó sus ataduras con una t i jera y consigue soltar a los dos
hombres. Precipitadamente, Vaquier
abrió la ventana y luego fue hacia
la escalera, adcnde ya habían llegado el cónsul y la secretaria. A l
principio de los hechos, los asal-.
tantes le habían preguntado.
—¿Sabe usted qué es la E. T. A.?
—Yo no sé nada de política, contestó.
El señor Vaquier, en su declaración escrit i , cuenta que. al entrar en el despacho los asaltantes
dijeron: «Se trata de un atraco de
E. T. A.». A lo que el señor Vaquier contestó:
—Nosotros somos franceses y no
tenemos nada que ver con las cuestiones políticas españolas.
Según el señor Vaquier, el cónsul Tur preguntó a los asaltantes.
—¿Por qué me hacen esto?
—Calle y no te mueva, fue la
respuesta.
Vaquier consiguió librarse arrancando la pata del armario a la que
estaba atado. T r a t ó de llamar al
091, pero el teléfono estaba cortado.
Pide luego el fiscal que se lea
la ratificación dé los testigos ante
el juez de instrucción de los autos.
En esta declaración, la secretaria
ha añadido: «El señor Tur, ardiendo en llamas, gritó: «Es horrible,
me muero, éste es el fin».
NO USARON EXPLOSIVOS
Siguen a continuación, y siempre
a petición del fiscal, las lecturas de
los informes de los peritos. El
estudio de la combustibilidad de la
pintura «Titanlux» da como consecuencia que se trata de una pintura
sumamente inflamable y que cuanta
mayor temperatura ambiente exista,
más inflamable resulta, aunque no
exista contacto directo con la llama que provoque el incendio. Sigue
luego un informe especializadísimo
de un laboratorio de la Junta de
Energía Nuclear, que analizó los
componentes de la pintura. Después, otro informe de peritos artificieros asegura que no se emplearon explosivos, sino líquido inflamable, evaporable y muy rápido
para combustir, que bien puede ser
gasolina y, desde luego, no petróleo. La cantidad hubo de ser de más
de 15 litros. Los lugares en ique
tuvo que ser vertido el líquido serían el despacho del cónsul, la sala
de espera y la cocina, a lo que hay
que añadir un reguero de gasolina
por el pasillo y el vestíbulo. El incendio se originó por una cerilla y
no por cualquier tipo de artefacto.
El fuego se inició en el vestíbulo
antes de que la cerilla ardiendo tocase el líquido, y de allí se propagó
en dos sentidos hacia la sala de espera y hacia el despacho del señor
Tur.
Otro informe de los mismos peritos demuestra que no hubo detonación n i tampoco explosión, sino
una deflagración rápida por acumulación de gases de algún tipo de
combustible, pero tan débil, que
no llegó a ser una explosión. Los
bomberos añaden qué de no haber
llegado ellos en dos minutos y medio, el fuego hubiera destruido toda
la finca, dada su intensidad.
NOGUERA, COMUNISTA
CONVENCIDO
Leídos todos los informes periciales que constan en el sumario,
el fiscal solicita que el juez instructor dé lectura a una larguísima declaración hecha por el acusado Alvaro Noguera. Al final de la lectura,
el vocal ponente, tras entrecruzar
algunas frases con varios abogados
defensores, justifica la amplia lectura de esta diligencia por el hecho
de que refleja como ninguna otra
el carácter y el funcionamiento del
«Colectivo Hoz y Martillo». Ante esto, sugiere qute no hará falta hacer
otro tanto con las declaraciones de
los otros cinco acusados, cosa de
lá que protesta él letrado señor Eiroa, defensor dé Alvaro Noguera,
ya qué podría —a su entender—
perjudicar ésta desigualdad de lectura a su cliente. Se hace constar
en áctá la protesta.
En su declaración. Noguera cuenta su propia historia política y lá
de la organización. Durante el Consejo, Noguera visté un jersey gris
claro, lleva el pelo rapado al cero
y sigue coh atención cuanto sucede.
Es uno dé los mal altos, delgado,
tiene 20 años y nació én GeronaEn 1969, Noguera se matriculó en
Derecho. Comenzaron entonces sus
inquietudes sociales y políticas. Entró a formar parte dé una célula
del Partido Comunista, que se nutría con alumnos del primer curso
dé esta Facultad, en la que se mantuvo duráníé todo el curso académico. Por desacuerdo ideológico y
respecto de los métodos empleados,
Noguera se apartó del P.;C. al finalizar el curso. Y durante el verano
se mantuvó alejado de toda actividad.
Ya en el curso pasado, entró en
contacti* con miembros de grupos
de extrema izquierda —marxistasleñinistas y P. C. I . — , pero no llegó
a iñtegrarsé én ellos por rechazar
su stalinismo. Entendió entonces
qué era necesario fundar una organización marxista-leninista, pero indèpendiènte y en lá que cada cual
tubera libertad p à r * interpretar
la teorías maraifeta.

QUERIAN LA SUBVERSION
Su contacto con Fernando Burillo
fue el comienzo del «Colectivo Hoz
y Martillo», en septiembre de 1971.
El objetivo que se fijan en sus estatutos es el de transformar la sociedad mediante la subversión del
Estado para constituir en España
una república socialista, mediante
la subversión armada y la huelga.
Su trabajo de captación de miembros rindió frutos con Vigil Escalera, Solsona y Sagarra.
Una vez contaron con un núcleo
de cinco personas, se pasó a estructurar el «Colectivo» en un Comité coordinador y tres secretarías;
la política con fines de agitación,
a cargo de Burillo y Vigil Escalera,
la militar, integrada por Sagarra,
Solsona y Noguera; y la secretaría
de propaganda, que quedó al cargo
de Solsona y un tal «Luisa». Estos
últimos administraban el dinero de
las cuotas voluntarias.
LOS DEFENSORES PROTESTAN
El juez instructor, a partir de este momento, ha comenzado a explicar los diversos actos delictivos
cometidos por los acusados a lo
largo de un año. Al llegar al asalto
a la Caja de Ahorros, el letrado señor Eiroa hà pedido la venia para
protestar, porque se leyeran hechos que no han de ser juzgados
por este Consejo de guerra. Otro
tanto hace el letrado señor Juste.
El fiscal contesta que ha pedido la
lectura de estas diligencias, con el
fin de que el tribunal pueda juzgar
el grado «de perversidad y peligrosidad social» que tienen los acusados. El letrado señor Juste niega
que se pueda dar lectura a zonas
parciales de diligencias, de acuerdo con el artículo 774 del Código
de Justicia Militar.
Contesta el vocal ponente que
este artículo admite la lectura no
íntegra de algunas diligencias y
aseguf-a que aunque el Consejo sólo
ha de juzgar el asalto al Consulado
francés, es conveniente que escuche
otros hechos atribuidos a los procesados. Contra ello protestan, sucesivamente, los letrados s e ñ o r e s
Sáinz de Varanda y Polo. Sus protestas constan én acta.
Con lo que continúa la lectura de
las declafaciones de Noguera.
CONTACTOS CON LA E. T. A.
Solsona, Burillo y Noguera fueron quienes decidieron realizar una
acción contra el Consulado francés.
Por su finalidad —simbolizar la protesta por el trato que el Gobierno
francés había iniciado con algunos
activistas de la E. T. A., en el Sur
de Francia— esta operación fue denominada con una palabra vasca:
"Operación .Aizkolari".
Se encargaría de llevarla a cabo
la secretaría militar, compuesta por
Segarra, Mellado y Noguera. Para
ello. Noguera, alquila en "Automóviles Avenida" un "Simba 900", matrícula Z-100002, con el que realizar
el asalto. Con él. en diversas gasolineras, compra los 25 litros de gasolina. En "Drogas González", de la.
avenida de Coya, compraría el día
31 de octubre un bote de pintura.
La declaración vuelve a narrar
hechos ya conocidos. Y añade al f i nal datos sobre la conexión que
existió entre el "Colectivo Hoz y
Martillo" y la E. T. A.
El primer contacto lo estableció el
propio Noguera a través de una
universitaria vasca llamada por ellos
"Begoña", novia de un militante de
la E. T. A. exiliado en Bayona al que
conocieron como Raúl. En la puerta de la catedral de Bayona, el mes
de febrero del año pasado, se produjo el primer contacto. Allí se habló de "métodos de lucha antifranquista". Noguera, en nombre del
"colectivo" solicitó armas de la
E. T. A. Se le contestó que sí podían comprarlas a su través. El interés de "Hoz y Martillo" estaba
fijado en seis pistolas, alguna metralleta y cincuenta kilos de plástico explosivo.
En abril, Solsona mantuvo el segundo contacto con Raúl, también
en Bayona. Y en el tercero y último
de los contactos habidos fue Fernando Burillo quien acudió a la
ciudad francesa. Llevaba un lista
de armas que ahora sí podían comprar con el producto de su atraco
a la sucursal de la Caja de Ahorros.
El trato quedó así: cuando Raúl tuviera en su poder las armas, enviaría una carta en clave a Burillo para que las recogieran. El sumario
no ha esclarecido si tal envío fue
realizado o no.
AMPLIOS PLANES DE ACCION
La declaración de Alvaro Noguera incluía también la relación de
algunas de las operaciones que "Hoz
y Martillo" había de realizar próximamente. La primera de ellas se
llamaba "Operación Palomar" y había de consistir en el robo de armas en el Club de Tiro Olímpico de
Zaragoza. Para ello, un miembro
del "colectivo", con documentación
falsa, se habría de inscribir como
socio del club.
La segunda operación, no bautizada con nmgún nombre especial,
consistiría en el asalto a la delegación de "Gispert, S. A", en Zaragoza, para robar material de reproducción. La idea de esta operación
había surgido del Comité coordinador y ya se había recogido información en la Feria de Muestras de
Bilbao sobre las características de
los diversos equipos producidos por
"Gispert, S. A,".
Finalmente, era intención del grupo falsificar unos sellos de la. Facultad de Derecho, para utilizarlos
en la confección de documentos falsos.
OTRAS DECLARACIONES
• Seguidamente se continúa con lá

lectura de diferentes apartados y
párrafos de distintos folios solicitados por el ministerio fiácal rete
rentes a las declaraciones hechas
por los distintos procesados. Se
narra las declaraciones de ellos diciendo cómo se formó el "Colectivo
Hoz y Martillo" y sus diferentes
secciones o apartados que comprende. En las declaraciones de Mellado se recoge q u é minea quiso pertenecer al Partido Comunista ni participó en las labores del mismo. A
mediados de octubre visitó el Consulado, puesto que ya el grupo había pensado en la posibilidad de
planear alguna acción en un futuro
próximo, qué tuviese, un carácter
simbólico y, por supuesto, que no
adquiriese ningún "carácter dramático. En este sentido para conocer
las dependencias del Consulado lo
visitó siendo atendido por la secretaria del mismo. Mellado indicó que
quería folletos turísticos franceses
porque pensaba realizar una visita
turística a Francia. En este sentido
se leen dos informes solicitados en
la Universidad de Alcalá de Henares y en la Jefatura Superior de Policía. En el primero de ellos se dice que Mellado siguió tres cursos
con buena conducta, sin que sé observara ninguna nóta desfavorable.
En el segundo se dice que carece
de antecedentes penales y . que es
persona de buena conducta y de
moral pública y privada reconocida.
UNO QUE NO "ESTABA MADURO"
Seguidamente se solicitaron las
declaraciones hechas «o« anterioridad por Gabín, que se negó a participar directamente en el lanzamiento de un "cóctel" contra dos
bedeles de la Universidad. A partir
de entonces se separó 'gradualmente del grupo "Colectivo Hoz y Martillo", si bien estaba enterado de
muchas de sus actividades a través
de confidencias de Burillo. Mantenía cierto antagonismo con Noguera, porque según éste, Gabín no
poseía suficiente madurez para sus
actos. A continuación, se leyeron diversas declaraciones de Vigil - Escalera en las que se cuenta cómo en
septiembre del setenta v uno decidieron crear con ámbito local el
"Colectivo Hoz y Martillo" que perseguía en última instancia la creación de una República'socialista en,
España a base, si era preciso, de
la lucha de clases y de la; insurrección de las armas. El Comité Organizador contaba con tres secciones:
política, militar v propaganda, cada una de ellas divididas en células.
Se relata cómo entraron en contacto con la E. T. A., viajando con gastos pagados a Bayona, con objeto
de encontrar apovo ecohómico y de
armas de la citada organización terrorista, pese a que el "Colectivo"
considera equivocadas las teorías
nacionalistas de la E! T. A.

LA E.T.A. NO FIABA LAS ARMAS
Se^ún las declaivciones de Solsona, la E.T.A.. éxigía que el arrr.aiue<;io que ella ÍC,-> e^ú^paiejse aeberi'a ser pagaao'en el ácio. Al no
poseer esos medios económicos, decidieron llevar a cabo el atraco a
la sucursal de la Caia dé Ahorros
de Zaragoza, Aragón v Rioja, en
íá que consiguieron un botin de
dos millones cuatrocientas mil pesetas. En el domicilio de Burillo celebraron una reunión. En reuniones posteriores planearon la «Operación Butano», que consistía en la
construcción de un refugio, que no
se llegó a r e a l i z a r. El emplaza,
miento sería en Villafeliche. En las
diligencias de pruebas que obran
en el sumario se dice cómo desdé
el primer momento de planear el
atentado teman un pensamiento f i jo: que la pintura no quemara los
ojos al cónsul Mr. Roger Tur, en
el atentado contra el Consulado
francés. A las veintiuna horas de;!
día anterior habían escrito a multicopista m i l doscientas hojas qus
serían distribuidas, al día sigui&v
te en e] «campus» universitario bajo el título: «f Por qué hemos incendiado el Consulado de PFancia?í,
en el que eaEplicaban sus motivos
y cuyos resultados fu«r©n dramáticos y totalmente contrarios a ccnxño pensaban d^arrollarlos.
BURILLO ACTUO «POR
DISCIPLINA»
Después, a petición del ministerio
fiscal, se leyeron también diversas
de las declaraciones de Femando
Burillo García,- en las que vuelve
a -.hablarse de la creación del «Colectice Hoz v Martillo». A mediados de octubre, después de haber
leído én la Prensa las dificultades p¡ar las que atravesaban los separatistas vascos en Francia, pensaron en la conveniencia de, llevar
a cabo un acto de simpatía con el
pueblo vasco.: El 31 de octubre se
sugirió realizar el atentado contra
el Consulado de Francia en Zaragoza. Aceptó Burillo como un acto de
disciplina, ya que no e s t a b a de
acuerdo. Jamás pensaron en las posibles consecuencias que podrían
derivarse de tal hecho. En todo momento pensaron en e] carácter simbólico del mismo. Por la mañana
estuvo hondamente
preocupado.
Vio a Noguera, a quien lo observó muy nervioso. Una vez enterados dé la trascendencia: trágica d?,l
atentado pensaron en la rápida disolución del grupo v lo que más les
preocupaba en aquellos mementos
era la situación de Sagarra, va que
se encontraba en mayores dificultades económicas que ellos, puesto
aúe se había casado recientements.
En esté sentido, Burillo' y Noprue"
ra pensaron en entregar a Solso*na cien mil pesetas.
Pasadas las dos v cuarto de la
tarde, se suspendió durante dos
horas la visfá de la causa.

SESION DE LA TARDE
La vista se reanudó a las cuatro
y cuarto de la tarde. El presidente
del tribunal pregunta si alguno de
los señores letrados defensores
quiere que se proceda a la lectura
dé alguna de las diligencias anteriormente expuestas de modo resumido y el letrado señor Justé Benedí ruega sea leído el informe de
trámite de competencia, en el que
se incluye dictamen del auditor, v
el acuerdo del capitán general de
la Quinta Región Militar.
El letrado señor Alquézar pide
que sea leída la comparecencia del
señor Vaquier, según consta en el
sumario, para que quede claro que
del careo producido entre este señor y Noguera se desprende que el
señor juez instructor considera que
no existé más que un arma y que
el -referido señor Vaquier no fue
atado por algunos de los procesados más que por una sola pierna.
El letrado señor Eiroa pide ser
leída una certificación de la Casà
de: Socorro, según la cual se deduce que Noguera sufrió quérnadúrasde primer grado en la cara y orejas de las qué fue curado el día
3 de noviembre. Pide también que
quede establecido que lá intención
de los tres asaltantes del Consulado no era la de causar daño a ninguna persona. E] mismo señor letrado pide se facilite a los componentes del tribunal sendos planos
del piso donde está instalado el
Consulado francés en nuestra ciudad, y que se proceda a una lectura de los folios en que se describe
perfectamente la disposición de sus
distintas dependencias. S o l i c i t a
también el parte de la Enfermería
del Centro Penitenciario Provincial
acerca de las quemaduras sufridas
por el aludido procesado' en el incendio producido en el Consulado y
de las que fue curado. Atendiendo
otra petición del mismo señor letrado, se lee el informe realizado por
el Cúerpo de Bomberos. En este
punto el ministerio fiscal se adhiere á. la petición. Fn este informe se
especifica que el fuego se originó
en la cocina, donde se encontraron
indicios de líquido inflamable.
Otra intervención de la defensa,
pidiendo lectura de folios, se debe
al letrado señor Polo Blanco, y se
procede a leer una serie dé detalles acerca de cómo funciona el
«Colectivo Hoz v Martillo» y lo que
suponía ser militante del mismo, según declaración del procesado Fernando Burillo, en .la que explica la
organización, secretarías y misión
del Comité coordinador.
El letrado señor Sainz de Va-

randa pide sea leído lo que se refiere en diversos folios al señor Vaquier, en tanto en çuanto este señor
aparecé bien comó^ «de estado civil
casado» o «divorciado», y asimismo
como agregado comercial del Consulado. Pide por último sea leído un
informe en relación con el testigo
señor Vaquier, realizado por la
Policía española, en relación con
el supuesto secuestro en Francia
de dicho señor,, según sus propias
declaiaciones, tal como fue publicado en algunos periódicos -franceses y españoles. Comenzada la lectura del informe, el ministerio fiscal interviene para afirmar que esta
relación de hechos no tiene nada
que vet con lo tratado en este Consejo de guerra^ pero él señor Sainz
de Varanda ruega prosiga la lectura, puesto que en el último párrafo
de este informe —como se aprecia
minutos después—, el señor Vaquier dice que a su parecer este
secuestro se debe a la intención de
querer eliminarle o, por lo menos,
intimidarle para que no asista como
testigo a esta causa,
INTERROGATORIO A LOS
PROCESADOS
El ministerio fiscal expresa su deseo de interrogar al procesado Juan
Ignacio Vigil-Escalera y para facilitar esta tarea, el presidente del
tribunal ordena le sean quitadas
las esposas, lo que posteriormente
se realizaría también al ser interrogados los restantes ocupantes del
banquillo.
A preguntas del ministerio fiscal,
Vigil-Escalera se ratifica en las manifestaciones contenidas en el sumario, a las que no desea añadir nada más. Explica también, contestando a otras preguntas que le van
siendo dirigidas por el mismo ministerio público^ que no tomó parte
activa en el atentado contra el
Consulado; que no subió al piso
donde está instalado, ni que sabía
donde_ se encontraba en la fecha en
que dicho atentado tuvo lugar. Manifiesta también que no deseaba
que - dicho atentado fuera realizado.
Los letrados défensores manifiestan no desear interrogar a este procesado.
DECLARACION DE JOSE
ANTONIO MELLADO
Tampoco José Antonio Mellado
quiere añadir nada nuevo a lo
declarado v que figura en el sumario. A las preguntas del minis,
terio fiscal afirma, rio obstante, que

