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Lo ((Peña de Huesca», del Círculo
de Barcelona, celebraré, coa
importantes ocios, el
coarlo oñode sufundación
La Peña de Huesca, del Círculo Aragonés de Barcelona, ha organizado diversos actos para celebrar el cuarto
año de su fundación y
y q
que se desarrollarán. Dios mediante, del 1 al. 6 de
mayo próximo, dentro del marco ae
actividades de aquel Centro.
Entre ios actos se han previsto tres
conferencias a cargo de ilustres personalidades aragonesas residentes en
Barcelona y que, bajo el denominador
común del altoaragonesismo, comprenderán tres modalidades temáticas: Histona,, Deporte,
p , y
y Belleza y
y Costumbres'
del pueblo altoarágonés. Además de
ello, la tradicional misa de acción úe
gracias en la parroquia de San Lorenzo, de esta ciudad, oficiada por un
sacerdote oséense, y el emocionante encuentro de fútbol en el campo de deportes de San Justo, entre las sslecciones de "Peña de Huesca" y Centro
Aragonés, en disputa del IV Trofeo
Aniversario.
Sin embargo, e5te año, sirviendo a
la causa de nuestro sentimiento alíoaragoriés, y espoleados por ei afán de
superación, incluye el programa de actos una importante y trascendente novedad. La institución "de los Premios
Altoaragoneses dei año", quiere dar paso, a través de la "Peña de Huesca",
en Barcelona, ei reconocimiento de
aquellos hijos de la provincia de
Huesca que hayan sobresalido en el
año anterior por su actividad profesional, social o artística, sea donde sea
su lugar de residencia actual. Con este fin queremos rendir tributo a nuestros virtuosos paisanos que jalonan
con su esfuerzo el camino para una
sociedad mejor.
j

Pisfeldeli Irlanda vencedora en el C r ó n i c a
Festiva! de Eurovisión ;
el ricS

. fin millar É raudos
Aragonés ciirlles
de Huesca célete

de Altoaragoneses del año, numerosas
personalidades, entre las cuales se en-,
cuentean —citamos a la ligera, por ío
lid
que también nosotros nos olvidaremos
q
de muchas—, las siguientes, todas ellas
nacidas en nuestra tierra:
Don José María Escrivá de Balaguer,
fundador y actual presidente del Opus
Dei, nacido en Barbastro.
Don Francisco Ponz Piedrafita, rector magnífico de lá Universidad de
Navarra, natural de Huesca.
Don Alberto Bailarín Marcial, notario de Madrid,, consejero
nacionall dei
j
di
Movimiento por nuestra provincia, natural de Sariñena.
Don Víctor Castro Sanmartín, teniente coronel de Estado Mayor, actual director general de Aduanas, natural de
Bolea, muy destacado durants el año
1969, por su actuación en "un caso" de
todos conocido, que tuvo y tiene re
percusiones nacionales.
Jesús Lample Operé, consejero del
Reino, entre otros cargos, de Baña
riés.
Ángel Ríos Calderón, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
ingeniero de la "Renfe" y gerente de
la UTP, natural de Monzón.
El industrial, .Antonio Porta Labata.
Y la misma niña, señorita Laplana,
de Aínsa, que por sus virtudes fue elegida por la Operación "Plus Ultra".
El resultado de esta designación se
dará a. conocer a todos los medios informativos de Huesca, Zaragoza, Barcelona y Madrid, durante los prime
ros días del próximo mes de abril.
En cuanto a la entrega de los citados premios, tendrá lugar, Dios mediante, durante la GRAN GALA ANUAL
ALTOARAGONESA, IV ANIVERSARIO
"PEÑA DE HUESCA", que se celebrad la
l
ráá el día 6 de mayo, víspera de
festividad de la Ascensión del Señor,
y para la cual se van a extender invitaciOnes a las primeras autoridades
provinciales
y locales de Huesca y
p
y
Barcelona, además de los aíto.arágon
ses premiados, como es naturalLa citada gran gala se compondrá
de la típica cena con minuta de nuestra tierra, seguida de la entrega de
premios con la correspondiente sesión
parlamentaria, y poniendo el broche de
oro la actuación del Cuadro de Jota
de esta entidad a través de un magno festival folklórico.

NO ESTÁN TODOS LOS
QUE SON : : : : : : : :j
.—•——.:
A tal respecto, ayer sábado, día 21,.
se reunió a últimas horas de !a tarde
la comisión
de la Peña
ó organizadora
gan
con el objetivo de señalar aquellos altoaragoneses que por votación general resulten acreedores de tal distinción. Consignamos a continuación ;a
lista de candidatos a los citados premios, de los que han de salir el o los
agraciados:
Don José Cardús Llanas, escritor y
periodista.
Don José María Coiduras Garralaga, presidente de la C.O.S-A.
Don Antonio Duran Gudiol/investigador de arte.
Don Damián Iguacen Borau, e:c administrador apostólico de Huesca.
Don Víctor Mendoza Olivan, director
general- del Patrimonio del Estado.
Don Jaime de Piniés, delegado de
España en la ONU.
Don Ramón J. Sender, catedrático,
escritor, Premio "Planeta".
Don Fernando Susín Hernández, ingeniero jefe de Carreteras de la provincia de Huesca y delegado de Obras
Públicas de Huesca.
Aquí queremos hacer uri inciso por
nuestra parte, y es que, suponemos,
PARÍS. 21. — (Crónica del corresque por premura o insuficiente infor- ponsal de- Pyresa-, Manuel de. Agustín)..
mación, la citada Peña ha dejado de El primer ministro, acompañado de
incluir entre los candidatos al Premio otro miembro del Gobierno, ha recurrido al helicóptero para cruzar "la
muralla de la salida de París", porque resulta que desde ayer, las grandes carreteras que enlazan las capitales están taponadas en los primeros
kilómetros de ruta por cientos de camiones que estacionaron allí para interceptar el pa,so de los otros vehículos. Es la tercera "manifestación salvaje" aplicada en el país como protesta por una medida o cartel de reivinMADRID, 23. ^ - El "Boletín Oficia, dicaciones. Es lá fórmula de moda
clel Estado" publicará mañana, entrf puesta al uso de los dirigentes sindicalistas de los movimientos en rebe)~
otras, las siguientes disposicione.s:
Hacienda. — Orden por la que se día y que puede calificarse de obsmodifica el tipo de interés básico del trucción ordenada".
Banco de España.
Educación y Ciencia. — Orden poi
PREFERENCIA POR LA
la que se crea la Comisión CoordinaOBSTRUCCIÓN
dora de Normalización de Construccio
nes c Instalaciones de Enseñanza.
La táctica de la polarización en esTrabajo. —- Orden por la que se es- ta época de actividades obligadas merece
las preferencias de los agitadotablece el Servicio Social de la Seguridad Social de Asistencia a los Ancia- res. Los primeros en emplearla por las
carreteras fueron los agricultores, cuan
nos.
Información y Turismo. -— Ordenes do cortaron el paso de los cruces de
por las que cesan en el cargo de de- barriles, o inundando el suelo de lelegado provincial de Información y gumbres o verduras, hasta el punto de
Turismo: en Murcia, don Francisco dejarlo intransitable con unas tonelaSobrao Martínez; en Castellón, don das de tomates, extendidas a lo largo
Luis Algar Porcada; en Soria, don de tres kilómetros, cortaban totalmenFrancisco Roncal Gonzalo; en Falen- te la circulación.
Después vinieron los comerciantes,
cia, don Enrique González Royuela; en
Teruel, don Francisco Cortel Zuriaga; con sus caravanas de "coléricos", eons
en Almería, don Rafael Martínez de tituídas por docsnas de autocares que
los R«yes; en Melilla, don Salvador U-u emprendían la marcha lenta, hacia la
tiérez Jiménez; en Lérida, don José "VÍUP Lumiere" y que también, graAlfonso Tarrago Pleyán; en Jaén, don cias a la estratagema, consiguieron imd el paso de los otros
t
h
Alfonso Montiel Villar.
! pedir
coches.
Jefatura del Estado. — Decreto-ley ! El. sistema sirvió para alcanzar el
por el que se regula provisionalmente ' propósito que consiste en llamar la
la explotación y administración de! atención del público por que afecta y
Monopolio de Petróleos. — Pyresa.
perjudica a todo el mundo puesto que