hasta después dp efectuado el ataque no supo que se había emplea,
do tinta roja y que antes de aquel
moménlo no había visto el bote de
pintura. Dice también qu^ sólo se
había empkado un arma durante
el asalto.
Contestando seguidamente a su
letrado defensor, señor Ruiz Galve, expiiea que hasta antes de los
diecinueve años nunca había oído
hablar de política. Antes de esa
edad había estudiado con una beca
en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Añade que el venir
a Zaragoza a estudiar en esta Universidad, unos elementos del Partido Comunista intentaron cáptarie
para esa organización, pero qué él
no quiso seguirles porqu*, según
afirma, no 1« gustó la idea.
—¿Pensó al .tomar parte «n «i
asalto al Consulado qué podrían
hacer daño a alguna pérsoaa? ¿I^o
pretendían, ustedes?, pregunta «1 letrado.
—No.
—re'Su • misión durante el asalta «ra
la de echar gasolina por ' ol suélo
del piso?
—Así es.
—¿Llevaron antes a las personas
que ocupaban el piso a uníj. habi»
tación donde no habían echaáo gasolina?
—Así fue, para que no les pasf*
ra nada.
—¿Iba usted vestido de manera
qué quedara desfigurado?
—No. Iba vestido normalmente,
—¿Está seguro dé que adoptaron
las precauciones nécesarias para no
causar daño 9. los ocupantes 4*1
piso?
—Estov sefuro
—¿Sabía usted qué la hoj» que
iba a ser repartida después de
efectuado el ataqye al Consulado
decía que iban a incendiar sus locales?
—Si hubiéramos querido «¡añW 8
alguien ho 1® hubiéramos dicho.
—Destí» luego, concluye el letrado señor Sáinz de Varanda.
DECLARACIONES DE CLAUDIO
SOLSONA AZNAR
Claudio Solsona se ratifica táasbién en sus manifestaciones, que
constan en el sumario, pero afirma
ante las preguntas del mmisteriò
fiscal, que desea ratificarse en qye
el Comité Coorciinador del Goleetivo Hoz y Martillo no tenía funciones jerárquicas y que si en otras
casos ha hablado de tomar decisiones junto con Noguera v Burillo
se refería a qu,. habían mantenido
contactos los tres.
Interrogado por su letrado defensor ins'ste Solsona en que el Gomité Coordinador era una espacie
ds «buzón colectivo» v que los
acuerdos se tomaban por todos V
cada uno de los afiliados al Colee
tivo.
Prosigue el interrogatorio pea?
parte del letrado defensor v afirma Solsona que cuando se habló de
incendiar el Consulado como acto
de solidaridad con los exiliados
vascos en Francia se hizo entendiendo que ,.ste incendio tendría un
valor simbólico.
;
Expiiea que si abandonó los estudios en la Universidad fr-e por
encontrar una serie de deficienfiás
én la misma.
Preguntado qué inició le mereoís
el (Colectivo» dice aué lo eonside.
raba de tipo comunist?.
—¿Ortodoxo o utópico?
—No sé, podía s-er cualquier çosa.
—¿Pero es verdad que usted na
quiso ingresar en ' una ocasión é a
el Partido Comunista?
—Es verdad, .nuno^ aui?€ ingresar en él.
DECLARACIONES DE ALVARO
NOGUERA CALVETE .
Después de decir que se ratifica
en sus antenores declaraciones, Hoguera dice que quiere subrayar que
las funciones del Comité coordinador sólo eran de tipo técnico; que
e x i s t i a una verdadera autonomía
por parte de sus células.
Al ser preguntado sobré el atentado, afirma que los autores del he.
cho hubieran preferido qué no ser
encontrara en el Consulado, en el
momento dé ser realizado, el señor Tur, v mejor aún, que hubiera estado la puerta abierta, y sin
nadie dentro,
—¿Por qué no desistieren pües,
de su empeño al ver què sí había
gente dentro? —pregunta el fiscaj.—Hubiera sido lo óptimo lo qúé
he dicho, pero al ver que no ocurría así, tomamos las dtebidas pre-'
cauciones atando ligeramente $ las
pèrsonas que allí se encentraban,
p a r a que pudieran desatarse. Es
r-^s, ?! pbrir ei botp dé pintura
con un estilete, procuré dejarlo al
alcance de aauéllas, parà que PÜ-;
dieran desligarse más fácilmente.
En un cajón que había reigistra^o,
v en el qué vi unas tijeras —añaf
de—, las deié para oue pudieran encontrarlas en semrda si las teuscában con el mismo fi«.
Se procede después a un intercambio de cmnione? 'entre el mi-'
nisterio fiscal v e] letrado, señor
Eiroa, acerca de cómo sé realizan
las presuntas en el sentido de s«r
demasiado sugerentés, y pros i s u e'
l u e g o e] interrogatorio. Presninta
ahora el señor Eiroa si cuando el
acusado, con Sagarra v Mdlado, entraron en el piso pensaban que la
pintura roía c e iban a utilizar ?ra
inflamable y Noguera contestó que
no: qye sólo era como un muestra
de solidaridad con la E. T. A. v
contra Francia. Dice luego que no
calibraron el alcance del inren-Ho
oue iba a producirse v oue lo iniciaron en la corina, porque »1 carecer ésta de muebles se pensó que
P a s a a la p á g . « ¡ g u í e n t e . )
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Consejo de

por el

mito a l
persona particular (el cargo de cónsul era de carácter honorario),, y
que el también testigo' señor Vael fuego aleanzaría mienores proporquier no tenía la supuesta categociones aunque se rociaran también
ría de «agregado comercial» de dicon gasolina el vestíbulo' v otras decho
Consulado. Preguntada después
pendencias. A u n q u e se había ya
acerca del atentado del que fue oaconfeccionado' el impreso' «Por qué
siva protagonista con el señor Tur
hamos quemado el Consulado franv el señor Vaquier, explica a precés»; -—explica después— no se penguntas de] señor letrado que, eleo
só que pudiera resultar dañadla nintivamente,
la habitación en que fue»
guna persona..
ron colocados los tres era la que
Interviene en este momento uno
más cerca se hallaba de la puerta
de los. mie'iiTbrO'S del Tribunal, quien
de salida. Añade que p u d l o despregunta al acusado si no sabía lo
atarse ella sola, con tijeras manipuaue podía pasar èn caso de que se
ladas con sus prooias míanos que
incendiase' una casa con tres persole habían dejado' libres, y que hanas dentro, y el acusado contesta
bía visto pintar de rojo al señor
que no.
•'
cónsul. A l oír la explosión salió por ;
su propio pie de la secretaría, úmDECLARACIONES DE JAVIER
ca dependencia que vio1 ella en llaSAGARRA D E MOOR
mas, y que el señor Tur salió de
esta habitación envuelto en fuego.
Después de ratificarse en sus anSalió el cónsul en primer lugar,
teriores declaraciones, según consluego ella y, finalmente, el señor
tan en el sumario, d i c e ignorar
Vaquier.
quiénes: formaban parte del Comité
A preguntas del l e t r a d o señor
Coordinador hasta que fue conduciRuiz Galve, defensor de José Anda sí 1- Comisaria Hespués del atentonio
Mellado, admite que. los protado. Reconoce haber pertenecido a
cesados que asaltaron el "Consulala secretaria , militar, formando
do se nortaron al nrincinio corree-1
eauipo coa Noguera.
/El interrogatorio del ministerio1 tamente y oüe le diieron que si no '
gritaba no le pasaría nada, y que
, fiscal se centra seguidamente sobre
no fué goíneadé ñor ellos. Intela cuestión del arma aue llevaba
rrogada al efecto, describe-desnués
e1 r-'tis-irt-, en el momento del atentado y Saígarra admite carecer. de l la indumentaria: de los asaltantes
v los objetos de que eran portaguía v lieencia para el uso de la
dores.
misma, así como saber que aimbas
Pregunta desnués a la testigo el
cosas eran necesarias pars poder
letrado señor Eiroa, si los asaltanllevarla. En manto a la munición
tes maniataron á a 1 g u n a de ,las.
de que disponía para el arma —cuapersonas que se hallaban en el Cor»,
tro proyectiles— dice que se la fa^sulado, v diré que no lo sabe, pecilitó un amigo y que procedía del
ro que 3 ella en concreto', no. ConTiro Nacional.
testando
otra pregunta del señor
—¿Es cierto que Moguefa llevaba
Eiroa, dice que al señor Tur lo vio.
otra- arma?
ardiendo en el vestíbulo y oue ig—Noi,: sólo llevábaipios la mía.
nora si pudo comenzar a sufrir lo*
Contesta después a preguntas del
efectos
del fuego.. al dirigirse oniletrado señor E i r o- a què; cuando
zá a la habitación, donde se hallan
trate ron de provocar el incendio,
e] archivo nwra coger algún dolas personas qite se encontraban 1ba
cumento importante.
con ellos;, en el Consulado estaban
Interrogada acto seguido por el
juntas, puestas, así por ellos para
ministerio fiscal, afirma • que. al saevitarles daños y que cuando el
lir ella de la habitación, v'o cófuego comenzó, él se encontraba
mo el cónsul estaba envuelto en
en la misma habitación que aquéllamas, v aue el vestíbulo1 estaba
llas.. .
.
lleno de fuego.
Explica también que la Distóla
que llevaba, v cuyo manejo conocía,
PRE<ST* n^CT »T» » ^ " N E L
la había sustraído la noche anteSEÑOR VAQUIER
rior, cosa que hacía siempre que
la necesit ¿b^.'
Para ayudarle a nrp^ta·· declaraDECLARACIOMES D E FERNANDO ción, el Consejo ha facilitado al
señor Vaquier un intérprete, coBURILLO
mandante del Ejército, aunque su
español es bastante .'inteligible. D i Tampoco e s t e encausado quiere
ce, contestando al señor Alquézar,
añadir nada nuevo ' a sus anteriores,
que nunca ha declàrado ser agredeclaraciones, aunque insiste tamgado comercial del Consulado franbién, como lo habían hecho otros
acusados anteriormente, en que el
cés, ya que su relación con el seComité Coordinador no constituíat
ñor Tur era de carácter privado
el órgano' rector de «Colectivo Hoz
y de negocios. Lo más interesante
5>Martillo». «No era un órgano recde sus declaraciones radica en su
tor, ni dictatorial», recalcó. Sus deinsistente afirmación de que fue
cisiones —dice también al responatado de pies y manos, y que fue
der otras preguntas del ministerio
la señorita Mari Luz Marqueta la
fiscal—no tenían carácter defínitiqi;e le ayudó a desatarse, para poVO', puesto que cada militante dader. lanzarse a pedir auxilio en seba su opiqión. En este mismo sentido explica, que algunas células no . guida de incendiarse las dependenestaban de ¡'.cuerdo, aünqüè á pesar, cias del Consulado.
Explica que al ver al cónsul con
de ello la operación se llevó a cabo,
El —dice— no conocía la decisión
las ropas en llamas se lanzó _a
acerca "de efectuar el atentado, siauxiliarle y le arrastró por un pie
no sólo lo oue se refiere a. la t i hasta sacarle fuera del Consulado.
rada y reparto de hojas impresas,
• El señor Vaquier es interrogadando' cuenta del' mismo.
do después por el letrado señor
Sainz de Varánda acerca del re—¿Usted a qtlé célula pertenecía?
lato de su supuesto secuestro y per—nregunta ahora un miembro del
secución previa por carretera desTribunal.
;
d's Zaragoza a su país, siendo gol—Yo,;
a la. secretaría política, y
era coordinador dtel Comité, por
peado en la frontera y llevado a
dicha secretaría.
una cañada escondida, hechos .es~¿Pero usted estaba de acuerdo
tos en los que se ratifica. Este tecon el programa de la secretaría
ma queda marginado en seguida.
militar?
A ruego del fiscal, identifica des-—No /podía evitario.
pués a Noguera como el asaltante que franoueó la puerta deL desPRUEBA TESTIFICAL
pacho del cónsul, en los momentos
anteriores al incendio, y añade que'
Don Vicente Alquézar, letrado deeste asaltante sacó- un • revólver.
fensor de Luis Javier Sagarra. preLlevaron al señor Tur y a él —sigunta seguidamente a la señorita
gue
exDlicando, el señor Vaquier—
Mari Luz Marqueta Berdejo, secrea la Secretaría, dónde los. ataron
taria del Consulado y testigo precomo anteriormente se ha dicho,
sencial de los hechos, y por sus
respuestas se pone en evidencia
—¿Qué notó usted al producirque venía actuando desde el año
se el fuego?, pregunta él ministe1958 como secretaria dlel s e ñ o r
rio fiscal.
cónsul, el extinto señor Tur, m á s
—Que el señor Tur, cuya cabebien que como secretaria oficial,
za tocaba a mis pies, experimentó
ya que sus honorarios los perciuna sacudida, según pude notar.
bía del citado señor Tur, c o m o
( V i e n e d e la ú l t i m a
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Estranguló a su mujer y
arrojó el cadáver a la ría
M piden 25 años de cárcel y doce
millones de pesetas de indemniiación
BILBAO,
— Ha dado comiendo la vista del juicio oral contra
Víctor Abajas González, por el presunto, delito de parricidio cometído en la persona de su esposa el
26 de enero de 1972. Dicha vista
se celebra ante la Sección Segunda
de la Audiencia Provincial.
El ministerio fiscal ha calificado los- hechos como delito de parricidio y solicita para el procesado la- pena de veinticinco años de
reclusión mayor y una indemnización de . seis millones de pesetas,
uno por • cada uno de . los seis h i jos del matrimonio, todos ellos de
corta edad. La acusación particular mantiene la misma calificación
penal y , eleva la indemnización a
doce millones de pesetas. La defensa del procesado niega los hechos.
.•
Según la tesis del ministerio fiscal, en la tarde del 26 de enero
del pasado año, con ocasión de encontrarse el matrimonio en su domicilio, por una difèrencia entre
ambos, el procesado agredió a su
esposa y presionando con ambas
manos su garganta le produjo la
muerte. El cadáver lo conservó en
su domicilio la noche del 26, y a
primeras horas de la madrugada
del día 27 lo introdujo en el portamaletas de su automóvil, lleván-

A m m m

dolo hasta Udondo, lugar en que
lo arrojó a. la ría. donde fue descubierto horas defoués.—PYRESA.

ALARMA EN
UN AVION DE
"IBERIA"
NUEVA YORK, 30. — Un avión
« J u m b o » 4e Ia c o m p a ñ í a española «Iberia», con 106 pasajeros a
b o r d ó y 18 tripulantes, se ha visto precisado a aterrizar en el
aeropuerto de Nueva O r l e á n s al
conocerse que las oficinas de la
c o m p a ñ í a en Méjico h a b í a n recibido una llamada en la que se
informaba de la existencia de una
bomba a bordo del avión, que
efectuaba el vuelo Méjico-Montreal-Madrid.
Evacuado el avión en Nueva
Orleáns, y efectuado el correspondiente registro, pudo comprobarse que la alarma h a b í a sido
i.ifundada. — E F E .

Posteriormente lo arrastré
hasta el ascensor.

fuera,

L O S

O R T E S

ma/vam puede ser

o

mim

—¿Manejas los dos pies?
—Si, sobre todo el derecho.
—¿Goleador?
—Sí.
—¿Cifra de tu cuenta particular?
Pasó después a testificar el por—En la Liga, cinco goles, y en
tero de la finca donde está instala Copa «José María Salvo» 8 goles.
'
lado el Consulado, don Lamberto
Gracia Vicente, quien dice, contes—¿Partidario de la técnica o del
futbol fuerza?
tando las diversas preguntas que
se formulan, cómo al oir la explo- D e l fútbol técnico, pues el fútbol fuerza no va con mi temperasión subió a prestar auxilio al cónmento.
sul que se encontraba solo —afir—¿Idolo a escala nacional?
ma— cuando él llegó. A l querer
—Son varios, Velázquez, Asensi,
spagar el fuego, reconoce el señor
Royo v. Planas.
Gracia que resultó con quemadu—¿Quiénes son para ti los cinco
ras y sufrió un desmayo, siendo
mejores juveniles de Primera Diviasistido posteriormente en el Censión?
tro de Traumatología. Añadió que
—Galán, de La Salle; Blas, del
estuvo mes y medio de baja sin poSan Miguel; Lara, del Rey; Ceboder trabajar.
llada, del Ebro, y Martín, del Oli•ver, y, ppr supuesto, todos mis
DECLARAN OTROS TESTIGOS
companeros.
—¿Tu mejor partido de la temSucesivamente comparecen dos
porada?
estudiantes, que viven en la Resi—En la reciente Cona «Salvo»,
dencia, sita en el. piso inferior al
trente al Stadium Venècia. •
Consulado. Son Francisco Javier
El domingo se reanuda la Liga.
Cajal y José Ramón de Juan Asen¿Continuará el Zaragoza en la cajo, quienes exolican cómo al oir
El Real Zaragoza ha sido últi. beza de la clasificación?
mámente el acaparador de los trola (explosión inicial subieron "con
—Sí,
porque estamos muy altos
feos puestos en juego. C o p a de moral y de juego.
agua y con mantas para a^asrar el
«Navidad»,
Copa
«José
María
Salfuego. El último de los citados di—¿Qué equipos os pueden hacer
vo» y ei reciente Trofeo «San Va. sombra?
ce que vio, junto al señor Tur, a
lero» avalan sobradamente las cre- .,—Stadium Venècia, Oliver v San
otro señor que hablaba f r a n c é s
denciales del club blanquillo. En Miguel..
; .••'..
—posiblemente el señor Vaquier—
sus dos equipos juveniles figuran
—¿Se practica buen fútbol en Prique le orestaba ayuda.
mi,dichos de estupendo porvenir y mera Juvenil?
Terminada la declaración de esdel conjunto ^ue dirige Arturo Ca—Sí,
aunque predomina más el
tos testigos, tanto la defensa cosamayor, hay un chaval, alto, espi- fútbol fuerza.
mo _ el ministerio fiscal renuncian
gado, fibroso, con una personali—¿Qué
días v a qué horas entrea] interrogatorio. de otros posibles
dad dentro del terreno, que nos ha- náis?
testigos, como ,los exoertos y técce calificarlo como una de las pro—Miércoles y jueves. Ap siete a
nicos que han intervenido en las
mesas más firmes de la cantera nueve
de la tarde, a las órdenes
pruebas periciales. .
aragonesa. Viene destacando jorna- del
señor Casamayor.
da tras jornada en la demarcación
^ D e todos modos, el ministerio
—Habla
del «míster».
de medio volante, realizando tareas
fiscal pide que el Tribunal, antes
—Se interesa mucho por nosotros '
tanto
defensivas
como
de
ataque,
ya
de deliberar, examine con detenique sus portentosas facultades le y le preocupan nuestros problemas,
miento los documentos y obietos
permiten desdoblarse e incluso lle- de cualquier clase.
que figuran en la relación de prue—¿Qué te ha parecido la campagar al área contraria en busca del
bas, tales como la pistola bidones
ña de la Selección?
de a-asolina. imoresos de " «Colecti- ' remate o rechace. Su allellido es
—Francamente
buena, aunque naSierra, al cual sometemos al sivo Hoz .y Martillo», etcétera.
die lo esperaba.
guiente diálogo:
—Todavía eres muy joven. ¿A qué
aspuas con el fútbol?
—¿Nombre y apellidos?
INFORME FISCAL
—A defender los colores de mi
—Antonio Sierra Casanova.
El ministerio fiscal, que eleva a
—¿Lugar y fecha de nacimiento? club, el Real Zaragoza, en la Divicehmtivas sus conclusiones provi—En Zaragoza, el 5 de abril de sión de Honor.
sionales, por no haberse producido
1957.
—¿Te cuidas lo suficiente?
durante la vista de la causa nada
—Sí, puesto que ni bebo ni fumo. .
—¿Peso y estatura?
que le indujese a modificarlas, rea—¿Una ilusión?
—Cincuenta y cinco kilos y 1,65
liza un detalladísimo informe de
metros.
—Llegar a defender los colores
ios hechos probados en las dili—¿No es un «handicap» tu poco de la Selección Juvenil Aragonesa.
gencias policiales y judiciales,, subpeso?
—¿Qué opinas de los árbitros?
rayando la participación directa de
—Que son seres humanos v a ve—No. porque no practico el fútcada uno de los procesados, no sólo
ces cometen errores como cualquier
bol fuerza.
de, los autores materiales del hepersona.
—¿Profesión?
cho que se juzga, sino también de
—Enumera una virtud y un de—Calderero - ajustador.
los otros delitos que también han
fecto de nuestro fútbol juvenil.
—¿Compatible con el fútbol?
cometido y que va han sido citados
—Virtud, el interés y entusiasmo
—Sí, porque puedo entrenar noren la lectura del apuntamiento reaque se toman todas las personas,
malmente.
lizada en la primera sesión por el
—¿Dónde diste las primeras pa- por el fútbol modesto, y como dejuez instructor., :
fectos, la escasez de campos. .
tadas?
—Por último, ¿estás agradecido
—En el Europa.
Enumera seguidamente' los daños
a
alguien en especial?
materiales derivados del asalto al
—¿Equipos a que has perteneci—A
todas aquellas personas que
Consulado, que se cifran en 51.430
do antes de llegar al Zaragoza?
me han ayudado desde que empepesetas en el piso propiamente diTan sólo, Europa.
cho, y en .76.700. en su niabiliario,
—¿Contento en el club blanquillo? ' cé a jugar al fútbol, especialmente
asi como 7.780 en la escalera del
—Sí, puesto que se portan todos a los señores Rafael Sarto, Enrique
inmueble. Por otra parte los gastos
maravillosamente con nosotros, y Yarza y Arturo Casamayor, y usted
de estancia causados por el señor
reina gran armonía tanto en juga- por la gentileza que ha tenido conmigo.
f ur, en un Centro, de Traumatolodores como en directivos.
gía y Quemados ascendieron a 9.400
—¿Puesto habitual?
: .
Así fue la charla, con un jugador
pesetas. Los daños sufridos por'las
—Medio de enlace.
qpe, a pesar de tener quince años,
ropas del señor Gracia se elevan a
—Defínete como futbolista.
viene pisando fuerte. Perseveranunas 3.600 pesetas v los enseres'
—Me gusta mucho ayudar .al com- cia y humildad no le faltan para
de, una casa vecina al Consulado en
pañero y apoyar a la delantera, pe- llegar. Que la suerte no se mues6o00.
,. ,
•ro, sobre todo, iniciar la jugada
tre esquiva para llegar a las más
desde atrás.
Después de decir que de las d i aitas cimas futbolísticas.
ligencias realizadas no Se desprende la participación en los hechos
citados de Juan Ignacio Vigil .- Escalera, pasa a explicar que dichos
hechos constituyea un acto de terrorismo consumado, perfectamente tipificado en el Código de Justicia Militar. Subraya que los proT E R U E L , 3; TARDIENTA, 1
cesados Noguera, Sagarra, Mellado,
ALCAÑIZ, 1; ZAIDIN. 1.
Solsona y Burillo son causantes, los
TERUEL
(De
nuestro
oerresponALCAÑIZ (De nuestro correspontres primeros de manera directa
sal, TOMAS ORTIZ.) — El C. D. sal, JOSE COLADO.) - Con este
v los . dos últimos como inductores
Teruel ha salvado este nuevo esco- resultado terminó este partido, en
directos, de la muerte de don Rollo en su camino hacia el ascenso el que el aire huracanado fue el
ger Tur y de las heridas del señor
a categoría preferente, venciendo principal protagonista, pues era del
Gracia Vicente.
con claridad al Tardicnta por tres todo imposible controlar el balón.
A continuación estudia la acción
tantos a uno.
En la primera parte los alcañiterrorista e insiste, desde el punto
Tarde desapacible, de fuerte vienzanos jugaron a favor del aire y
de vista penal, en la irrevelancia de
to —sobre todo al final del partiperdieron la ocasión de haber marlas segundas intenciones, puesto que
do— y buena entrada de público cado más goles, pero la indecisión,
se trata de un delito al que no cabe
en las gradas del «Adolfo Masiá».
el equívoco de jugar por alto y no
buscar atenuantes de índole, preterA las órdenes del colegiado señor por raso y el entretenimiento en
intencionalidad. A estos efectos
regatear
fue 1^ tónica en qu^ se baCalvo
los
equipos
presentaron
las
pone como ejemplo qu,, no se. puesaron, error que estuvo a punto de
siguientes alineaciones:
de argüir después de llevar a un
hacer pçrder el encuentro..
TERUEL: Utrillas; Edo, Carmohombre al quinto piso de una casa
na, Miguel Angel; Blasco. LeonarSin embargo, en la segunda miy empujarlo al vacío para que caido; Corclla, Cuitarte, Bosqued. Mon
tad cambiaron de táctica, situánga sobre los adoquines, que se destero
y
Abad.
Gea,
por
Abad,
y
Juan
dose
a la defensiva v atacando sin
conocía la gravedad de las conseJosé por Miguel Angel, fueron las descanso, de tiros rasantes, haciencuencias. No puede hablarse —añasustituciones.
do peligrar la meta contraria y condió— de posibles atenuantes cuanTARDIENTA: Bernal, Gómez, H i - siguiendo mantenerse en una reacdo en esta clase de delitos, yan
lario. Llera; Pueyo, Barenenga; Be- ción n uy compenetrada y consercomprendidas, por su misma entique consiguieron anular el esdad, todas las posibles circunstan-. nito, Alcubierre I I , Adolfo, Cabrero vada,
fuerzo de los oscenses. qup se voly Ciria. Sánchez y Val sustituyeron
cias agravantes (forma plural, asocaron como una tromba ' sobre la
a Llera y Ciria.
ciación criminal, alevosía, premeEl encuentro, por causa del vien- meta de Dolz, que se portó muy
ditación, ofensa y desprecio de
to, no podemos calificarlo de bri- bien, si bien el gol que le metieron
edad, dignidad o sexo).
era imparable, ayudado por el fuerAñade a lo expuesto el alto gra- llante, ya que Se perdió mucho tiem- te viento reinante.
po por la salida de la pelota del
do de perversidad v. peligrosidad
rectángulo. Sin embargo agradó _ a
Sus jugadores, recalcamos, jugapara la convivencia de todos ios
los espectadores, no• ya por la vic- ron mucho mejor eñ la segunda
procesados, teniendo aún que sutoria de su equipo, sino porque en
mitad, que en la primera, desapromar a todo ello el gravísimo permomentos se apreció buen fútbol- vechanao los numerosos còrners sejuicio causado al Estado sn el or- espectáculo,
aunque muy esporádi- guidos que se tiraron contra la meden internacional, por efectuarse el
camente y también porque los de ta defendida por Pico, que estuvo
atentado contra una representación
Tardienta dejaron excelente impre- muy acertado en su puesto.
extranjera acreditada en nuestro
sión, ya que es conjunto que no da
El Zaidin ha jugado mucho tampaís.
una pelota por perdida v.muy pe- bién, aprovechando la coyuntura
PENAS SOLICITADAS
gajoso en cuanto a mareaje de sus
que Ies brindó la ventolera y tirancontrarios. Todo esto supuso que do unos cuantos tiros desde lejos,
Por todo ello, y comenzando por
los aficionados se entretuvieran.
que
rozaron el larguero, haciendo
la responsabilidad civil, pide que
Los tantos fueron conseguidos, el temblar al respetable público, nerlos procesados indemnicen mancoprimero solamente al minuto de vioso, pero en escaso número asismunada y solidariamente a los herederos del señor Tur con la canti- juego, obra de Corella. El hábil ex- tente.
Destacaron su guardameta Pico.
dad de ochocientas • mil pesetas, tremo local tiró desde fuera del Zambrano
y Navarro entre otros, y
v después de pegar la pelota
mas las sumas anteriormente cita- área
por
los nuestros todos han jugado
en
el
larguero,
por
la
parte
infedas por los otros daños causados. rior, se introdujo en las mallas.
muy
bien,
sin destacar a nadie,
En cuanto a la responsabilidad
Por el minuto 43 de la primera par- cumpliendo v cayendo en los depenal solicita al pena de muerte
fectos reseñados; la defensa, muy
da con la mano al balón
para los procesados José Antonio yte,e!Puevo
consabido penáltv lo lanza Cui- bien, ayudando a Dolz, en sus saMellado, Javier Luis Sagarra de
lidas lejanas y peligrosas. Por lo
tarte V marca.
Moor y Alvaro Noguera Calvet;
En la segunda mitad, a los trein- demás parece que hemos encontratreinta años de reclusión y las acceta minutos Adolfo, del Tardienta. do ya el portero; veremos si sabesorias correspondientes de suspenmos conservarlo. Esperemos la viadelantándose a la defensa, cruza
sión de todos sus derechos civiles
la pelota fuera de Jos alcances de sita del líder y paisano Teruel, sadurante el cumplimiento de la conbiendo
de antemano que será, desUtrillas. Finalmente, y en el minudena para los procesados Claudio
igual la lucha, oero sabiendo perto
34,
un
pasp
de
Bosqued
a
GuiSolsona Aznar y Fernando Bunllo
tarte, éste a Gea, que se halila solo der con la caballerosidad que nos
García, y otra pena de tres años
caracteriza y el resneto que merece
ante la boca de gol y no tiene más un
de prisión menor para Javier Luis
equipo hermano v que desde
que empujar la nelota a la red. luegó;
Sagarra, por tenencia ilícita de arserá muv interesante v muy
Supone
el
que
luego
sería
resultamas. En cuanto al procesado Juan
comentado. Animo, alcañizanos, y
do
definitivo.
Ignacio Vigil - Escalera Azcoaga.
a triunfar siemore. sin desfálleciEn suma, partido entretenido a
el fiscal se ratifica en que debe ser
miento en .ninguna parte.
ráfagas con i lucho viento y. nueva
absuelto.
A las órdenes del colegiado señor
victoria del: Teruel, repetimos, an- Torcal,
Oído el informe fiscal en un imauxiliado por los señores
te un equipo como el Tardienta
presionante
silencio, observarnos
Monteaeudo y Soferas, los equipos
que agradó mucho en esta presen- se, alinearon así:
que el procesado Sagarra de Moor
tación en la Ciudad de los Amans> muestra tan visiblemente afligiZAIDIN: Pico; Solsona, Arias,
tes.,
;,í •
' [- .;. r . . '
.
do que derrama unas lágrimas en
Calvera; Navarro, Zambrano; Gar-.
tanto que sus compañeros de banDestacados, por el Tardienta, so- cía Sevillano. Pascual v Rico.
quillo denotan en sus semblantes
bre todo la labor d^ conjunto, inALCAÑIZ: Dold: Bernal. Virueel abatimiento que les domina_.
dividualmente, su meta Bernal, Hite, Esteban, Alquézar (EscorihueHoy miércoles, por la mañana, lario, Alcubierre I I y Adolfo. Por
.
la),
Pellicer; Magallón, Esninosa.
proseguirá la vista de la acusa con
el Teruel, Carmona, Leonardo. Co- Estarán. Nogueras y Bosque.
los informes , de los letrados defenrella y Montero.
Los goles fueron marcados por
sores.
Como nota final añadiremos que Magallón de un formidable tiro a
los 40 minutos de la primera nar
el arbitro del partido, señor Calvo,
de So
así oemo los dos líneas, te; y por Navarro, en la segunda
recibieron una gran ovación cuan- , parte, a los 15 minutos, para los
do se retiraban a los vestuarios, oscenses, de un tortísimo tiro que.
además de anteriormente ser feli- pese a la estirada de Dolz, era imparable, ayudado por el vendaval. ,
citados por todos los jugadores.
DECLARA EL TESTIGO LAMBERTO GRACIA VICENTE
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PRONOSTICOS DE PREFERENTE
Y DE PRIMERA JUVENIL
PRONOSTICOS DE PREFERENTE JUVENIL. — Se paralizó la
competición el 12 de noviembre pasado. Desde entonces han transcurrido cerca de tres meses, y en ese
paréntesis obligado por la actuación de la Selección los equipos han
participado en torneos y partidos
amistosos, para no perder comba de
una Liga, que será sumamente emocionante hasta mediados de abril,
techa de finalización.
CALASANZ - SALVADOR: Plato
fuerts en Escolapios, entre los dos
conjuntos escolares. La posición,
tan pr vüegiada de unos v otros,
hará que ambos se entreguen al
máximo en un «match» emocionante y de pocos goles, que según
nuestra opinión deben ganar los
propietarios del terreno.
DOMINICOS - SAN ANTONIO —
Parten los muchachos de Ruiz Ortigosa como claros favoritos, aunque CL idado con el San Antonio,
que en los últimos partidos de la
Còpa «Navidad» ha evidenciado
progresos en su juego. No obstante, victoria de los del Colegio «Xavierre».
Z A R A G O Z A - VALDEFIERRO:
Sobre el bien cuidado césped de
Torrero tenemos el encuentro más
claro de la jornada. Existe una notable diferencia entre «blanquillos»
y «colorados», que debe quedar reflejada con claridad en el marcador.
M O N T E C A R L O - JUVENTUD:
Igualdad de fuerzas en Pinares, entre dos conjuntos muy. parejos. El
campo, de reducidas dimensiones,
puede ser factor fundamental para
el equipo local, mientras que el forastero le costará amoldarse, al
mismo. Mínima victoria local e incluso empate.
STADIUM CASABLANCA - BOSCOS: A orillas del Canal, partido
de mucho compromiso para ambos
contendientes, que a buen seguro
se esforzarán al máximo para obtener algo positivo para sus colores.
El factor campo puede ser una
ventaja para la muchachada de
Gregorio, que deben amarrar los
puntos, aunque un empate no sorprendería a nadie.
PRONOSTICOS D E PRIMERA
Se reanuda el próximo domingo
la competición de Primera División
Juvenil suspendida con motivo del
torneo de Selecciones regionales.
AHINCO - CALASANZ. — Más
posibilidades en el equipo de Escolapios, aunque cl Ahinko será un
contrario bastante incómodo.
LA PAZ - DANUBIO. — No cree-

mos que los locales sean capaces
de alzarse con la victoria frente al
conirnto que les visita. Es, por lo
•
tro pronóstico es victoria
forastera.
T\
MONTECARLO. - Los de
Saíesiarios, siempre de temer son
en su feudo resolutivos. La victòria
se quedará en casa.
RAMON Y CAJAL - ZARAGOZA
Sobre el papel, la victoria debe ser
zaragocista, nues los chicos de Arturo oasan por un buen momento
OLIVER . SAN MIGUEL. — No
le resultará fácil al equipo de «La
Camisera» el encuentro del domingo, aui.que pronosticamos una victoria por la mínima.
BERDALA - EBRO. — Con la
ausencia de Aragonés tendrá qne
pele; r mucho el equipo local si
quiere alzarse con el tiunfo. «Handicap» que aprovecharán los ribe.
renos.
AT. BOZADA - STADIUM VENECIA.
— Nos inclinamos por una
victoria de los muchachos del Stadium, que últimamente han demostrado su puesta a punto. Sin embargo...
|-; ,

JOSE LUIS LAZARO}
JUGADOR DEL ARENAS,
SUFRIO UN ACCiOENÍE
El pasado día 23, v cuando se dirigía al trabajo, resultó arrollado:
por un turismo, al subirse a la
acera, el pundonoroso jugador j u venil de la S.. D. Arenas, José Luis'
Lázaro. Dada la gravedad de las
lesiones fue intervenido rápidamente, y los progresos de su. recupe?
ración van cada día mejor hasta et
punto de que Se espera llegue a. recuperarse totalmente y de nuevo
pueda defender como él sabe los
colores «areneros». Toda la familia del fútbol juvenil y sus compañeros, en especial, le desean'fer-•
vicnteir.ente què la recuperación sea
un hecho.
En otro orden de cosas añadiremos que se encuentra muy mejorado el masajista del mismo equipo, señor Villalonga, que durante
un entrenamiento sufrió quema-1
duras calificadas clínicamente de
segundo grado. Vayan para él nuestros deseos de recuperarse totalmente.

Club de Fútbol Español de IMañana

L REGION AL

Nombre completo- del club: Club de Fútbol Español de Montañana.
Junta Directiva: Presidente, Javier Sancho; vicepresidente,. Miguel Angel Mene; secretario, Joaquín Talayero; tesorero, Carlos Amador; vocales, F . Olmos, M. Hombrados, È. Valencia y Tomás Salas.
Plantilla de jugadores: Curto, Clavero, Lázaro I , Sierra, Lázaro I I ,
Basilio, .1 avi,.Lozano, Gómez, Tome, Costa, Chato, Cobos, Valentín l ,
Pototo, Gaspar I , Eloy, Melús, Roque, Gaspar I I , Tordillo, Aínsa, Ayuda, Emilín, Valentín I I y Gutiérrez. Entrenador: Javi.
Color del equipaje: Camiseta, azul y blanco, en diagonal. Pantalón, blanco.
. Fecha de fundación: 2 de mayo de 1972.
, .
Domicilio social: Camino de E l Saso, 189.
Terreno de juego: San Roque (inaugurado el pasado domingo,
día 28).