hoy su fiesta anuo!
Más de un millar de inválidos
civiles de Huesca y su provincia
celebran Hoy sa festividad anisa!.
La Federación Internacional de, Mu
tiiados c Inválidos del Trabajo e
Isválidos Civiles, ha establecido
ei tercero o caarío domingo e!e mar
so para conmemorar "El Día Universal, del Inválido".
E! programa de actos señalado
para nuestra ciudad, es sencillo:
A las once de la mañana, misa en
ía Seal y Paroquial Basílica . de
San Lorenzo.
.
A las 12, en un cénísico restaurante, un vino español de herman
dad.
En Huesca hay un millar en
números redondos de inválidos civiles. De ellos, veinticinco mutilados de guerra de la zona roja.
Muchos son tambiéa personas mayores, cuya catalogación correcta sería la de fenferraos incurablesLa tarea más importante de la
sociedad es la de promocionar a los
minusválidos,
proporcionándoles
un puesto de trabajo donde puedan
reíidir al máximo. Pero si cada
día las exigencias culturales son
mayores para ocupar un puesto en
el escalafón laboral, también esa
sociedad debe proporcionar a todos, los inválidos unas oportunidades de aprender, de estudiar y de
elevarse...
Hasta aquí, parece ser que todo
son reclamaciones justas a los
órganos rectores en torno a este
problema. ¿Y a los inválidos? ¿No
se les va a exigir nada...?
IJO espinoso del planteamiento
reside precisamente en la escasa
atención y total falta de interés de
muchos minusfísicos en edad juvenil, quienes pierden las becas.
generosamente concedidas por su
escaso sentido de la resoonsabilidad...
En este plano, todos queremos
la vía fácil: la pensión, la portería, el "ves aquí, ves allá". En suma, el capítulo se compone de dos
factores: uno, la sociedad y otro los
inválidos. Poniendo los segundos
toda su voluntad en aprovechar
las oportunidades que la Asociactos
Nacional les brinda, en especial a
los jóvenes, de cara al futuro no
existirá el problema actual de los
de cuarenta años
carentes
ele formación y de recursos económicos...

LA CANCIÓN INTERPRETADA POR "DANA", ES DE TIPO ROMÁNTICO

España quedó en cuarto lugar
AMSTERDAM, 21. — (Crónica del
enviado especial de "Pyresa", Ignacio
María Sanuy). — Europa, decía Mac
Luhan si no recuerdo mal, ha encontrado en la Eurovisión una unidad hecha a base de electrónica. Ya es más
difícil pensar que esta unidad, diversa,
deesde luego, tiene algo que ver con la
canción. De todos modos observo una
cierta vuelta a la cursilería, aunque
con distintos niveles. La canción que
ha obtenido el premio de Ja Eurovisión, de la irlandesa Dana, titulada
"Allkinds of everrything", que más o
menos en castellano quiere decir "toda clase de cosas", tiene la virtud de
no traspasar la puerta de la cursilería,
aunque se quede a poca distancia. Sociológicamente, ello querrá decir que el
público tiene todavía ramalazos románticos, y más ahora que comienza
la. primavera.
TRES CANCIONES :

:

: '':