Universitario, líder tras la tercera ¡ornada

V CAMPEONAÍO "P, AISA"
Los resultados registrados en
dos equipos marcaran dos goles
la tercera jornada del I V Camcada uno, llegando al final del
peonato «P. Aísa» fueron los sipartido con el 5 a 2 favorable al
guientes;
Universitario, que lo consolida
SPORTING, 1; E X A L U M - como líder.
NOS, 1. — E l fuerte vendaval i m A L M O Z A R A , 3; ESTUDIANpidió que el juego fuese vistoso,
TES, 0. — Este partido se celey quizá por eso las fuerzas estub r ó el d í a 29, aprovechando l a ,
vieron m u y igualadas, por lo que
festividad de San Valero. La priel resultado puede considerarse
mera parte resulto mUy igualada,
justo, ya que ninguno de los dos
llegando al final de la misma con
equipos hizo m é r i t o s para alzar- empate a cero, pero en la segunse con el triunfo. La e m o c i ó n ,
da el dominio c o r r e s p o n d i ó al Aldado el resultado, fue lo ú n i c o
mozara, consiguiendo süs tres
que mantuvo el i n t e r é s del públitantos, que pudieron ser m á s , va
co. Los goles fueron conseguidos
que desperdiciaron algunas; ocapor Lacambra, en la primera parsiones claras de gol, como el pete, para el- Ex Alumnos, y en.la
nalty fallado por Cardiel; los goc o n t i n u a e i ó n , Agustín, que ya ha- les f u e r o n conseguidos por
bía dado u n aviso con u n t i r o al
Arran, «Sigi» y Sánchez. Con eslarguero, m a r c ó el que sería el
te resultado, el A l m o z á r a pasa al
empate. La a c t u a c i ó n d e l á r b i t r o • segundo lugar de la clasificación.
s e ñ o r Serrano, en u n encuentro
D e s c a n s ó el C.O.U.
de muchos. nervios, puede califiLa clasificación, d e s p u é s de la
carse de buena.
tercera jornada, queda como . siA M I S T A D, 2; U N I V E R S I T A - gue:
RIO, 5. — E n el p r i m e r tiempo
J . G . E . P. F . C. P.
el dominio fue del líder; fruto de
este dominio fue el 3 a 0 a su fa- Universit.
3 3 0 0 13 5
vor con que se llegó al descanso,
3 2 0 1 7 6
Almozara .
si bien es verdad que en dos de
7 1
2 1 1 0
Ex A l u m .
sus goles se vio favorecido por
2 1 1 0 4 2
Sporting .
7 10
los fallos del portero. En la reEstudiant.
3 1 0
7. 13 0
a n u d a c i ó n el juego fue m á s nive3 0 0
Amistad ..
1 9 0
lado, como lo prueba, el que los
2 0 0
C.O.U. . . .
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B01SA DE MADRID: Jornada de reajuste
MADRID, 30. — Comienza la presente semana con una jomada floja,
aunque ha sido animada en cuanto a público y movimiento de valores.
El negocio también ha sido abundante y claro, pero para pocos valores.
En términos generales, la rutina del día ha sido vender lo que se ha
conseguido barato, dadas las cotizaciones actuales, con el consiguiente
descenso en la cotización de los valores. Al cierre, el índice general
desciende de lOíf'13 a l(18'85,.con aparición de papel en muchos sectores
bursátiles.
En el sector bancario se ha notado considerablemente esta jomada sn
baja. Solamente publican dinero Mercantil y Valencia; suben cinco valares, de los cuales sólo Eurobanco se incrementa en 12 enteros; los
otros cuatro apenàs suben 2 y 3, e Hispano, 6. Todos los demás, pierden
enteros, excepto siete que repiten cambio y uno que no cotiza. Las
pérdidas son bastante altas en algunos: Exterior, 27; Atíántico, 15; Ibérico, 13, etcétera.
Él grupo eléctrico tampoco ha salido bien parado. Repiten tres, no
cotizan dos, suben cuatro (ninguno más de 1'50 enteros) y bajan el resto,
algunos, como Iberduero v Fecsa pequeñas, con 6 y 5, respectivamente.
Su índice desciende de 1()7'30 a 106'38.
Algunos otros sectores de la Bolsa suben: en alimentación ganan enteros Aguila y C. V, Santander.
En construcción también se ha notado una cierta mejoría: Vallehermoso y Encinar suben, y caso aparte es el de Dragados, que gana 55 enteros,
, _r
•
. "'
.
También se nota alza "en las industrias minero-siderúrgicas, cuyo índice sube 0'24.
tos cupones continúan con cierta, Bojedad; muchos rio cotizan, y los
que io hacen, o suben o bajan sin notoriedad.—PVRESA.
CUADRO DE VALORES

La ¡abanosa-mtta d^.Escatnén SB dispone a célebrar con mayor tírütantez, s i cabe que en años antenores, m s tradicionales fiestas patronales. Como pórtico de las mismas se ha celebrado una función
bnllantisima, en la que fue presentada la Reina de. las .fiestas, señorita Encarnita Trapero, que aparsce sobre M escenario .con s u . antecesora y las damas de su corte-de honor. Entre ¡as dos primerSÁ. el alcaide de kscatrón, don Andrés Gimeno- Campos,-y en fila posterior, tos tenientes de Alcaldía
'
J concelàles. Los asistentes a l a ceremonia protrumpen en aplausos

CERVEBÜELA
tendrá camino
Está adjudicado en más
de cuatro millones

Ammüdos í e s t e j o s
de los estudiantes

, Be ha celebrado el. primer centenario de la fundación dé las religiosas de los Asilos de Desemparades. Con este motivo, en Teruel se han realizado diversos actos. Entre ellos y en ¡la capilla del
Asilo, una solemne celebración de
la Eucaristía, que presidió el v i cario de la diócesis, don César To13 'diputado - provinclaa 'poj* el . más y a la que asistieron el gobernador éivil y Jefe provincial del
partido de Cariñena, don José ÍBriMovimiento; presidente de la D i bián, en atenta carta nos aclara
putación • y alcalde de la ciudad;
que dicha localidad pertenece a
acompañados de sus .distinguidas
la demarcación de Cariñena, y no
esposas.
a la de Daroca, como erróneamente decíamos y nosi comunica con
La homilía, estuvo a. cargo del
satisfacción que la Diputación
magistral de la .Catedral, don JeProvincial incluyó las obras de esrónimo Beltrán.
te camino vecinal en el I I Pian
LA
FESTIVIDAD DE SANTO
Extraordinario de. 'Mejora de ;'ía
TOMAS.—Varios actos han celeï t o i provincial, y que en. 1$ a-ctua
brado
los estudiantes' para, festelida:": stiau y» subastadas y adjujar a su Sanfcá Patrón. Actos y
dicadas al contratista ¿eñor l £ festejos, que han tenido como,
eriehe, por la cantidad dé 4.190.592
siempre, el máximo de atractivo"
pesetas, con « n a èxtensión de irSOO
en Tehieí ppr el ambiente que han
kilómetros, desde Vistábella a emdado a sus calles; ver la Tuna y
palmar con la carretera de Valen.jolgorio siempre. resulta eSpéctácueia a Zaragoza, y íun'plaiso d&
ío y-.-éh esta ocasión, los futuros l i ejecución de un año, estando en «1
cenciados, lo han demostrado al
ánimo}; de dicho, éontratista que
máximo.
las obras se termineu e n sst j próxi
mo verano. ,
_ •
-Los actos comeflaaron el pasádó
sábado, oon una
represéntación
de una obra: de teatro infantiren,
dice textualmente:...''Efeetivaióenel salón de los Padres Paúles. Por
te eomb tíice 'ei escrito, puede ser
la farde y én el "Adolfo Masiá",
esta una zona de. expansión, .. muy se enfrentaron los equipos mashermosa, pues atracciones no faleulinòs y . femeninos del Instituto
tan: hay pesca, caza,, bellos paiy Escuela de Magisterio. Sn estos,
sajes y-sobre; todo una gran trandos . encuentros, las. gradas del
quilidad".
campo se hallaban cubiertas por
estudiantes que es lógico, ambien. . Por nuestra parte nos congratutaran el espectáculo y animaran a
lamos que Cerveruela pueda tener
"los suyos".
al f i n un buen acceso y que efecPor la noche... jfiesta!. Los estivamente se convierta en un centudiantes, en el Casino Mercantil,
tro de expansión veraniega y deorganizaron un animado baile y
portiva, evitándose coa ello su todonde áfctuó la orquesta "Los
t a l desaparición.
Ï3ÍM pasados publicábamos un
comentario sobre ia aldea de Cerveniela, que h a quedado reduelda
m 11 habitantes y que, dado el mal
estado :del camino: vecinal qué íes
une a la carretera de Valencia a
Zaragoza, pueden bonsideraxse casi incomunicados.

VALDÍRROBRES

CLAUSURA DE UN CURSO DE
ALRAÑILERIA DEL P. P. 0.
El pasado-día, 24 de los corrientes, tuvo lugar en la sala de sesiones del Ayuntamiento de esta
villa. Is cláusúra del curso de_albañilería, impartido por el P.P-0.
Sn la presidencia, el delegado pro
Uncial de Trabajo, señor Català
Huiz; el t e r é n t é , dbn Justo Blaseo G i l y el señor alcalde, don Entjque Micolau. Asistieron ademas,
las autoridades locales f el . monitor del curso, don Andrés Montenegro Murillo.
Hicieron uso de la palabra los
tres miembros de la Presidencia,
que pusieron dé manifiesto —junto con là fèlicitación a los ahun-
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nos— la importancia de estos cursos del P.P.O. que va capacitando
de una manera eficaz a los trabajadores españoles y que en V a l derrobres calaron hondos, en los
tres que ya se Uevaií dados con
total éxito y que continuarán con
otros próximos. Felicitaciones que
fueron amplias para el señor Andrés, que con tanto celo y eficacia
supo llevar el curso.
Se inició en el mes de agosto.
Han asistido 10 alumnos, que durante 4 horas diarias, han ido
capacitándosa en las técnicas modernas de la especialidad. De los
121 días lectivos que duró, 400 horas fueron de prácticas y 84 de conocimientos profesionales y revisiones. Las materias impartidas
fueron, entre otras:
Materiales, escaleras, cubiertas
(cubiertas, tejados y azoteas), téc
íiica constructiva, dibujo, superficies y cubicaciones, interpretación
de planos, hormigón ¡armado y
' seguridad e higiene.
Pe los 10 alumnos asistentes ál
curso, 9 de ellos han superado las
pruebas a que se les ha venido sometiendo y han obtenido por tanto merecidamente, el carnet del
P.'PMO. Nuestra felicitación para
ellos. Son los siguientes:
R a m ó n Blasco G i l , Alejandro
Lómbarte Serret, Agustín Abellá
Sorolla, Francisco Arrufat Sanz.
José Grau Sorolla, Miguel Gracia
Berge, Esteban Perras Albesa, José María G i l Sorolla y José Montenegro Penalta.:
Terminada la emotiva y brillante clausura, todos los asistentes, fueron obsequiados con un
vinL e s p a ñ o l a - COI®ESPONSAL.

Tronwers". Los ingresos de esta
fiesta-baile, irán destinados al via
3e de estudios.
El lunes, el profesor de religión,
don Mauricio Alegre, ofició una
misa en la iglesia de los Padres
Paúles y por la tarde, otro 'espectáculo profano. Como el sábado,
nueva fiesta que han titulado como " féstivaí sicodélico
Estos actos han sido organizados por la Escuela de Magisterio.
Si nos referimos a los Institutos
de Enseñanza Media, ; masculinos
y femeninos, ellos también han
programado diversos actos, que
han ido transcurriendo con gran
vistosidad para Teruel.
Representaciones teatrales; entrega de premios literarios; actuación de :los coros der Instituto:
partido de fútbol, juegos de entretenimiento, etc. De esta forma, pa
só en Teruel la festividad de Santo Tomás de Aqulno, Patrono de
los estudiantes.-rTOMAS ORTIZ

B A N G O S . — Atlántico, 1.196
.(—15): Excerior, 578 (-T27); Bilbao, 1.177 (—10); . Bankunión, 662
(—7); Central, 1.176; Banesto, 930Eurobanco, 637. (-4-12); Indubán,
740 (—10); Fomento. 978; General
del Comercio, 797 ( + 2 ) : Granada,
642 ( + 2 ) ; H e r r e r o . 1.340 (—9);
Hispano 908 ( + 6 ) ; ibérico, 1.085
(—13); Cataluña. 715 (—6); I n dustrial de León, 535 (—15); López
Quesada, 1.291 ( + 2 ) ; Mercantil,
1.150 (dinero); N o r o e s t e , 663
(—10); Occidental, 704; Popular,
1.088; Rural, 650; Santander, 1.140;
ürquijo, 995 (—12);-Valencia, 1.450
(dinero); Vizcaya, 945 (—15).
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.
Viesgo, 291 ( + 1); Catalana de Gas
179; Eléctricas Reunidas, 126; Penosa, 178'50 (-fl'50); Fecsa pequeñas, 264 (—5); Fecsa grandes, 258
(—2); Hidroeléctrica del Cantábrico, 282 C + l ) ; Hidroeléctrica de
Cataluña. 221; Hidroeléctrica Española, 271 (—O^S); Iberduero, 342
(—6); Sevillana, 292 ( + 1 ) ; Unión
Eléctrica, 280 <—3).
ALIMENTACION. — Aguila 227
(+6); Azucarera, 130 (—2); Cervezas Santander, 93 (+5).
COMERCIO. — Cic, 452 (4-4);
Pinanzauto, 630 ( + 3 ) ; Pinanzauto
y Servicios, 475; Galerías Preciados, 496 (+4). CONSTRUCCION. — A s l a n d ,
443;- Dragados, 1.080 (+55); Pòrtland Valderrivas. 490 (—12); El
Encinar, 235 ( + 2 ) ; Vailehermoso,
333 (4-4); Ceisa, 176 ( + 3 ) ; Hispana preferentes, 145 (—1); Metropolitana, 362; Simane, 241 (—3);
Urbis, 347'50 - (+7'50).
INVERSION MOBILIÀRIA.—Mbansa 96Q; Cartinbao, 330 (—5);
Cartisá, 519; Ceivasa, 662 (—11);
Pinsa, 354; Piponsa, 380 ( + 4); Insa,
251; Popularinsa. 665 (—5); Invatisa, 277; Vamosa, 229.
MINERAS.—Pelguera, 137 (—7).
MONOPOLIOS. — Campsa, 416
(—5); Tabacalera, 478 (—2).
NAVEGACION Y P E S C A . —.
Transmediterránea 191 (-¡-1).
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.
Papalera, 115 (—2); Papeleras Reunidas, 99'50 (-f 0'50): Sarrio 180.
QUIMICAS. — Cros. 270; Energías, 198 (—2'50); E s p a ñ o l a del
Oxígeno, 526 ( + 4 ) ; Insular del N i trógeno, 148 ( + 4 ) ; Petróleo». 397'50
(—2'50); Hidro Nitro, 230 (—2). '
SEGUROS. — Fénix, 695 (+14.
SIDERURGICAS Y DE CONS-

ANUNCIOS FINANCIEROS
BANCO BE FOMENTO, S.A.
JUNTAS GENERALES ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar Juntas generales ordinaria' y extraordinaria de accionistas
para el viernes día 16 de febrero próximo, a las diecisiete horas,
en el salón de actos del Banco Central, calle de Barquillo, números 2 y 4, Madrid.
v
.
Se someterán a examen y aprobación de la Junta general ordinaria los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:
1. °-r Memoria, balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1972, y gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
2.° — Distribución de beneficios.
3.° — Designación -de censores de cuentas para el ejercicio de 1973.
4.° — Nombramiento de vocal del Consejo de Admihistración.
5.° —Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de
la Junta.
•
.
Serán objeto de la Junta general extraordinaria, que se celebrará a continuación de la ordinaria, los siguientes puntos:
1. ° —Autorizar al Consejo de Administración para que:
a) Dando cumplimiento a lo establecido en las respectivas
escrituras de emisión de bonos de caja del Banco de
Fomento, en circulación, convertibles en acciones, proceda, en el momento que considere conveniente, a ampliar el capital social en lo necesario, y, asimismo, modifique los estatutos sociales en todo lo que sea preciso a tal efecto.
b) Modifique, en lo que estime conveniente, las condiciones de las emisiones de bonos de caja del Banco de
Fomento, convertibles en acciones, en circulación, de
acuerdo con los respectivos Sindicatos de Tenedores de
Bonos de caja.
2.° —Autorizar al Consejo de Administración, con independencia
de los acuerdos resultantes del punto precedente, para que pueda
ampliar el capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad
y medida que estime necesarias,. de conformidad con lo previsto
en el artículo 96 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.
3.°.— Facultar al Consejo de Administración para emitir bonos
de caja, con arreglo al artículo 130 del Reglamento del Registro
Mercantil.
4.° — Redacción, lectura y apiobación. si procede, del acta de
la Junta.
Tendrán derecho a concurrir a las Juntas los señores accionistas que posean veinte o más acciones inscritas con cinco días de
antelación,: por lo menos, a la fecha de ]as reuniones y que opór
tunamente obtengan la correspondiente tarjeta de asistencia. Los
titulares de menos de veinte acciones podrán agruparlas hasta re
j n i r dicho número y- conferir su representación a cualquiera de
ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a las
Tuntas.
Las tarjetas de asistencia habrán de solicitarse hasta cinco días
rntes de las asambleas, en las oficinas centrales de este Banco
ie Fomento (Carrera de San Jerónimo, 23. antes 27, y Zorrilla, 2
Vladrid).
. •
Si no se consiguiera e! mínimo de asistencias exigido por IE
tey, las reuniones tendrán lugar, en segunda convocatoria, el d^'a 17
sábado, de dicho mes de febrero, en el mismo lugar y a la misma
hora señalados más arriba,; io que se publicaría oportunamente
sn la Prensa oficial y privada.
Madrid, 27 de enero de 1973. — EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

TRUCCIONES METALICAS. — Altos Hornos, 195 (—4); Auxiliar,, 125
C—2); Babcock, 142 (-.3);- Santa
Bárbara, 127 (papel)- Nueva Mon^
taña, 135 ( + 7 ) ; Tubacex, 185 (—3) ;
Española del. Zinc ,152 (+1); Acumulador Tudor, 710; Citroen,. 155;
Pasa, 250 ( + 8); Santa Ana, 116,
(+3); Seat, 375 (4-5).
TELEFONIA Y RADIO. - Telefónica, 391 (4-1). •
, TEXTILES. — Sniace. 144 (4-1).
TRANSPORTES. — Metropolita^
no, 226 (—2).
PONDOS DE INVERSION—Nuvofondo, 2.402'50; Inrenta, 1.62S,05;
Eurovalor I , 2.093'06; Eurovalor I I ,
536'01; Ahorrofondo, 1.668'78- Mediterráneo, 646'20: Suma 1.420'26;
Pondiberia, 1.260'62; R e n t f o n d o ,
63915; Gesta, 1.053'22- Fondonorte, 122'26; Gesteval, 107'46; Planinver, 125,32: Banserfond, 116'19.
CUPONES. — Fénix, 144 (4-2);
Transmediterránea, 36; Urbls. 115
(4-2); Aguila, 29; Banco Hispano,
12D (4-1); Banco de Vizcaya, 460
(—11); Banco General 660 ( + 1).
INDICE DE COTIZACION DE.
ACCIONES. — Bancos comerciales
113'31; bancos industriales, 110'98;
eléctricas, 106'38: Inversión, 109'11;
alimentación, 102'71; construcción,
110'15; monopolios, 105'60; minero,
siderúrgicas, 106'25- químicas y
textiles, 110'49; varias 104*29; general, 108'85.—PYRESA. ,
'

BOLSA DE BARCELONA
BARCELONA, 30 — En la sesión
de apertura semanal. la Bolsa de
Barcelona ha presentado un mercado bastante equilibrado y tendfendb a normalizar ei conjunto
de contratación, probablemente como consecuencia de algunas reali-
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zaciones de beneficios, que si bien
han sido absorbtebs sin dificultad,
han frenado sin embargo aquel empuje del cierre anterior. Incluso los
Bancos han estado también más
sosegados y acusando algún que
otro retroceso.
De las 99 clases de acciones cotizadas. 40 suben, 26 bajan y 33 repiten cámbio. El índice gana 13 esntésimas, situándose a 110'82. —
CIFRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitado por el Banco Central)
Banco Central, 1.178 ( = ); Tabacos-Filipinas, 151 (—4); Aguas
de Barcelona, 289 (—1); Hullera
Española 178 (+2) ;. Motor. Ibérica 262 "(+5); Cementos y Pòrtland, 446 (4-2);- Cros. 273 (4-1);
Telefónica, 392 (+2); Esoañola de
Petróleos, . 402 ( + 5); Explosivos,
329 (—1); General Azucarera,- 131.
(—2) ;• Macminista Terrestre, 190
(_5). Sansón 265 ,(—2); Industrias Agrícolas, 285 (—8); Transmediterránea, 188 ( = ): Carburos
Metálicos, 543 ( = ) ; Catalana de
Gas, 185 (4-2); S e v i l l a n a 295
(4-1); Sniace, 146 (—3); Dragados
y Construcciones, 1:085 (4-35); Qní- micas Canarias, 200 (+2); La Seda de Barcelona, 430 (4-15); Fecsa'
de 5.000 pesetas, 260 ( = ) • , Fecsa,
ds 1.000 pesetas. 269 (•+2)-; Seat,
380 (4-23).