Hablando en ,serio, las tres canciones que merecen la pena de este Festival, son, por orden, la cantada por
el español Julio Iglesias, al que el público aplaudió a rabiar y prodigó repetidos y únicos "bravos"; la de la irlandesa premiada, y la del francés Guy
Bonnet, titulada "Marie Blanche" La
democracia cuantitativa no resulte
bien en televisión, y el público, pese
al entusiasmo de ios cuadros electrónicos, saltando de cifra en cura, observa que algo no va del todo bien.
Algún día habrá que escribir un libro
sobre la música y el nacionalismo. Con
apéndice sobre el chauvinismo y anexo sobre la falsa universalidad de las
canciones anglosajonas.
Me alegro horrores del triunfo de
esta muchachita irlandesa que cree
que a todos los que tenemos más de
cuarenta años nos ha situado al borde de primaveras lejanas. Pero me
asombra que sigai siendo de actuali
dad lo que iba bien para nuestros
tiempos.
JULIO IGLESIAS LO HA
HECHO MUY BIEN : : :
Insisto en que Julio Iglesias lo ha
hecho muy bien. Era lógico que aquí,
como en la ONU, España no podía re
petir su triunfo; anualmente, aiináue
debería tenerse muy en cuenta aue si
el pasado año, una de las ganadoras
del Festival fue neerlandesa, se debió
a que el miembro español aue formó
parte del jurado selsccionador de la
canción de este naís desempató con, su
voto la ganadora y a su fuerte con-

roiesfa con camiones

Los transportistas franceses están hartos
vio rías
de controles y de

del Estado"

ahora la repercusión de un atasco en
carretera, .afecta ya. al,cincuenta. por
ciento de las poblaciones y por ello los
comentaristas, expresando un seiitimiento popular
acabaron calificando
pp
" " con la
" frase
"
esta clase de métodos
poco elogiosa, pero bastante explicativa
de "huelga salvaje".
Por tercera vez, son los conductores
de camión, los transportistas, quienes
recurren al deplorable método, para
doblegar la autoridad del Gobierno y
conseguir la lista de sus reclamac;:->nes.
EL CONFLICTO DE-LOS,
TRANSPORTISTAS' •. :'
Como ustedes saben, el conflicto aue
les opone a la autoridad tienen tres
aspectos: el primero de carácter administrativo que limitando a un cierto número de carreteras la autorización de circular, les obliga a las autopistas1 ds peaje donde les cobran un
tanto por kilómetro cosa que según
ellos, encarece el servicio sin compensación alguna. Segundo, de carácter
ocasional, prohibida simple y llanamente aue circularan camiones en las
fechas cruciales de los grandes éxodos
'estivos, disposición que luego fue sensiblemente amainada hasta el punto
de cambiarla ñor la más tolerante de
"ciertas restricciones oarciales". En
cuanto a la tercera de carácter laboral, habla del cansancio frente a tantos y tan desconsiderados controles
(hay camión aue sufre hasta diez inspecciones en seiscientos kilómetros,
por parte tíe los agentes de carretera), y luego unas bases de trabajo que

reduzca sus horas de servicio ininterrumpido jr que implica un desafio a,
la seguridad propia y ajena. Para lu¡ char contra todo ello decidieron su
I forma de protestar frente a la cual el
Gobierno cedió anulando las restricciones ordenabas.
EPISODIO MAL JUZGADO
Pero ante el pueblo el episodio ha
sido muy mal juzgado. La opinión pública vio una vez más la autoridad escarnecida y la competencia de los expertos oficiales desacreditada por la li
gereza que demostraron .dando, normas
que luego no pueden hacer respetar.
Y contra los mismos transportistas el
pusblo se indignó, porque su forma de
protesta llevaba consigo un atentado
contra la libertad colectiva, ya que paralizar trascientas mil personas duran
te cuatro o cinco días, a la entrada
de una carretera, haciéndole perder en
espera inútil una jornada que debió
servir al descanso, constituye una agre
sión salvaje sufren sólo los inocentes.
Y así ha ocurrido en el primer descanso primaveral.

Premios al
embellecimiento y
conservación del
Patrimonio Artístico

El Ministerio de Educación y
Gífcncia ha convocado un concurso
•cíe preniios de embellecimiento y
.conservación dei Patrimonio Histórico - Artístico Local, a) csxal pueden concurrir todos los Ayuntamientos de poblaciones inferiores a qaln
ce mil Habitantes, siempre que ers
sus municipios existan conjuntos
histórico - artísticos. Los premios
son siete: uno de un millón de liesetas, dos de medio millón y cuatro de doscientas cincuenta mil pesetas.
La convocatoria- ha sido- divulgada por el Gobierno Civil medíante
una «mular, y se publica ¡en eí
"Boletín Oficial de la Provincia".
de fecha 20 de los corrientes, a cayos {üocjmentos remitimos a. los interesados, no sin recomendarles pro
cedan a un exacto y amplio as«soramlento. Adatantamos, no obstante, que aquellos Ayuntamientos
que tengan el niérit» y el gran j 1 ( s _
ñor de ser premiados, deíísrán Invertir las cantidades recibidas ey
obras exclusivamente de restauración y enVfceHecímssnto en el mismo pueblo, obras que ' serán' decididas por los propios Ayuntamientos
y de acuerdo con la üirecclón General de Bellas Altes.
Consideraaios de sran ínteres este concurso, no solamente por !a
importancia económica de los. premios --a nuestro juicio muy estinmlílo-- sin» por cuanto píiedf tr¡tUút <tíi I» ¡t'-eucMtti u¡i.0iít la lieNueva España - 22/03/1970. Página 6

rencia cultural que lia recaído eu
los medios rurales, demasiado : concentrados en sus necesidades domí*.
ticas. Debemos reconocer que mu •
chos Ayuntamientos de núcleos rurales «jan valores historio» - artísticos bastante hacen con poner a,3
dsa les servicios públicos raás ufeprescinfiibles; pero.también'los haj
que pueden dividir sus atencios.es
a mejorar los servicios municipales y a proteger el legado -de siglth
con más fuerte espiritualidad qtitlos actuales. Y ya que la vida moderna se nge por móviles ele riga •
roso pragmatismo, por esta mism»
circunstancia, conviene conservar >
defender unos valores que resisten
el paso del tiempo si no se los .líava la erosión o el pillajs.
Nuestra urovincia. en cuanto a
conjuntos histórico - artísticos, nu
es de las más desheredadas ni mucho menos. Ciertamente, de algún
tiempo a esta jrarts no solamente
se presta más atención a estas singulares joyas, sino ase las obras de
restauración sop frecuentes. Pero
suele ser el Estado el que carga con
los presupuestos. Nuestros Ayuntamientos deben poner también su es
fuerzo, pensando que no van a gastar el dinero en salvas, sino en
unas obras cus enriquecen y prestigian sus míuiicipios.
- Deseamos, JHÍM, que nuestra provincia no esté ausente en este Escritorio concurso sobra conservaciót;
tic! Pá.tTiiíHJílio lüsléfíTO - Artfcíi

RESULTADOS :

:

.•

:

:

AMSTERDAM, 21. — Irlanda, con la
canción "All Jdnds of everything", can
tada por Rosemay Brown (Dana), se
ha proclamado vencedora del XV Festival de la Canción de Eurovisión. Son
sus autores de la canción ganadora,
Smit y Litte, y dirigió la orquesta
Dolf Van Der Linden.
España, con la canción "Gwendoly' ne", cantada por JILÍO Iglesias, quedó
DALÍ NO ES DALÍ : : :
en cuarto lugar, "ex aequo" con. Suiza y Francia.
Si dentro de unos días, en la peLos resultados del Festival fueron
queña pantalla de la televisión, en la
los. siguientes: representación
de una comedia, uste1— Irlanda, con la canción "All
kinds of everything", cantada por Da- des ven que uno de los personajes de
la urdimbre teatral, lo encarna el misna, 32 puntos.
Salvador Dalí, no se sorpren2.—Gran Bretaña, con la. canción mísimo
"Knock, knock, ¿who is here?", canta- dan.
Ei original pintor catalán también
da por Mary Hopkins, y compuesta
por John Cárter y Geoff Stephens, puede ser un buen actor. En puridad,
lo es. Lo ha demostrado cumplida26 puntos.
3.—Alemania, con la canción "Wun- mente. Pero le interesa trabajar coactor teatral. Lo es ya en lá vida
der gibt es inmer wider", cantada ¡x>r mo
Katia. Ebstein y compuesta por Loóse misma.
Sucede que un actor profesional, Joy Bruhn, 12 puntos.
4.—"Ex aequo": España, con la can- sé Orjas, hace un personaje que, físicamente,
se parece a Salvador Dalí.
ción "Gwendolyne", cantada por Julio
su cabello lacio, con su bigote cosí
Iglesias y compuesta por éi mismo, Con
guías...
8 puntos; Suiza, con la canción "ReLa obra se titula "Una ciudad en el
tour", cantada por Henriades, y compuesta por él mismo, 8 puntos; Fran-i aire". Su autor, Jules Romaín. Y fue
cia, con la canción "Marie Blanche". estrenada hace unos cuarenta años.
interpretada por Guy Bonnet y comLA CHANZA DE DON SANpuesta por Dousset y Bonnet, 8 puntos;
TIAGO : :
: : : ; •
dirigió la orquesta durante la actúa
ción de Julio Iglesias, Augusto AlgueParece ser que don Santiago Bernaró. ..
que se encuentra en Santa Pola,
7.—Holanda, con la canción "Water beu,
ha dicho a algún amigo:
man", cantada por el trío "The barts
—Estoy
deseando leer la Prensa paof Soul", y compuesta por Goemans, ra ver si me
entero de cómo van esas
7 puntos.
gestiones del Real Madrid con Helenio
8.—"Ex aequo": Itaiia, con la can- Herrera...
ción "Occhi di ragazza", cantada por
Claro es que don Santiago habla con
Gianni Morandi, y compuesta por Dalia y Bárdotti. Bélgica, con la canción
"Viens l'oublier", interpretada por
Jean. Vallee y compuesta por él mismo. Monaco, con la canción "Marlene,
Tange bleu"; y compuesta por Sdjian
y E. Barclay, las tres con 5 puntos.
11.—Yugoslavia, con la canción "Pr>
di dala ti bom evet", cantada por Eva
Sirsen y compuesta por Velkavert y
Sepe, con 4 puntos.
SEVILLA, 21. — Por dificultades de
12.—Luxemburgo, que presentó la
canción "Je suis tombe du ciel", can- tesorería de la empresa, según, se dice
tada por David Alexandre Winter y a Cifra por un portavoz de la misma,
compuesta por Marnay y Briendt,- aue loa setecientos mineros que aproximano obtuvo ningún voto.
, damente componen la plantilla de "Mi
La competición se celebró en el local ñas'de la Reunión", en Villanueva del
a cincuenta kilómetros de Sevidel Centro Internacional de Congresos, Río,
tienen todavía perdientes de coR.A.I., de Amsterdam, que aparecía lla,
bro sus salarios correspondientes al
abarrotado por un selecto público que mes de febrero.
premió con cálidas ovaciones las interpretaciones de las doce canciones fina-1 La empresa ofreció abonarles el cualistas de los respectivos concursos ÉP renta y cinco .por ciento de sus jorsus países.
nales el pasado día 14, y les prometió
La cantante vencedora es una mu- el pago de las cantidades restantes en
chacha estudiante, de 18 años, que can- cuanto desaparecieran las dificultades
ta bajo el seudónimo de "Dana", pero ahora existentes. Pero los mineros recuyo verdadero nombre es Rosemary husaron el ofrecimiento y han prefeBrown, En su familia ya existen no- , rido esperar para cobrar sus salarios
tables músicos, y ella empezó a cantar | completos. Mientras; tanto, dice el porcuando tenía seis años de edad. Toca; tavoz de la Sociedad Minera, todos los
la guitarra, el órgano y el piano. Fue productores siguen trabajando normal
descubierta en un festival para cate ! mente en las minas de carbón.
tantes aficionados, aunque no puede
La empresa "Minas, de la Reunión"
decirse que goce de una gran popula- j
ridad en el mundo del disco, pues has- j
ta el momento solamente ha arabado i
tres.
'
Los respectivos jurados otorgaron
los diez votos de que disDonía caaa
uno de la siguiente manera;
¡
Holanda: 2 a Suiza, 3 a Gran Bretaña y 5.a Irlanda.
_
;
Suiza: 2 a Gran Bretaña. 1 a Monaco, 1 a Alemania y 6 a Irlanda.
Italia: 3 a Holanda, 1 a Francia, 2 a
Gran Bretaña, 3 a España y 1 a Alf- ^
mania.
(Viene de la primera página)
Yugoslaviá: 3 a Holanda, 3 a Italia,'
2 a Francia y 4 a Gran Bretaña.
¡ ba de declarar la presidente de la orBélgica: 1 a Monaco y 9 a Irlanda ; ganización, señora Friedan,. " en lugar
Francia: 2 a Suiza. 3 a Bélgica, 2 a ' d'e preparar la cena o de hacer el
Gran Bretaña, 2 a Monaco y 1 a !«" amor, nos congregaremos ante las municipalidades de cada ciudad, llevanlanda
Gran Bretaña: 1 a Holanda, 1 a do cirios encendidos para manifestar
Suiza, 4 a Yugoslavia y 4 a Irianda. , claramente el poder de la mujer. Las
Luxemburgo: l a Bélgica, 2 a Gran mujeres ocuparán esa noche —añade
Bretaña, 2 a EsDaña, 3 a Alemania x ¡a señora Friedan— los foros de las
decisiones políticas y sacrificarán una
2 a Irlanda.
España: 2 a. Italia. 1 a Monaco. 4 a noche de amor para que su decisión
política se ponga cl^^^mente de maAlemania y 3 a Irlanda.
Monaco: 2 a Francia, 4 a Grar Bre- nifiesto".
taña, 3 a España y 1 a Alemania.
' Alemania: 2 a Suiza, 2 a Italia 4 a
Sin correo y sin amor, el porvenir
Gran Bretaña y 2 a Irlandp..
de América nps parece hoy particularIrlanda: 3 a Suiza, 3 a Bélica, 3 a mente sombrío.
Francia, 3 a Gran Bretaña y 2 a Alemania. — Ef»