BOLSA DE BILBAO
BILBAO, 30. — La nota saliente
del día en la Bolsa bflbaína ha sido
la diflcultaú- de óolocar acciones
-banoarias. Las Eléctricas, aailinadlllas en lo que respecto a madrileñas y sevillanas, flojeando algo
Iberduero.
Bajas en Altes Hornos, v en el
resto exceuto algún que otro valor,
todos tienen que replegarse quedando la Bolsa al derre con mucho
papel en Bancos, mientras ía« posiciones en eléctricas v siderúrgicas
d u e d aban m á s equMbradas. —
CIFRA.
CUADRO DE VALORES
(Facilitad© por el Banco Central)
Naviera Aznar, 132 (4-10); Naviera Vascongada. 270 ( = ) ; Naviera Bilbaína, 240 (4-10); Altos
Hornos, 192 (—6); Hidroeléctrica
Española, 270'50 (—0'50); Iberduero ordinarias 343,'50 (—3'50); Eléctricas Reunidas, 127 • (4-2); Electra
de Viesgo, 288 (+1),; Explosivos,
325 ( = ) ; Banco C e n t r a l , 1.174
(—3); Bco. de Bilbao, 1.175 (—10);
Banco de Vizcaya, 935' (—15); Etaro,
Azúcares y Alcoholes, 666 (4-3);
M e n e r a s ordinarias, 136 (4-20);
Unión Química del Norte de España, 270 , (4-5); General Azucarera, 129 (—4): Sniace, 141 (—5);
Nitratos de Castilla 149 ( = ) ; Santa Bárbara, 123 (—6); Babcock y
Wilcov, 142 , (4-2); Sefanitro - 150
(4-3).

BOLSÍN DE ZARAGOZA
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
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no, 1.104 por ciento; Giesa, 160
por ciento; El Noticiero, preferentes, 100 por ciento.
Cambios después d e l cierre del
día 27. — Banco Zaragozano. 1.104
por ciento; Banco Central, 1.176
por ciento; Banco de Santander,
1140 por ciento; Telefónica, 390
por ciento; Giesa, 160 por ciento;
Dragados y Construcciones. 1.050
por ciento; derechos Banco Hispano Americano, 128 pesetas.
EVOLUCION SIDERURGICA
EN 1973
MADRID, 30. — Unión de Empresas Siderúrgicas ("Unesid")' ha
facilitado un resumen de la evolución siderúrgica en 1972. Destaca
el fuerte aumento de la producción, cuya cifra estimada, en base
a datos provisionales de noviembre y diciembre, asciende en 1972
a 9'52 millones de toneladas, con
un aumento del is8'6 por ciento sobre 1971. Ha seguido asi el acelerado ritmo de desarrollo iniciado
en 1964, año en e1, que, la producción de- acero fue sólo de 3*15 m i llones de toneladas, pasa pasar a
5'98 millones en 1969. a 7'36 millones en 19:70.;,y a 8'03 millones en
el año 1971.
Las importaciones de productos
siderúrgicos en 1972.,, han sido de
1.528.000 . toneladas en acero emnvalente, con un incremento del 3r9
por ciento s o b r e las, registradas
en 1971. Las exportaciones^ c o n
1-352.000 toneladas en acero equivalente superan en un 56'l p.or
ciento a .las leí a ñ o anterior.,: .
El consumo, .aparente de acero
en 1972 se estima, con, carácter
provisional, én 9'5 millones de. t o
Heladas, lo que. representa ,un o r o
cimiento del-, -20'8 por ciento res»
pecto al de 1971 PYRESA.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES — í: Eme. — 2:
Sur. — 3: Mesar. — 4: Ma. - Es. —
5: Ocena. - Tasa. — 6: Jaro. - Alar,
7: Osos. - Alano. — 8: Sé. - En. —
Orlas. — 10: Oír. — 11: Esa.
VERTICALES. — 1: Ojo. — 2:
Cas. — 3: Meros. — 4: Manoseo. —•
5: Ese. - Roe. — 6; Mus. - Lis. — Ti.
Era. - Ara. — 8: Retales. — 9: Salan.
10: San. — 11: Aro.

AJEDREZ
C6CRIO;
D8TR2A:
D7T mate.

OCHO ERRORES
1,

chistera; 2, rama del árbol;
3, radio de la rueda; 4, antena
"tele"; 5, sombra de la rueda; 6,
nube; 7, ladrillo pared, y 8, ventana.
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FONDO DE INVERSION MOBILIÀRIA

C O M l i m A SUS PARTICIPES

Y

PUBLICO EN

GENERAL QUE DESDE EL 1 D E ENERO D E 1973
LA

SUSCRIPCION D E PARTICIPACIONES NO

DEVENGA COMISION D E SUSCRIPCION ALGUNA
Las comisiones previstas en los artículos 15 y 20 del vigente Reglamento de FONTISA son lus siguientes:
COMISIONES:

Banco depositario:

BANESTO

Suscripción: Exentas.Gestión: 0*375 por ciento trimestral^

Sociedad gestora:

del activo del Fondo.

PATRIVAL, S, A.

Reembolsos

Delegación regional:

Inversiones inferiores a 18 meses: 2 por

Fernando Católico, 2 8.
principal B
Teléfono 253203
ZARAGOZA

ciento.
Inversiones de 18 a 36 meses: 1 por ciento.
Inversiones superiores a 36 meses: Exentas.

La comisión de reembolso no será aplicada a las participaciones vigentes al 31 de diciembre de 1972.
(Aprobado por D. G . P . F . con e! número 1.)

Ruego me envíen, sin compromiso, información detallada de FONTISA
* e. o

m

Calle

s

'sa '9

9 - 9 9 9

Población
Provincia

.Teléfono
^'VVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVM'M

ñMñM€ER, .ZaragQia9 miércoles 31 de enero de 1973 Mm§* lSr

Campeonatos escolares por equipos

iPúí José Maríe Ata j h m Jmé Hijaza

Con una participación masiva
de la población escolar zaragozana, dieron comienzo el pasado
sábado estos campeonatos, que
organizados por la Federación
Aragonesa de Ajedrez, con el patrocinio de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, y la colaboración de las Delegaciones del Ministerio de Educación y Ciencia,
Inspección de Enseñanza Primaria y las Delegaciones de la Juventud y Sección Femenina, van
a mantener en constante interés
por lo incierto de las clasificaciones a los 75 equipos que, distribuidos en cinco grupos, lucharán a lo largo de los tres próximos meses por obtener los premios que hay en juego.
Como consecuencia de los fallos que en principio se presentan
en competiciones de este
tipo, y m á s todavía al haber rebasado ésta los m á s optimistas
cálculos de los organizadores, no
han podido recibirse la totalidad
de los resultados, por lo que las
clasificaciones que ofrecemos a
continuación no pueden darse
completas,
Resultados y clasificaciones:

Trofeo "San Valerode homenaje a la Crui Roja

Bodas de plata de l a
C A M P E O N : E L Z A R A G O Z A Cultural "Ramón y Cajal"

del Juventud a ceder varios saques
de esquina, y sin más jugadas de
mención finaliza cón mínima Ventaja para el Zaragoza. Tras el descanso, el Juventud, sale fuerte y
acosa con peligro el portal de Alón
so, y Mateo y Baeta desaprovechan sendas ocasiones. Se equilibra el encuentro, y el gol de Sànà
II, que supone sentenciar el marcador, da como claro y justo vencedor al Real Zaragoza,
UNOS Y OTROS: Muy bien el
Zaragoza como conjunto, magníficamente dirigido por Esquillor, teniendo en Sanz I I , el puntillero y
el atacante más acometedor. También gustaron Sanz I , Giménez
"Lolo" y Giménez Usón. Bien el
Juventud, que aunque como conjunto tuvo alguna fisura, en el
plano individual, destacaron Monreal, un libre con oficio, Bobed,
Pastor y el siempre peligroso y
oportunista Baeta.
PARA FINAL, TROFEOS PARA
TODOS: Rico en trofeos ha sido
este Torneo. Copa para los cuatro
participantes, balones y medallas
f o r m a c i ó n del Real Zaragoza, brillante vencedor del torneo de «San
individuales para los 60 jugadores
participantes. E n la entrega, perValero», a beneficio de la Cruz Roja. — (Foto "CALVO PEDROS.)
sonalidades de nuestro fútbol, tales como don Jaime Dolset. presiSTAIHUBÍ CASABLANCA, 2
cuela hasta el palo, el pase retradente de la Federación; señor SoLA SALLE, 2
sado de éste le permite a Sanz I I , lana, vicepresidente de la misma;
marcar a puerta vacía.
don Sebastián Vera, presidente del
DESEMPATE: ge dilucidó el
Colegio de Arbitros; don José Sam
Ambas formaciones se presenempate por el sistema de, penalpietro, directivo del Real Zaragotan con los seleccionados una vez
tys, lanzándose dos series de cinza,
y don Francisco Giménez Monincorporados, poniendo en juego,
co. E n la primera, fallaron uno
tañés, presidente del Sindicato
los equipos de gala. Tácticamente
cada equipo.. E n la segunda, StaProvincial de Alimentación, artíemplean el mismo sistema de juedium logró cuatro goles, y tres
fice y protagonista directo del bien
go, el clásico é 3 - 3 , siendo Nadal
L a Salle, proclamándose los del
organizado Trofeo de "San Va^
el libero zaragocista y Monreal, el
Stadium terceros del Torneo, y
lero".
escoba del Juventud. E l centro del
ocupando el cuarto lugar los lacampo empareja de wn lado a
Meritoria la actuación del Sinsallistas.
Sanz I , Esquillor y Blanco, con
dicato de Alimentación, que ha
García Garbajosa y Pastor. E l doCOMENTARIO: Ü n p r i m e r
sabido montar con toda perfecminio en la primera fase corres- ' ción ün torneo juvenil, que ha detiempo en el que los del Stadium
ponde al Zaragoza, aunque sea
llevaron la iniciativa; mandando
jado satisfechos a todos, y sobre
Camicer, en el minuto 15, cuando
en el centro del campo, y animatodo la magna obra hacia esa Insestá a punto de marcar. A los 23
dos por un gol conseguido a los
titución, tan benéfica como la
minutos, un gol muy bonito de
cinco, minutos de partido. E n el
Cruz Roja, a la cual pasaron a
Pascualín, es justamente anulado.
minuto diecinueve, Arias lograría
engrosar los fondos obtenidos, que
En
este
período,
la
magnifica
lael segundo para el Stadium, con
dicho sea de paso, superan las sebor de Esquillor; obliga a la zaga
Cuyo resultado finalizaría la prisenta mil pesetas.
mera, parte.
Tras el intermedio, los cambios
efectuados en el conjunto lasaliista, dieron m á s sensación de
conjunto a los mismos, por lo que
el juego se niveló, logrando en
el minuto doce, Casanova, el primer tanto, y en el veintiocho, PePiquito, el empate.

MUNDILLO JUVENIL

Buscaron con tesón deshacer la
Igualada, tanto unos como otros,
si bien presionó algo más el L a
Salle, que a punto estuvo en dos
claras ocasiones, como la de Atarás, en el minuto cuarenta, de dejar sentenciado el resultado. Sin
embargo se llegó al final con empate a dos tantos.

• Los éxitos en el fútbol son debidos a la continuidad en los cargos.
Así tenemos que José Luis Garay, entrenador y seleccionador de la SeLección Vizcaína, subcampeona de España, lleva diez temporadas en el
cargo, a pesar de ser un técnico del Atlético de Bilbao.
• ¿Peligran los próximos Campeorjatos nacionales de selecciones regionales? La parcialidad de los colegiados con sus respectivas regiones
ha Creado u n malestar general, y de no cambiarse el sistema actual
es probable la renuncia y denuncia de varias Federaciones Regionales.
• E n el grupo donde participaron Navarra, Vizcaya/ Guipúzcoa y CanSTADIUM CASABLANCA: Z a l tabria, la fase previa se jugó en días laborables, concretamente los miérdívar; Domingo, Sanz, López; Mar
coles. Así evitaron que llegaran a suspenderse competiciones, y los clubs
afectados pudieron disponer de sus jugadores seleccionados en las jorquina, González; Arias (Barrao),
nadas domingueras.
.
Mariano, Soriano, Burdaló (Ejea),
• ¿Qué pasa con Vicente Abardia? E l muchacho, procedente de. RoAbadía (Catalán).
bles, fichó a1 comienzos; de temporada por el Zaragoza, y actualmente
L A S A L L E : Revuelto (Román);
ni acude a los entienamientos ni, por supuesto, juega. ¿Hay algún inJuani. Medrano (Pinol), Galán I ;
conveniente pará que el chaval practique el deporte que tanto le; apaAmills (Valbuena), Bandrés; So- , ssiona?
. '
„
. , , '
< i ^ - v ''•
;
laño (Sánchez), Periquito. Atares,
• Buena trayectoria del Alcubierre en él grupo tercero de Segunda
Bemba. Pinol (Casanova).
Juvenil. Armando Pérez, dieciséis años, extremo, y Manuel: Agudo, de
la misma edad, que juega de interior, son las piezas básicas del conDESTACADOS: Por el Stadium
junto.
Casablanca, Sanz, Domingo y Gon• E l ütebo ha incorporado a Su plantilla a Millán y Dorado, mienzález. Por L a Salle,. Periquito.
tras que el Cesaraugusta ha hecho lo propio con Bamba López.
Bemba, Medrano. Amills y Casa• También el Calasanz apuntala su plantilla. Lerín, procedente de
nova;" un club oséense y primo del ex guardameta del mismo apellido, es un
extremo
que acaban de fichar y del cual se habla mucho y bien. TamG O L E S : E n el minuto cinco,
bién han extendido las redes hacia el colegio de Cristo Rey y parece
González; y en el diecinueve.
inminente el ficha je del portero del equipo escolar.
Arias, por el Stadium Casablanca.
• Frase del seleccionador, Angel Àlastuey: «Los éxitos de la SelecY en el cincuenta y dos, Casanoción se deben, lógicamente, a los jugadores; pero el gran artífice y maesVa; y en el veintiocho. Periquito,
tro de la brillantísima campaña tiene un nombre: Rafael Teresa.»
por L a Salle.
• Javier Grassa, en otros tiempos jugador del Boscos y de la Selección, y hoy en eL Aragón, comanda un grupo de deportistas ejemplaZARAGOZA, 2; JUVENTUD, 0
res. E s admirable la unión y ambiciones de ese grupo de amigos. Opinamos de esta manera • porque el sábado, y en tertulia amena y sencilla,
En el campo de Torrero, el Z a pasamos cinco horas estupendas con estos jóvenes modelo de la soragoza se ha proclamado campeón
ciedad actual.
, '
• Arturo Casamayor estaba alegre y contento porque llevaba tres
dol Trofeo "San Valero", orgacopas...
ganadas
últimamente,
tales como la de,Navidad, «José María
nizado por el Sindicato Provincial
Salvo» y «San Valero».
dé Alimentación, y como iiome• E l domingo, huérfanos de fútbol en la ciudad, tomamos rumbo
naje a la benemérita obra de la
a Pinseque, a presencial el encuentro con el Alagón, de máxima rivaCruz Roja, al vencer al Juventud
lidad. Vimos en acción a Octavio, más bajo de su rendimiento normal.
en la final, por dos goles a cero.
En cambio, en las filas locales, un muchacho todavía en edad infantil,
JUVENTUD: S á e z ; Tolosana
apellidado Arnal, las dio todas, hasta el punto de dejar , a Casamayor
(Gregorio), Bobed, Gülaumet íMa
entusiásmadp. También los jugadores juvenilés Bielsa (portero) y Beteo, Gracia); Monreal, Pastor;
cerril (extremo) evidenciaron progresos.
Baeta, García, Rodenas, Garbajo' • Gil, un rubio que destacó en el Chacarita y después fue fichado
por el Zaragoza, está actualmente cedido al Belchite. E l ariete golea
sa y Camicer.
domingo tras domingo, y en el club de la heroica ciudad están encanZARAGOZA: Minguillón (Alontados con su rendimiento.
. . .
so); Giménez, Nadal, Tuquet; E s • Morata, jugacor del Juventud, sigue ausente en Jas alineaciones
quillor (Puig), Lamban; Pascuade su club. La moral del muchacho está por los suelos, y las ganas de
lín Giménez Usón (Crespo), S.anz
incorporarse de nuevo a los terrenos es mínima. Un directivo .del JuI I , Sanz I y Blanco (González),
ventud, conocedor del problema, nos decía que su paso al Zaragoza
es inminente, ya que desean favorecer la carrera deportiva del jugador.
CAMBIOS: E n el Juventud, a
• ¿Quién dijo que «el rubio de oro» estaba lesionado? Nos ha llelos 22 minutos, Mateo, sale por
gado un comentario de que no desea jugar en Preferente. O ¿es que
Guillaumet. A los 66, Gracia, reem
no
desea separarse de Arturo Casamayor? E l domingo estuvo sensació
plaza a Mateo y a los 73, Gregonal, mal que le pese a alguien.
.
„
,
rio suple a Tolosana. E n el Zara• Esquillor, que- tuvo un encontronazo fortuito con Pastor, al ver
goza, al reanudarse la segunda
a éste lesionado prestó todo su interés y atenciones por el contrario
parte, Alonso, Crespo y Puig, susconmocionado. Un detalle de elogiar.
, , .,
. .
tituyen a
Minguillón, Giménez
• Antonio Laborda, vicepresidente del C. F. Juventud, dejo un viaje
Usón y Esquillor. A los 67 minua Londres, desde París, para asistir a la final del «Trofeo San Valero»,
tos, Blanco, le deja el puesto a
Real Zaragoza - Juventud. Sin comentarios.
„. ,
• «¡Cuidado que da gusto ver el fútbol asi!», decía Paco Giménez
González.
Montañés, organizador del citado torneo, y con relación a los dos parA R B I T R O : Don Adolfo Bueno,
tidos jugados en el campo de Torrero.
auxiliado por los señores Solanps
• Los colegiados señores, Pérez Mur y Bueno donaron sus honoray Abelló. Perfecta, la labor del tno
rios, y don Sebastián Vera, presidente del Colegio de Arbitros, hizo un
arbitral, en un encuentro jugado
importante donativo para la benemérita institución zaragozana.
con exquisita corrección.
• Aclarado el asunto de las entradas cobradas en el campo de Montemolín: la recaudación, seiscientas ochenta pesetas, fue entregada, am;
G O L E S : 1-0: Minuto 19. Esquipliada hasta las mil pesetas, a la Cruz Roja.
_
_
. .
llor saca una falta cometida a
• La Salle va a iniciar la preparación de su equipo «B» de la próGirnéñez Usón, éste mismo Jugaxima temporada. Es por lo que invita a cuantos jugadores libres de
dor peina el balón sobre Sanz I I ,
compromiso con club alguno, con quince años o para cumplirlos antes
quien de soberbio testarazo, logra
de septiembre, y con afición y predisposiciones hacia el futbol, se pasen
batir a Sáez.
por su domicilio social.
i
» j r i.
i
2-0. Minuto 49. Magnífica juga• ¿Homenaje a la Selección Juvenil aragonesa el día 8 de febrero?
da individual de Crespo, que se
Atentos a AMANECER del viernes.

AMANECER Zaragoza, miéreoles 31 de enero de 1973 Póg.
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* Su equipo empató con un
combinado juvenil (2-2)

GRUPO I
'

Jugadores, directivos, arbitro e informadores, posan junto a don
Angel García, alma y vida de esta Institución.
(Foto CALVO PEDROS.)
En los campos de Agustinos, en
confrontación amistosa, la Cultural Ramón y Cajal y un fuerte
combinado juvenil han empatado
a dos, en un partido correspon dente al programa de la conmemoración de las bodas de plata de
la Cultural Ramón y Cajal.

el marcador sufriera más- alteraciones.
El dominio correspondió en buena parte al combinado, que trenzó estupendas jugadas, aunque una
mayoría no fructificaran, respondiendo muy bien el Ramón y C a jal con peligrosos y bien llevados
contraataques.
RAMON Y CAJAL: Minguillón;
DESTACADOS^: Del Ramón y
Asensio, Guerrero, Rodríguez; L a Caial. muy bien Asehsio, Crespo,
rena (Bueno), Bordaje (Salvador); ; Minguillón, Danchariñea y BlanJaqués (Trigo), Crespo, Danchaco, cumpliendo perfectamente el
rinea (Rodríguez I I ) , Paguero y
resto con'su cometido. E l combiBlanco,
nado, muy superior técnicamente,
no llegó a amoldarse al terreno.
COMBINADO: Hernández; AriTodos demostraron sus buenas doza, Domínguez, Teodoro; Falcón,
tes personales, pero Hernández,
Pelarda; Catalán, Peña (López),
Ariza, Hautüstat, Teodordl, P e ñ a /
Luis, Bautista, Maján (Jáuregui).
Luis y Catalán, fueron los que
más en juego estubieron, magnífiA R B I T R O : Señor Salillas, que
camente secundados por el resto
ha tenido una buena actuación.
de sus compañeros.
Una vez finalizado el encuentro,
G O L E S : 1-0. Minuto 30. Jaques,
directivos, jugadores y personalimanda un balón sobre el área, er
dades asistentes, se reunieron en
la meléé organizada, Danchariza
los salones del Colegio, donde fue
se anticipa y marca de cerca.
servido un vino de honor. Todo
resultó muy bonito, eñ un acto
2-0. Minuto 46. Una mala ensencillo y bien organizado por estrega do la defensa del combinate Club ejemplar, Ramón y Cajai.
do al meta Hernández, la aprovecha Blanco, para marcar a placer.
2-1. Minuto 49. Ariza saca una
falta, que remata sobre
puerta
Maján, el rechace del portero, lo
recoge Bautista para acortar distancias.
22. Minuto 72. Catalán bota un
córner., que cabecea Peña sobre
puerta, y Luis, muy oportuno, j u gándose el físico, logra el empate
definitivo.
PROLEGOMENOS: Realiza el
saque de honor, don Angel García
Ferrer, fundador y presidente de
la Cultural. Entre cariñosos abra- EOS y aplausos, el homenajeado
recibe la adhesión de sus compañeros de junta, que le obsequian
con abundantes regalos.
E L PARTIDO
Fuerte se ha presentado el R a món
y Cajal, reforzado por. los
jugadores del Zaragoza, Minguillón, Crespo y Blanco, el ex jugador Dancharlnea, y Jaques y Bordaje, de otros clubs. E l fuerte vien
to y la dureza del terreno, han impedido que el espectáculo fuera
completo, pues aunque la mayor
técnica del combinado, se ha visto
superada por el afán de lucha del
Ramón y Cajal que llegó a tener
el marcador en franquicia, durante, buena parte del partido. No
obstante, las buenas jugadas y las
ocasiones de marcar, fueron numerosas, pero en más, las buenas
intervenciones ele Hernández y Mln
guillón, y otras las Impresiones de
la hora del remate, impidieron que

m

MES DE B m

Iríbar, ron
t i f o i d e a s
BILBAO, 30. — Un portavoz de)
Athlétic de Bilbao ha confirmado
que el guardameta internacional
Iríbar sufré fiebres tifoideas y deberá guardar cama durante quince
días y seguir el adecuado tratamiento médico, ya que los análisis
efectuados han sido positivos.
Por tanto, Iríbar es baja "en el
Athlétic de Bilbao y en la selección
nacional. Se calcula en principio
que su recuperación será de tres a
cuatro semanas.
Iríbar se encuentra internado en
el Hospital Civil del "Generalísimo"» en Pasulto, — PYRESA.

Juan X X I I I «A», 3'5; L a Salle
Montemolín «F», 4'5.
Agustinos «A», 7'5; Ana Mayayo «B», 0'5.
Instituto Goya, Filial 4, «A», 6;
López Ornat «B», 2.
La Salle Montemolín «B», 4;Mariano Castillo de Villamayor, 4
Valentín Zabala «B», 6'5; Patronato Social Calasanció «C», 1'5.
Domingo Miral «A» - Gascón y
Marín «B» (no se conoce).

Dos cordadas al Naranjo

Pérez de lúdela y
Lastra, pendientes
de mejor tiempo

mnmms

P O T E S , 30. — Cuando todo
eran conjeturas y cábalas sobre
la situación de las cordadas establecidas en la base del Naranjo, a las seis de la tarde de hoy
hizo su aparición en Arenas de
Cabrales César Pérez de Tudela,
acompañado de todos cuantos
componen su cordada. E l motivo
de esta inesperada visita al pueblo astüriano es la de proveerse
de víveres para, después de pernoctar esta noche en Potes, regresar: mañana, si el tiempo Jo
permite, nuevamente al Naranjo.

L O N D R E S , 30. — Dos mujeres,
una de ellas de sesenta y ocho
años, casada hace sólo catorce
meses, ha ganado esta semana
un equivalente a 47 millones de
pesetas, cada una, en las quinielas futbolísticas. — A L F I L .

Mientras, Lastra parece que, de
momento, tiene decidido continuar en el refugio de Urrieíío
hasta que pase la borrasca e iniciar después la escalada, que, pese a todo lo dicho hasta ahora,
no ha comenzado. — A L F I L .

QUINIELISTAS

MOSAICO ZARAGOZANO
P I R A G Ü I S M O
PRIMERA PRUEBA D E L A
TEMPORADA
E l pasado domingo, organizada
por la Federación Aragonesa de
piragüismo, se celebró en el canal Imperial de Aragón, una regata de 2.500 metros, contra reloj
para la modalidad de K - l .
Esta prueba se celebró en el canal, dado que las fuertes crecidas
del Ebro y el riesgo que encierran
las mismas, impiden la práctica
dfel piragüismo en ía temporada invernal.
Tomaron la salida las embarcaciones que se alinearon a la altur
ra del puente de Stadium Casablanca, con llegada al puente de
la avenida de América, atrayendo
a numeroso público que se agrupaba a ambos márgenes del canal.
Con esta regata la Federación
da comienzo al extenso calenda
rio de regatas para la pretente
temporada.
Masculinos: Javier Sánz del
Helios, 10-43-9; Esteban Celorrio (Helios), 11-00-5; Fernando
Horna (Náutico), 12-06-5; José
Gómez (Helios), 1212-6; Jesús
Cortés (Helios), 12-14-1; Gregorio
Lizalde (Reg. Pontoneros), 12-17-7,
y Francisco Bueno (Club Náutico) , 12-34-9. Hasta 17 clasificados.
Damas: Mercedes Osa (Helios),
12-28-8; Pili Gallego (Helios). 1245-3, y Pili Osa (Helios), 14-00-0.

BALONCESTO
T R O P E O L E "SAN JlMNt ¡B^SCO"
Con motivo de sus fiestas patronales, el Colegio Salesiano organiza
una jornáda más deportiva de las

tantas que en dicho Centro se celebran.
Hoy, día 31 de enero, con motivo
del fundador de los Salesianos, San
Juan Bosco. el plato fuerte se lo va
a llevar el baloncesto.
A las cuatro y media de la tarde,
los estudiantes del Boscos tendrán
que luchar y demostrar el puesto
primero que ocupan en la clasificación. Su rival va a ser el equipo
juvenil que U. S. A. tiene en lá base
norteamericana. Son conocidos en
Zaragoza en el mundo del baloncesto por su disciplina, juego técnico y preparación física. Han accedido gustosos a enfrentarse con
el Boscos, de Ciudad Jardín
Hoy,
pues, loís amantes de ese
deporte noble que es el baloncesto
podran presencias un partido inte- resante en las pistas del Colegio Salesiano de Ciudad Jardín.
E l partido dará comienzo a las
cuatro y inedia de la, tarde, y lo dirigirán árbitros norteamericanos,
con alguna modalidad del baloncesto norteamericano.
En Salesianos, a las cuatro y media: Boscos - U. S. A., de baloncesto.
TENTS D E

M E S A

Campeonato Provincial dé Primera Categoría Local de juegoCasino Mercantil. Industrial y Aerícola Orden de Juego para hoy:
A las 19,20, Tomás - Rodríguez
vmesa primera) y Melero - Casamayor (mesa segunda); a las 19 50
Boné yázqüez, id., y Soto - Casamayor id.; a las 20,20, Ruiz . Me
ler?' 1C!;Vlz<luez * Montero id •
a las 20,50,, Tomás - Alda id v
Soto - Boné, id.; a las 21,20, Ro!
dríguez, id. y Montero - Alda íd
Orden .de juego para mafianá
Mesa primera. A las 19 20 Soto
Rodrigue:; a 'as 19,50. Vázquez-Me
lero; a las 20,20, Montero . Bone' a
las 20,50, Ruiz - Alda; a las 2120
Tomás - Casamayor.
'-

Institución Sindical Virgen H
Pilar «B», 7; José María Mir 1
Descansa: Instituto Goya'«^
R. J . G. T. i>.
Agustinos .
I. S. V. P. ...
V. Zabala
I. G., F . 4
La Salle «F»
M. C , de V. ...
La Salle «B»
Juan X X I I I
López Ornat
P. S. C. «G» .
José M.a Mir
Ana Mayayo
Inst. Goya ..

1
1
1
1

GRUPO I I
Valentín Zabala <Í^», 8; Aná Mayayo «C», 0.
.
San Rafael «A» - Instituto Goya, Secc. Filial 7 (no se conoce).
¡ Cervantes - L a Sallé Montemolín «E» (no se conoce);
Maristas, 4'5; López Ornat «A»
3/5. •
¡I
Pal a fox, 0; Patronato Social Calasanció «D», 8.
Instituto Goya, Secc. Filis
2'5; Cristo Rey, 5'5,
Agustinos «B», 7; Juan X X I I I
«B», 1.
Descansa: Gálasancio «A»»
ÍR. / . G. 7\ P. i»
P. S. C. «D» 1 8
8
V. Zabala .
Agustinos . .
8 7
Cristo Rey .
8 5
Maristas . .
8 4
López Ornat
8 3
I. G., S. F . 2
8 2
Juan X X I I I .
8 1
Palafox . . .
8 0
Ana Mayayo
8 0
Gálasancio . . — — GRUPO I I I

0

0 8
0 8
7
5'5
4'S
3'5
2,5
0
1
0
0
0
0

Escuela San Valero, 2; Escolapios «B», 6.
Colegio Montearagón, 8; Patro
nato Social Gálasancio «F», 0.
Joaquín Costa «A», 6; L a Salla
Montemolín' «D», 2.
L a Salle Torrero, 4;; Gálasancio «B», 4.
Luis Vives, 4?S; Valentín Zabala «G», 3'5.
P a t r o n ato Sóciaí Gálasancio
«A», 1; Escolapios «G», 7.
La Salle Montemolín «G», 4;
Instituto Goya, Sección Filial í
«B», 4.
. ;
Descansa: E l Salvador «AJ».
R. J . G. T. P. P.
C. Montea. .
Escolap. «G».
J . Costa: , . .
Escolap. « B » .
Luis Vives . .
I, G., S. F . 4 .
L a Salle «G» .
Gálasancio . .
L a Salle T . .
• V . Zabala . .
La Salle «D» .
San Valero . .
P. S. G. «A» .
P. S. G.: «F» .
E l Salvador .

8
7

4
4
3
2
2
1
1

0
0

0
0
1
0
0
0
0

0 8
1 7

6

3
4
6
6
7
8

6
4'5
4
4
4
4
3T
2
2
1
0

GRUPO ÍV
L a Salle Montemolín «A» - E l
Salvador «B» (no se conoce).
Gardenal Xavierre, 8; L a Salle
Montemolín «B», 0.
Escolapios «A», 4; Instituto Goya, Sección Delegada, núm. 1, 4.
Institución Sindical Virgen del
Pilar «A», 5; Agustinos «C», 3.
San Rafael «B» • Ciudad Pignatelli «B» (no se conoce).
Ana Mayayo «A» - San Valero
Profesional (no se conoce).
P a t r o n a t o Social Gálasancio
«B» - Instituto Goya, Sección Filial 4 (no se conoce).
Descansa: Gascón y . M a r í m
R. J . G. T. P. P.
C. Xavierre
I. S. V. P. .
I. G., S. D. 1
Escolapios .
Agustinos . .
La Salle M.
G. y Marín

0 0 8
0 3 5
0 4 4
0 4« 4
0 5 3
8 0 0 8, 0

GRUPO V
Cristo Rey «B» - Teresianas (no
se conoce).
i
Domingo Miral «B» - Patronato
Social Gálasancio «E» (se desconoce).
/
. Santa Ana, 7; Juan X X I I I «<>, 1
La Salle Gran Vía, 8; San Braulio, 0.
Salesianos, 1; Instituto Goya
«B», 7.
Cándido Domingo, 8; Ciudad
Pignatelli «A», 0.
Joaquín Costa «B», 1; Santo
Tomás, 7.
Descansa: Concepción Arenal.
R. J . G. T. P- PLa Salle G. V .
C. Domingo .
Santa Ana .
S. T o m á s .
I. Goya «B»
Juan X X I I I
Salesianos .
J. Costa «B»
S. Braulio .
C. Pignatelli
G. Arenal .

8
8
7
7
7
1
1
1
1 8 0
1 8 0
1
1

0
0
0
o
o
0
0
o
0
0

0 8
0 8
1 7
1
1

8 0
8 0
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Trofeo MIORGO
de A m a n e c e r

bello sexo se

9f

1 pelo

Flojas calificaciones en general, con varios suspensos y algunos
aprobados por los pelos. Es el írísfe balance de los «blanquillos»
en «Eu Planíío»> donde el Zaragoza, aparte de la labor del señor
Rigo y la expulsión de Ocampos dejó bastante que desear,

COMO TUGO CADA UNO
NIEVES (5). — No puede achacársele culpa alguna en los
goles. Mejor bajo los palos que en las salidas.
RICO (3) — Nulo en el maicaje de RequejO. Alguna galopada
espectacular.
GONZALEZ (5). — Actuación
discreta en lineas generales. Tuvo de todo.
ROYO (3). — Muy por debajo
de su rendimiento habitual. Descuidó demasiado el mareaje de
Angelín.
RUIZ IGARTÜA (4). — Mucha
voluntad pero escaso acierto.
Más entonado en el corte que
en la entrega.
VIOLETA (5). — Tuvo de todo. En el primer tiempo debió
arriesgar más. Entretuvo demasiado la pelota.
.
RUBIAL (3). — Al menos intentó hacer jugadas. Seguimos
encontrándole el defecto de falta de decisión en la internada.
MOLINOS (4). — Si nos atent
mos a la labor de mareaje, correcto. Pero no arriesgó nada en
plan de ataque.
OCAMPOS (5). — Por lo menos pisó el área. Esperemos se
dé cuenta algún día de que en
el fútbol hay que callar y aguanCOSTA (3). — No 1« iba el
tono de fuerza del partido. Se
difuminó antes de la media hora.
LEIROS (6). — Las pocas veces que intervino, lo hizo con
LETROS
decisión y velocidad. Esta vez,
luchó.
DÜÑABEITIA (5). — Jugó soto media hora, pero se mostró muy
trabajador y con ganas.

ASI

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

Después de la decimonovena jornada de Liga, la clasificación de
nuestro popular trofeo queda establecida así:
Puntuación
Total
del domingo puntos

JUGADOR

Partidos
jugados

Puntuación
anterior

1
2
3
4
5
6
7
S
9

VIOLETA
GONZALEZ . . . •
ROYO
...
MOLINOS . . . .
RICO . . . . . .
OCAMPOS . . . . .
G. CASTANY . . .
RUBIAL . . . . .
VILLANOVA . . .

18
19
19
19
19
19
1«
1S
13

130
122
123
111
109
107
111
104
U

u

10
11
12
15
14
15
16

PLANAS
..
TOTO . . . . . . .
DUÑABEITIA . .
NIEVES
COSTA . . . . . .
G. IGARTUA . . .
LACRUZ . . . . .

S
18
10
é
7
é
é

59

17 M. PEREZ . . .
18 ÍGALDOS . . . . . .
19 LEIROS . . . . .

6
6
4

59
51
43
35
35
31
30
27
24
13

Meo

135
127
126
115
112
ni
111
109

GERONA. — Esta fotografía, obtenida por el corresponsal gráfico de ta agencia «Efe», don Pablo García Cortés, conocido profesionalmente por «Pablito», durante el partido de baloncesto femenino de Primera División entre los equipos Creff de Gerona y el Standard de Madrid, motivó que las muchachas del
equipo dél Standard agredieran a dicho fotógrafo,, ocasionándole mordiscos y cardenales, aquéllos en
la mano y brazo izquierdos, que precisaron asistencia médica. El lamentable hecho se produjo cuando,
én él último minuto del pattidó,^ las irascibles jugadoras madrileñas protestaron al arbitro del partido
tilia decisión que entendieron era injusta,—(Cifra GRAFICA.)

JUJígio e l «Tiro de Pichón»
à sus «Mejores Deportistas»
Inmaculada lamora (14 años) / Jesús Iríbas (/S anos)

4»
M

38
35
30
27,
24 •
19

Aimáu, vencedor
Se batió un record de Aragón

NEOFITOS
Primero- Angrí Sánchez (HeliosT,
del pe&o ligero: 391 puntos.
Segundo, Pedro Berbegal (san
Valero), peso pluma: 373 puntos.
Tercero, José Sánchez (Helios),
pé^o llgs^:: 358 puntos.
Cuarto, José LUis Ibáñez (Pegaso), peso gallo: 340 puntos.
Quinto, Antonio Pomiés (Monzón), peso ligero: 339 puntos.
Sexto, Antonio Margarida (Mon
üón), pe&o ligero: 326 puntos.
Séntimo. Mañano Roncal (San
V^ro). p-so pesado: 324 puntos.
• , Octavo, Pedro Navalpotro J9ah
Valero), peso pluma: 316 puntes.