Estados Unidos,
sin correo y
sin amor

(Viene de la primera página)

EL

TIEMPO

ron las primeras autoridades de Barcelona.—Pyress.

MADRID, 21. — (Servicio especia]
de Pyresa). —• Esta «anana hemos
asistido a una firme y gradual mejoría del tiempo, que se completó al final con un período d@ calor que los
murcianos denominan Verano de la
Seda, por coincidir con el comienzo
dé la campaña sericícola en'esta región. Precisamente 'en estas comarcas
del Bajo Segura ha sido donde se han
registrado las más altas temperaturas
de lá semana.
Información técnica y pronóstico

:

-: •

BARCELONA, 21. — El ministro áp
Información y Turismo, don Alfredo
Sánchez Bella, ha visitado esta tarde
los 'témenos donde posibJeíxjanSe. SK
construirá el Centro de Producción áe
Programas de t Radio Nacional y Televisión Española en Barcelona, que
están situados en la parte alta de la
montaña de Montjuich, detrás del estadio y del .campo de béisbol.
Acompañaban al ministro los directores generales de Prensa, Promoción
del Turismo, y Radiodifusión v Telévisión, gobernador civil, teniente df>
alcalde, don Vicente Villar Palasí. .v
otras personalidades.
Desde la parte alta de Montjuich.
el ministro fue informado DOI- e3 delegado de Servicios de Obras del Ayun
tamiemo, señor Bueno-, y el arcsultet:to jefe de Parques y Jardines, señor
Casamor. de las características de los
terrenos.—Cifra.