Noveno, Mariano Sebastián (Saja
Valero), peso medio: 309 puntos.
Décimo, Carmelo Alonso (San
Valero), peso ligero: 288 puntos.

Primero, Ignacio Almau (Helios)',
peso pluma: 577 punto».
Segundo, Javier Gimeno (Helios), peso ligero: 532 punte.
Tercera, Javier Leso (Helios),
peso pluma: 485 puntos.
Cuarto, Jesús Carillas (Helios),
peso ligero: 423 puntos.
Quinto, José Blas Dueso (Monsón). peso medio: 416 puntos.
Sexto, Mariano Ena (Helios),
peso medio: 416 pimíos.
Se blanquearon Carlos Raúl Bailín y Migues Miega, retirándose
por lesión Luis Laraarca.

El presidente del Tiro de Pichón, señor García Blasco ~~en él centro—, junto a los «Mejores Deportistas» d é la Sociedad, don Jesús
Iribas y la señorita Inmaculada Zamora
En la soche del domingo celebró Ist Sociedad Tiro de Pichón la
tradicional verbena de San Valero,
dedicada en esta ocasión como acto social para proceder a la elección de los mejores deportistas *
la entidad,
Fue una simpática jomada, a la
que asistió el delegado provincial
de Educación Física y Deportes,
señor Ruiz Capillas, junto con el
presidente, directivos y delegados
de las secciones deportivas de la
Sociedad, dándose cita la mayoría
d® los socios y familiares.

A los postres dle te cena» ofreció el acto el presidente, don José
García Blasco, para intervenir después el delegado de Deportes del
Club» don Juan A n t o n i o Bolea,
quien resumió la' labor de cada una
db las secciones deportivas del Tiro de Pichón, aludiendo a los siete
deportistas —tres damas y cuatro
caballeros— que habían siete desig'
nados candidatos para elegir a los
mejores deportistas.
En el capítulo de distinciones,
fueron entregadas medallas conmemorativas del acto al estimado
compañero Alejandro Lucea, de
«Heraldo de Aragón», por su labor
informativa; a Manuel Almudávar,
premiando sus desvelos por el mayor auge de la Sociedad. Se dedicó
un recuerdo especial a la Escuela
de Tenis de Tiro de Pichón, calificándola de gran esperanza, que
dirige e] entusiasta y competente
Pérez de Olmos.
Seguidamente, Ginés García, delegado de la sección de Baloncesto y.
eficaz colaborador en la organización de la fiesta, expuso los méritos de los siete candidatos —Barbata Greschuhna, de pestañea; María Pilar Valero, da baloncesto;
Inmaculada Zamora, de tenis; José
Luis Alonso, de tiro al plato; Juan
Antonio Bolea, de ping-pong; Jesús
Iribas, de tenis, y Alfonso Rodrigo, de petanca— quienes, asimismo,
recibieron la correspondiente medalla.
A continuación, las personas que
integraban el jurado se retiraron a
deliberar para proceder al ©scruíinio de los ciento dOos votos de todos los asistentes, momento qu? se
annwechó. para realizw el sorteo
de los nu.HeroiRds resralos tíiwados
por la Sociedad y v a r í a s firmas
comerciales. TerminadotfsA»se hiza» público el resul&do de la ,vo-

ESPERA EL C.M.B. NOTICIAS DE SENIN
MEJICO, 30. — Ramón Velázquéz, presidente d e l Consejo
Mundial de Boxeo, insiste en que
espera que él púgil español Senín, quien, al parecer, no está interesado en la oferta de quince
mil dólares para venir a Méjico
a disputar el título mundial del
peso gallo, lo manifieste cuanto
antes para que el e.M.B. pueda
designar al Futuro rival del numero uno en las clasificaciones,
el mejicano Rodolfo Martínez.
Velázquez subrayó: «Esperamos que Senín proceda con caballerosidad, no aguardando hasta
eí último momento si su decisión
está adoptada.» Señaló también
que le parecen improcedentes los
ataques de Sènín contra Roberto

MADRID, 30. — «Esta. es una
reunión de, las de costumbre, para hacer ambiente entre los chicos», ha declarado esta noche a
«Alfil» Ladislao Kubala, seleccionador nacional de fútbol, tras
concentrarse en un hotel de la
' capital española los jugadores citados por él. .
A las nueve de la noche, hora
de la cena, habían llegado al hotel de la concentración ios barcelotíistas Reina, Gallego y Asensi; íós yaléncianistas Sol, Claramunt I y Valdez; los niadridistas
Benito, Pirri y Amancio; el granadino Jaén, "el malagueño Matías, el hético Del Pozo y . el sevillista Hita.
«El resto llegarán sobre las once de la noche», declaró Kubala,
para añadir que esta noche no
vendrán Uriarte e Iríbar, del Athlétic de Bilbao.
«El primero., lo hará mañana,
va que hoy perdió el avión que
venía de. Londres, mientras que
Iríbar no podrá hacerlo por el
momento.»
' Sobré la posible suplencia, de
Iríbar, Kubala manifestó que en
esta ocasión no llamará a nadie,
va que ésta es una llamada, que
ha hecho para que haya un contacto entre los jugadores. «Tenemos todavía 21 días antes del.
partido contra Grecia, y en ese
espacio hay la esperanza de la
recuperación de Iríbar, si no hay
varios hombrés que pueden ser
llamados.»
La selección efectuará mañana
un entrenamiento en el estadio
«Vicente Calderón», de la capital
de España, no se sabe si será entre ellos o contra el Atlético madrileño. «Todavía no ío sé. Tengo
que conversar con los chicos, para saber cómo están, y entonces
decidiré», ha declarado Kubala.
El seleccionador nacional confirmó a «Alfil» qué ya no habrá
otra llamada de los seleccionados
hasta el próximo 12 de febrero,
ocasión en la que dará la lista
de los 16 o 17 jugadores de los
que saldrá el equipo que se enfrente, el próximo día 21, a Grecia, en Málaga.
«Lo que no sabemos todavía es
el lugar donde será la concentración, porque la Federación está buscando los sitios más indicados para dicho acto.
Al referirse al próximo partido
frente a los griegos, Kubala lo calificó de difícil, «porque los yugoslavos sudaron sangre para
vencerlos por uno a cero en Belgrado. El encuentro no es nada
fácil, pero confío en que venceremos», dijo finalmente el seleccionador nacional. — ALFIL.

taciÓK, saliendo e l e g i d o s ia bella da mita Inmaculada Zamora, de
catorce años, qu® ha ido al copo en
lo «jue a títulos tenisticos se refi.1re, y den Jesús Irfbas, uia caso de
auténtica vocación deportiva, quien,
con sus setenta y tres años, no
pierde oportunidaéi pam practicar
el deporte de la raquata, aunque de
saiño sus preferencias fueran por
la pelota, t a n t o a mano como a
pala..
' f. •.
Cerró el acto el séñ«' Rute Capillas, cjuien .dtestacó la labor que viene realizando la Sociedad Tiro de
Pichón, teniendo frases de elogio
para los candidatos y los que habían sido elegidos mejores deportistas, así como a los medie» informativos y a los directivos —a qule-:
ñas-caíifícó de vencedores sin-trofeo— terminando su intervemdón
con un cariñoso recuerdo a den Antonio Blasco.
La simpática fiesta, desarrollada
siempre dentro de un 2 r a t o ambiente social y deportivo, g» proAJAX Y ATHLETIC, EN EL
longó hasta primeras horas de la
«CARRANZA"
madrugada con un animado baile
de sociedad. Nuestra cordial feliCÁDIZ, 30. — El Athlétic de Bilcitación a la® personas • que fueron
distinguidas y a los organizadores
bao ya se ha comprometido en
de la simpática velada, extensiva a
firme, como ganador de la últilos directivos de la Sociedad» encama edición del torneo, para inbezados por «fon José García, por
tervenir también en ios partidos
el entusiasmo que ponen en la ta
del «Trofeo Carranza» de éste
rea de promoción del deporte zaragozano.
año, que se disputarán durante
los días 25 y , 26 de agosta.
ANGEL GIMENEZ
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Coneentración de
preseleccionados
Hoy, entrenamiento en el Calderón

"San Valero" de haltetofília

Ea ei excelente marco del Pabellón de Cultura del Centro Deportivo Salduba y organizado por
• la Federación Aragonesa de Halterofilia, se celebró el tradicional
Trofeo de «San Valero", siendo
Vencedor absoluto del mismo el
peso pluína Ignacio Almau, totalizando 577 puntos de la ta5$a E*1te.
La aetuaeión de Javier «imeno
fue muy destácada, ya que batió
el record de Aragón en la modalidad de 2 tiempos dejándolo en
126 kilos. Nos congratulamos de
gue éste levantador tan contante en sus entrenamientos, vea recompensado su esfuerzo con el logro del mencionado record.
Asimismo el tercer clasificado,
eí peso pluma, Javier Liso, ha superado con creces su última actuación, pudiéndosele apreciar mayares posibilidades
La mejor marca "júniors" la
logró el peso medio del núcleo de
Mondón, José Blas Dueso. La actuación de las levantadores ' júniors" y neófitos ha sido francamente buèna. siendo toda la prueba presenciada por una numerosa
y entusiasta concurrencia, que dio
gran ambiente a la misma.
La clasificación final ha sido: (

Kubala trabaja de cara al España-Srecia

Duque, presidente de la Federación Española de Boxeo, ya que
no se trata de un problema cpie
esté en manos de Duque, sino,
simplemente, de un problema de
promoción. — ALFIL.
MURIO DESPUES DE CUATRO
MESES EN COMA

álRACUSA (EE. UU.), 30. — El
púgil norteamericano Frank Barry, aficionado, de veinte años de
edad, ha muerto a los cuatro meses de estar en coma. La causa
de la muerte ha sido una embolia cerebral, y las lesiones se las
causó durante un entrenamiento.
En los cuatro meses no-había recòb ado en ningún momento el
conociniiento. — ALFIL»

estar 2.500 horas
ftjo tícrrft

• PALÈNCIA, 3 0 . - Han llegado
esta tarde a Falencia los atletas
extranjeros que participarán el día
4 en el «cross» de la Balastera, en
homenaje a Mariano Haro. El equipo etíope Ileso en ferrocarril, procedente de San Sebastián, encabezado por Mamo Wolde.
Ayer por la noche llegaron el inglés Bedford, vencedor del «cross»
de Lasarte, y el italiano Fava, que
fue tercero en el «cross» de las
Naciones «júnior». Se espera al
francés Jourdany al tunecino Gana.

JJfJMCfJ?
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1. El leer los periódicos a tMtóma hora, hace que .nos hayamos enterado tarde del fallecimiento de la madre política de
nuestro buen amigo Juan Perbeoh, p r o p i e t ario del «CircoClub».
Para él, y su e s p o s a Laori,
nuestro más sentido pesante.
• Je •

2, Hemos leído en alguna
parte que el oartido Pegaiso Bé.jar fue arbitrado por el norteamericano Jaramillo. .
No sería mala , idea la dfe traer
arbitros norteamericanos-p s r a'
el fútbol español.
' 3.- Más de arbitros. M a r t í n
Alavrez juzgará ©1 Betis , Atlético * Madrid., y Cañara, el
Oviedo - Barcelona, ambos dtí
próximo domingo.
Les deseamos suerte en sus
difíciles cometidos.
4., Seguimos. En Tercera División, el vizcaíno' Martioorena
arbitrará el Ejea - Torrejón. En
cambio, dos aragoneses salen
fuera: "Moros, al Hellín « Algemesí, y Soriano, aï Extremadu-,
ra - Huelva.
Esta, vez hubo suerte en el
reparto.
S. Muestro querido compañ©.
m Albino Fernández ha tenido
una quiniela de doce, por lo cual
e enviamos nuestra felicitación.
Ventajas de poner c a t o r c e
ímos.
6. ¿Quién será ej nuev» pp®.
sitíente de Helios? Uno de los
que suenan con más insistencia
es el de Angel Mallo, eos «ireetivo del Zaragoza.
Y cuando el río suena...
7. Grave es el problema aa»
se plantea a .nuestro, fútbol, .especialmente . el. infantil, por ía
falta de árbitros.
A este paso, vemos «pitando»
a los directivos .de los dtabs.
S. Lo decimos con ti&moo m»'
fidente. Sería, bueno que la Federación Aragonesa de Fútbol, a
la hora de conceder sus recompensas anuíales, pensase én i'ás
personas que escriben de? fútbol juvenil. ;
Bu labor •& digna efe mes»
cer algo.

•

• RIBAS DE FRESSER (Gèrona). 30. — Emilio Reyes Rodríguez,
que desde eí día 21 permanece baiio
e'l manto de la tierra ©n la cueva
de Rialp, término de Caralp, ha
cumplido dáez días sin que haya
surgido novedad alguna en su propósito de completar 2.500 hora® en
dicha situación.
Emilio Reyes pertenece al gm&o
geográfico de Gracia, del grupo excursiomsta del Orfeón Grádense, y
está respaldado en su intento por
el Comité de la región caíalawablear de Espeleología de la Federación de Montañismo. Parece ser
que se encuentra perfectamente
ambientado en su aislamiento. El
fuerte viento reinante obligó a los
hombres de control, que permanecen en una tienda de campaña a
cmcuenta metros al exterior de la
cueva, se vieron obligados a instalarse en una habitación del hotel
«Rialp», v una vez se normalice
el tiempo volverán a la tienda.—
ALFIL.

El otro equipó contratado en
firme es el Àjax, de Amsterdam.
ALFIL. :. :. ^ ...
.

9. Una- pregunfeí ¿qué hay m
firme de te dimisión presentada por el padre Cavero como
vocal de la Federación Aragonesa?
Convendría se diese una nota
oficial diciendo sí o no. ] Aunque pedir notas oficiales...!

moudi. mientras permanece la ter
cógnita del belga Roglants, — PY-

10. Si dedmos q u e no nós
gustó la aleluya de «Zaragoza
Deportiva» de que Zalba «se vaya en un jumento ahora que es
el momento», posiblemente se
enfadará nuestro b u e n amigó
Eduardo Fombuena.
' ¡Pero como no nos gustó..,!

• BELGRADO, 30. — Esta tarde
ha llegado a Belgrado, -por vía aéÍI. Otra presunta: fQaé h»\
rea, ¡a expedición del Real Madrid, de verdad, verdad, en el cosible
que, el próximo jueves, se enfren- ñchaje de Sola v Herrerías ñor
tará al Estrella Roja de Belgrado,
la Secdón de Atletismo <M Zaen encuentro v a l e d e r o para los raaoza?
cuartos de final de la Copa d¡e Eí>
Con sinceridad, no vemos eso
ropa d© baloncesto.
nada claro.
•
El Real Madrid, que como se sabe se desplaza con la baja obligada
12. Pregunta impertinente. Al
de Luyk, comenzará este partido cesar Andrés Lerín romo entreALFIL68 pu:ntos de desventaja. — nador del Fiea, ;cml es su misión en el Zaragoza?
Pedimos perdón.
• BARCELONA, 30. — Se iniciaron esta mañana las sesiones de
13. Stf la Sección se abrió hoy
trabajo de la I Asamblea Española con
letras da luto, se cieña, por
de Informadores Deportivos de Ra- desgracia,
Falleció Jesús,
dio v Televiisón, baio la presiden- el que fue igual.
gran jugador del Lecia del señor C a s t r o Villacañas
vante.
presidente del Sindicato Nadonal
Descanse en p az.
«e Prensa, Radio, Televisión y Publicidad.—ALFIL. ;
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Trasladan a Tel Aviv a
m
2 4 israelita muerto en Madrid
muertos y 2 0 heridos
m EL

co/Moitar m autocar y un tren
• .Veinticuatro personas h a n
muerto al chocar un tren de pasajeros contra un autocar en un
paso a nivel, .cerca de Kecskemet
(Hungría oriental). Otras veinte
personas resultaron gravemen te
heridas a consecuencia del choque. No se ha especificado si las
Victimas viajaban en el autocar o
en el tren.
' • ü n tuerte temblor de tierra
se sintió en casi todo el territorio
di3 Méjico, causando gran pánico
entre ¡os habitantes. En algunas
partes, el temblor duró unos tres
minutos, como en el estado de Michoacán (en el centro de Méjico).
También se informó que el temblor
afectó a los estados de Veracruz,
Jalisco, Aguascalientes y o t r o s .
Aunque todavía no hay datos oficiales, en la ciudad de Méjico duró
e' movimiento de tierra como un
minuto. No se ha informado en
leí. primeros minutos de desgracias
personales. Las principales arterias
de la ciudad de Méjico se congestionaron por el tráfico que se detuvo algunos minutos. El problema
s,1 agravó debido a que algunos
semáforos se estropearon. Algunas
partes de la ciudad se encuentran
afectadas en el suministro de agua,
que sale muy turbia.
• Un delincuente muerto y otros
dos _ sitiados por la Policía en un
edificio cercano, es el balance de
un espectacular asalto a una sucursal bancària registrado en París.
Los tres delincuentes intentaban
atracar un Banco cuando fueron
sorprendidos por la reacción de los.
empleados y una rápida intervención de la Policía. Uno de los delincuentes, Guy Joseph Yvars. de
treinta años, resultó mortalmente
herido en el tiroteo, y los otros dos
buscaron refugio en un edificio próximo en el que se han hecho fuertes. •'
1' '
• Un sargento de la Policía y
un atracador resultaron muertos
durante un tiroteo que se produjo
en Florencio Várela, localidad pró-xjma a Buenos Aires. Otras personas resultaron heridasa. Dos individuos, armados, intentaron asaltar
un. camión repartidor de tabacos,
en el que viajaban el conductor y
un ayudante. Los atracadores al. advertir la presencia de la Policía hicieron uso de sus armas, y en el

MADRID, 30. — Con destino a
Tel Aviv, salió hoy por avión desds el aeropuerto de Madrid-Barajas, vía Roma, el cadáver del subdito israeli Moisés Hanan Yshasi,
quien el pasado día 26 fue muerto
a tiros por un desconocido en plena Gran Vía madrileña.
Desde hace tres días se encontraba en Madrid un diplomático
israeli que no ha podido ser identificado, quien se trasladó. a nuestro país para cumplimentar los
trámites necesarios para el traslado del cadáver a la capital israeli.
Acerca de la identificación del
agresor, lo único que se ha podido
saber, según el comunicado hecho
público recientemente en El Cairo por la organización terrorista
palestina denominada "Septiembre
Negro", es que pertenece a la misma y su acción criminal correspondería al cumplimiento de una
consigna dada por la citada organización CIFRA. -

tiroteo resultó muerto el sargento de
iá Policía, Nemesio Rolando Nieva,
así como uno de los atracadores. El
otro delincuente logró huir con cincuenta mil pesos viejos. Otro agente, así como el conductor del vehículo y el ayudante resultaron heridos.
• En Chicago, la Policía ha encontrado hoy los cadáveres maniatados de tres hombres que habían sido asesinados , de un disparo
en la cabeza, ha Tnformado la Policía.
• En Córdoba Argentina), tres
individuos asaltaron a mano armada una cooperativa, apoderándose
de dos millones y medio de pesos
viejos y emprendiendo veloz huida.
. • En Villa Dolores (Argentina),
cuatro hombres y una mujer asaltaron una joyería apoderándose de
joyas y dinero por valor de cinco
millones de pesos viejos.
» En Río de Janeiro, un Incendio que destruyó un taller mecánico. produjo la muerte de tres
personas.
• Adnan-Rahál, de 20 años, hi
jo del cónsul general de Argelia
en Lyon, ha sido encontrado sin
Vida en el jardín de un hotel de
las afueras de Lyon. La muerte
fue producida por arma blanca. ,
• Solamente en el estado de
California : la epidemia de gripe
"londinense" ha causado ya 383
muertes.
DEIL (Holanda), 30. — Fuerzas
•® Mary Pulak, de 60 años, viude la. Policía apoyadas por dos cada, y su hijo Larry, de veinte, han
rros blindados h a n permanecido
resultado' gravemente heridos al
toda la noche en las inmediaciohacer explosión una bomba envianes
de una granja de esta poblada por correo. Al parecer, ambos
ción, donde el dueño de la misma,
abrían el paquete cuando la bomsu esposa y una hija de ambos lleba hizo explosión.
van más de doce horas retenidos
como rehenes por dos hombres ar• Tres personas perecieron
mados que se refugiaron en la
ahogadas y otras 16 fueron salvagranja después de cometer un atradas al irse a pique una lancha a
co en una oficina postal 'de la lomotor en la que viajaban por
calidad de Den Bosch.
aguas del río Perene (Perú).
Los dos atracadores han recibi• Tres mineros han perdido la
hoy de. la Policía contestación
vida y Veinte más resultaron' heri- do
afirmativa
a. la oferta de un. codos en un incendio declarado en che deportivo
de un periodo de
una mina de carbón próxima a la tiempo de dos yhoras
para ponerse
localidad yugoslava de Banovici.
a salvo, a cambio de entregar los
• En un período de veinticuatro rehenes. Los secuestradores han sido
horas, se han recibido en Israel identificados c o m o Jan Brauwer,
nueve bombas postales, según co- da veinticuatro, quiénes hace memunican las autoridades israelíes de veinticuatros, quienes hace meses se fugaron, por separado, úe
de Correos. — EFE.
la prisión, central de La Haya. El
lunes penetraron en una oficina
• ^ •
postal de una localidad' próxima,,
apoderándose de unos tres mil florines en dinero y sellos, parte de
cuyo botín dejaron olvidada en un
automóvil que robaron. Seis horas
después de cometer el robo se refugiaron en la g r a n j a de Piet
Smits, de cincuenta y seis años,
manteniendo á éste y a su esçosa,
Ger, de cincuenta y cinco, así como a su hija. Jannie, de veintitrés,
casada,, en calidad de rehenes.
. Las últimas noticias que se tienen de los secuestradores es que
éstos han manifestado qpe pondrán en libertad .a los rehenes si'
es que se les permite a ellos el reÑAPOLES, 30. — Hilaria Merolla, de dieciocho meses, ha permanecido, greso a La Haya. La Poliche ha
durante dos días sola, sin. comida, junto al cadáver de su abuela, en
manifestado que estudia la prouna vivienda de la periferia de Nápoles. La abuela, Lina Stoppioni, qUs puesta.
vivía sola desde la muerte de su marido, había pedido a su hija María
Tras veinticuatro horas de tenTeresa que le dejara unos días a su nieta. Esta mañana, María Teresa ,
acudió a recoger a la niña, pero al llamar a la puerta de la casa no
obtuvo respuesta alguna y, únicamente percibió el llanto de la pequeña
Forzada la puerta, se encontró a la abuela muerta y a la pequeña junto
al cadáver, llorando.-r-EFE.

ISRAEL ROMPE SU SILENCIO
JERUSALEN, 30.—Israel ha roto
hoy su silencio oficial acerca de la
muerte de uno de sus ciudadanos
en Madrid, diciendo que había sido
miembro de los servicios de seguridad.
Un comunicado del Gobierno le
ha identifica como Baruch1 Cohén,
de treinta y siete años de edad,'
natural de Haifa.
"Desde 1959 hasta la fecha de
su muerte ha servido a su Gobierno con lealtad y devoción dentro
del servicio exterior y los servicios
de seguridad", dice el comunicado.
Dice también que Baruch había
estado adscrito a la Embajada israeli en Bruselas desde el 15 de
julio de 1970 hasta el pasado mes.
El comunicado no indica qué hacia Baruch en la capital de España, limitándose a decir que "fue
asesinado en Madrid".
Baruch deja esposa y cuatro, hijos, termina el comunicado.—EFE-

-^ * ^

CdMbmon sus tr es
rehenes por un coche
& Al ser cercados por h Policía
en la granja donde se refugiaron

sou y m comida

Una niña pasó dos días
junto al cadáver de su abuela

smm //V ¿mam

sión. los dos pistoleros han puesto a' sus rehenes en libertad y han
huido en un coche.'
Los pistoleros pusieron en libertad a la señora Ger Smits, de cincuenta y c i n c o años, diciéndole
que si no regresaba en hora y media matarían a los dos rehenes (su
esposo, Piet Smits, de cincuenta
y,seis años, y a su hija Jannie, de
veintitrés). Finalmente, los dos pistoleros partieron en ún "Mercedes"
negro, perteneciente a la Policía
de La Haya.—EFE-REUTER.
LOS PISTOLEROS, CAPTURADOS
LA HAYA. 30.—La Policía, utilizando gases lac r i m ó g e n o s, ha
irrumpido en una casa de esta capital y ha detenido a los dos hombres que habían conseguido unas
horas de líbertácC pagando, como
precio la entrega de una familia de
agricultores que habían mantenido
secuestrada bajo la amenaza de pistolas.
Los dos pistoleros, identificados
como Juantje Brouwers, de 25 años
de edad, y Daan Denie, de 24, se refugiaron ayer en la granja cuando
eran perseguidos por automóviles
de la Policía. — EFE-REUTER. ,

SUCEDIO fñl ESPm

Dos atracos
en Barcelona

• Trescientas cuarenta y dos mil
pesetas ha sido el producto de un
atraco cometido, ai parecer, por
una sola persona en la sucursal de
la Caja de Ahorros de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). El
autor del hecho penetró en las deA la una de la tá.rde de ayer, pendencias de la sucursal a las nueen el. cruce de las calles de Lo- ve de la mañana con un bigote de
rente con la' de Pamplona Escu- grandes dimensiones que se cree
dero, colisionáron los vehículos ma- era postizo. En una de las ventanitrícula Z-53642. conducido por Fé- llas solicitó unos" datos y se marlix Cortín Domínguez, de treinta chó tras 'serle facilitados. Al poco
y dos años, y el Z-85671, que con- rato volvió empuñando una pistola
ducía Francisco Bellido Bellido, de y con una bolsa de plástico en la
treinta y dos años. Resultaron he- mano izquierda. Tras intimidar a
ridos Félix Cortín Domínguez, con
los tres empleados y a un cliente
contusiones en la rodilla derecha, que estaban en el interior de la Cade pronóstico leve, salvo complica- ja de Ahorros arrojó la bolsá ai
ciones, y los pasajeros del mismo mostrador pidiendo que se la llenavehículo, doña Gloria Lorena Bel- ran de billetes de mil, a lo cual actran, esposa del conductor, con he- cedieron los empleados en vista de
ñidas incisas en la región parie- la actitud amenazante del indivital derecha y contusiones diversas, de pronóstico reservado, y la duo;
• Un hombre joven, empuñando
madre política del conductor, doña
pistola, atracó la sucursal del'
. Natividad Lárraz, con contusiones una
Banco
Español de Crédito de Horen las piernas de pronóstico leve. ta (Barcelona),
Los coches sufrieron desperfec- 110.000 pesetas. apoderándose de
tos de consideración.
• Al derrapar en Iá calzada un
ANCIANA ATROPELLADA
turismo que circulaba por na nacional
sexta de Madrid a Lá Coruña,
A las tres y diez de la tarde .de
ayer ingresó en el Hospital Provin, el Coche cayó a la vía férrea, resulcial de Nuestra Señora de Gracia tando muerto el conductor Ignacio
doña' Josefa Grima* de setenta y Losada Díaz, de treinta y cuatro
dos a ñ o s , natural de Mor ata de años de ed^id.
• Una explosión cuyas causas se
Jalón y vecina de Zaragoza. Fue
atropellada por una motocicleta y desconocen, ha c a u s a d o algunos
desperfectos
en la Casa de la Infansufre heridas diversas y "shock"
traumático de carácter grave. Fue cia que la Caja de Ahorros Layeasistida por el doctor Val-Carferes tana, de Mataró, tiene abierta para
Guinda y el practicante señor Or- . sus imponentes en dicha ciudad.
• El cadáver de un hombre, en
daz. ,
•• ,
avanzado estado de descomposición,
VEHICULOS RECUPERADOS
ha sido encontrado en su domicilio
• La Brigada Regional de Investiga- de Málaga. La víctima ha sido idención Criminal nos comunica que han tificada como Mateo López Saldasido recuperados los vehículos si- ña, natural de Roquetas de Mar (Almería), de sesenta y ocho años de
guientes
Coches "Seat 600-D", P.M.-79388 y edad. La esposa de Mateo se encontraba
ausente desde hace algún
"Seat 850" B-580143, y la motocitiempo. — CIFRA y PYRESA.
cleta "Montesa", P. M.-17929.
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CHESSINGTON (Inglaterra). El guardián del «zoo», Lional
tire en su reducto de invierno,
Rowe, ayuda al elefante a que entr
después del paseo reglament(r in. El Iv '»re, que va a su
trabajo en el «metro», tiene un buen entrenamiento
(Telefoto élFRA GRAFICA-UPI.)
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VIEJO PUEBLO MADRILEÑO
•

COPLAS Y LETRILLAS PARA GUASEARSE
HASTA

DEL LUCERO

José Bonaparte, en la temporada que pasó de turista en España, se dio cuenta, inmediatamente, de que el pueblo no le
tragaba, y de que Madrid y los
madrileños, con los que más
directamente convivía, aprovechaban cualquier circunstancia
para mostrarle inequívocamente
su repulsa.
Por ello, sabedor de que el
pueblo español era católico a
machamartillo, q u i s o congraciarse con él, al llegar la Semana Santa, saliendo a pie para
recorrer las estaciones.
Y así salió de palacio, un día
de Viernes Santo, seguido sólo
de sus más directos colaborado-.
res, para recorrer y visitar lo?
sagrarios. Las calles aparecían
desiertas, y puertas y balcones,
cerrados a piedra y lodo.
Sin duda, no se habían enterado de sus buenos propósitos...,
Pero sí. Sí se habían enterado. Como se le demostró que
al llegar a! primer templo que
iba a visitar, el monasterio de
la Encarnación, próximo a palacio, se encontró con un gato
nesro coleado de las verjas exteriores del templo, que tenia
atado a su cuello este cartel:
«Si no, lías pronto el hato,
te verás como este gato...»'
No era el primer pasquín que
la gente del pueblo le dedicaba
anónimamente, porque el mismo
día de sentarse en el trono del
palacio de Oriente había aparecido ; en él Mentidéro un gran
pasquín, firmado por «Unas majas de T avapiás», que no decía
más que esto:
«En la plaza hay un cartel
que nos dice en castellano
que José, rey italiano,
viene de España al dosel.
Y al leer este cartel,
drxo una maja a su maio:
«Manolo, pon ahí. débalo
que me ca... en esa ley,
porque aquí Queremos rey
que sena decir «c^ra...»
Ibamos a escribir «caramba»,
pero no éncaja de TIMTÍT» tnodo
con el consonante categórico qué
está pidiendo a gritos, y que en.
el pasquín figuraba con todas
sus letras.
¡CHUPATE ESA!
Es de advertir que los madrileños eran muy aficionados a escribir y colgar pasquines.
Y cuando Fernando V I I , en
1816, iba a contraer matrimonio
con la infanta portuguesa doña
María Isabel de Braganza, en
la mismísima puerta de palacio
fue fijado este pasquín:
«Fea, pobre y portuguesa...
¡Chúpate esa!»
Y, en efecto, parece ser que
doña Isabel, qué sí era portuguesa, pèro que no sabemos si
era pobre, fea; sí lo era con
'ganas.
Aun mucho antes, cuando el
impotente Carlos I I casó en 1697
con la princesa María Luisa de
Orleáns, sobrina de Luis XIV,
en busca de sucesión imposible,
Madrid vio fijados por sus calles unos pasquines que no decían más que ésto:
«A pesar de ser extraña,
sabed, bella flor de lis:
Si parís, parís a España.
Si no páris..., a París.»
DOÑA BARBARÁ
Aí morir doña Bárbara de
Braganza, e s p o s a de Fernándo V I , se descubrió que había
acumulado una consid e r a b 1 e
fortuna (pues entonces siete millones de réales lo era), que de-

BEL

ALBA

José Bonaparte, el rey intruso
jaba íntegra a su hermano el intante don i-euro de i-orlugal. Y
el comentario del pueblo se hizo
patente y público en este pasquín que se repitió inmediatamente por calles y plazuelas...
«La' estéril reina murió
sola, preciosa en metales.
España engendró caudales
para la que no engendró.
Bárbara desheredó
a quien la herencia lé'ha dado
y si la Parca no ha entrado
a suspenderle la uña,
todo lo que el rey acuña
se traslada a su cuñado.»
La estatua ecuestre de Felipe IV, que hoy cabalga en el
centro de la plaza dé Oriente,
estuvo hasta 1844, en que Se
trasladó allí, en lo alto de la
fachada del palacio del Buen
Retiro, . hasta que, siendo Gobierno don Juan José de Austria, el bastardo malo, no el de
Lepante, le mandó bajar...
Y ello dio lugar a un nuevo
pasquín y una íétrilla popular!simos. Decía el pasquín:
«-•;A qué vino don Juan?
A bajar-, el caballo
y a subir e}. pan.»
Y la leírillá, muy semejante,
decía aéí:
«Pan y carne a quince y once.
Como fue el año pasado,
Con lo; que nada ::'ha bajado,
sino el caballo de'bronce.»
"•V

i SAMTAELLÁ

Ya en tiempos inás moderaos.

cuando se inauguró la estatua en
bronce de Ta reina Isabel I I , el
10 de octubre de 1850, al día siguiente de su inauguración también apareció en la misma estatua un pasquín.
Era la escultura obra de Piquer, y estaba costeada por el
comisario general de Cruzada,
don Manuel López San taclla...
Y él tal pasquín decía así:
«Santaella de Isabel,
costeó la estatua bella.
Y del vulgo el eco fiel
dice que no es santo él
í
ni tampoco santa-ella.»
Gracejo, desenfado e ironía,
sobre todo graciosa ironía, de
este pueblo madrileño, que se
contentaba con desfogar sus-tribulaciones- y hasta sus 'penáV.
con canciones y pasquines.
Pasquines y versos anónimos
(aunque en muchas ocasiones el
nombre del autor se susurrase
al oído), que, hasta llegaron a
meterse en la intimidad de la
vida privada de las personas.
Como el que apareció a la
puerta del teatro del Príncipe,
dedicado a un presumido actor
cuya esposa, actriz también, dejaba mucho qué desear como artista y como esposa...
«¡Qué .contento -va Veger,'
con cintilío dé diamantes.¡J
Diamantes que fueron antes
de-amantes de, su mujer.»
PEDRO LLABRES
i (Pyresa.): •

SE ABREN NUEVAS SA1AS DE
AET]
DE AfiTE:
Son ya ciento veintiuno los que hay en lo mpit§
M A D R I D . (Crónica para:
para
JO
AMANECER y Pyresa, por
por,. JO-:
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.)
A las ciento veinte galerías dé
Arte que, aproximadamente, hay
en Madrid, añadamos una más
que, a lo que se ve no será la
última, porque sabemos que existe él proyecto de inaugurar alguna más. Esta, la galería «Gayar», ofrece la particularidad
de que está dedicada al arte
vasco. Y para su inauguración
nada mejor que una exposición
dedicada a treinta pintores vascos muy representativos, aunque no todos sean nativos de
aquella región sino que tienen
una semejanza, quizá por razones de norteña proximidad,
como acontece con Darío Regoyos.
En cualquier caso, estos artistas, reunidos bajo el título
de vascos, expresan un modo
de ver y de hacer que es muy
común, ya que va desde fines
del pasado siglo a una buena
parte del actual. Obras de Plores Kaperotzipi, Zuloaga, Ricardo Baroja...
Parece que la idea que ha
animado a los creadores de esta galería es muy plausible. Más
que el ánimo de lucro, les interesa dar a fconoçer. más y mejor, a los artistas vascos.
Será, pues, esta como una embajada permanente de la vida
artística del País Vasco, tanto
de ayer como de hoy.
, Ocasión pintipirada la que
con ello, se presenta a los jóvenes artistas que quieren dar a,
conocer su obra en Madrid. Y
ejemplo à imitar. Porque hoy
en día son muchas las reglones

españolas que tienen un movimiento artístico .muy
muy v interesante, pero limitado a, su propio
entorno. No estaría nada mal
una -galería de arte dedicada
singularmente, al: arte .asturiano, al arte andaluz, al arte cas-,
tegano, al arte aragonés, etcétera, en , donde los. artistas bisónos, sobre todo, encontraran
facilidades de tipo económico
que, por desgracia, no son pequeñas.
Naturalmente, para, que esto
sé realicé hay que contar con
la ayuda oficial y particular, o
una u otra. El mecenazgo es
posible, allí donde eí Arte es una.
llama constante...
En esta nueva galería «Gayar», enclavada en el número
79 de la calle de Menéndez Pelayo, existe el pronósito de ofrecer, en un próximo futuro, exposiciones monográficas de Ricardo Baroja y de los hermanos Zubiaurre.

unás declaraciones, 'ereere.,
podemos comnetir
competir 'con
con eí
tranjero en sol, en alegria,
fiestas, en comer y beber, p,
no en trabajo disciplinado, :::
el máximo trabajo con el B*
nimo esfuerzo.
Es decir, que hay que renórciar a los grandes menús, .jrss
bre todo a los platos fuertes, .
someterse a unas comidas me
nos coloristas pero más ricfc
en vitaminas.
El doctor Castroviejo se Ir
, vanta a las siete y media de 1:
mañana, empieza a trabajf.
una hora más tarde hasta 1?-cinco y media de la tarde, si ,
interrupción.
En suma, el ilustre doctor estima que una de nuestras comidas es un lastre, para continuar
el trabajo, difícil de superar,
Que requiere un máximo exfuerzo.

HORARIO MAS RACIONAL

Una exposición de xilografías sardas será inaugurada el
jueves en las salas nobles de la
Biblioteca Nacional, organizada
por la Oficina Italiana de Turismo.

Indirectamente, el d o c t o r
Castroviejo se ha mostrado partidario dé un cambio de horario laboral en España, por considerar que es mucho más racioml y, efectivo el que tiene
en Estados Unidos.
Dividir la jornada de trabajo en dos partes, con un paréntesis intermedio do cuatro horas, para hacer la digestión dé
comidas pantagruélicas, además
:,de perjuditíar a la salúd rinde
resultados laborales menos satis-"
fártorios.
'
El doctor Castirovlejo según

PUNTO Y APARTE

• Polos, serranas, soleares,
seguidillas, bulerías, malagueñas y tientos serán las modalidades del cante del IT Concurso Juvenil de Cante Flamenco,
que se celebrará en Ronda.
» La Casf de Zamora en
Madrid ha e1erido nueva Junte'
Directiva S" •)rpsld*,'jite Rf; doT1
Antonio F'jTiántíez Prieto.