sorna. Porque la directiva del Real
Madrid no ha hecho ninguna gestión
cerca del famoso preparador del Rfma.
—Helenio Herrera —ha añadido «ion.
Santiago Bernabeu— puede venir al
Real Madrid cuantas veces quiera. Es,
muy simpático, y da gusto hablar con
ei. ííaemás siempre se aprende algo
de fútbol escuchándole...
En fin, que de H. H. no hay nada..
Que en el Madrid, de, momento, no
habrá cambios. De memento. Poroué
más adelante....
No hay que olvidar aquello: renovarse o morir.
PUNTO Y APARTE

MADRID, 21. — El Jurado español
para el Festival de la Canción de Eurovisión, constituido en los estudios
del Centro de Producción de Programas de Prado del Rey, repartió así
sus votos: dos, a Italia; uno, a Monaco; cuatro, a Alemania, y tres, a Irlanda. Formaban dicho Jurado, como
presidente, don Juan Siierra y Gil de
la Cuesta, abogado y delegado nacional de Cultura; la actriz María tíeí
Puy: don Carlos Guisasola Estelar, vicepresidente de la Agrupación Nacional Sindical de Radio y Televisión. La
diseñadora de modas, Blanca Núñe?.;
don Pedro Ara Aísa, presidente de la
Agrupación Sindical de Radie y Televisión, de Zaragoza, y director tic
Radio Juventud de la capital aragonesa; don Javier Mateus licenciado en
Ciencias Físicas; la señorita María Dolores García Rivas, perito agrícola;
don Juan Ignacio del Álamo, estudiente de Periodismo; la señorita Lucia
Cobo García, estudiante de Medicina,
y don Alfredo Medina del Río, ingeniero técnico de Mecanización Agraria.
Actuó como secretario don Ramón Rivera.—Pyresa.

femenina
Se comunica a todas las interesadas
que van a realizar el curso de Esquí
de la Sección Femenina, que el autocar saldrá de la Plaza de San Lorenzo, a las cuadro y media de la tarde,
de hoy, domingo, día 22.

NOTICIAS

BRíV
Nacionales

El anticiclón, aunque más debilita-'
•fc Mioño (Santander), 21. — Tres
do, sigue entre Azores y la península,
mineros han resultado muertos y
mientras que el núcleo que hasta haotro herido al liundirse una bóvece poco estaba sobre el país, se ha
da en la galería en que trabajaperdido ya hacia Túnez y Trípoli. Maban.
ñana, sobre la península, habrá un
•fc Madrid. — Ha mejorado en las úlsurco de bajas presiones, que inestatimas horas el estado de Emilio
rán la atmósfera, sobre todo en »'X8X*XS)®®®®®<sXS®®^
Iturbide Acebrón, el Dresunto hola vertiente .mediterránea» donde pomicida, principal protagonista del
drá esperarse algún chubasca de tim
suceso ocurrido el pasado día 19 en
tormentoso. Los vientos soplarán del
Palomeras Bajas, según han inforNordeste flojo y en el Cantábrico, Normado en la residencia de "La
te de Galicia, Nordeste del Duero, ca• II
Paz ".
becera y Norte del Ebro y Norte ds
Cataluña, tendrán cielos cubiertos o
(Viene de la primera página) , go. Hoy, quedan 10. Es claro que todo
muy nubosos, y registrarán precipí•
'
i ' este enorme aparato defensivo no se
ta.ciones de lluvia que serán más frecuentes en Vascongadas y alto Ebro. alambradas, en parte electrificadas v 1 puede desmontar en poco tiempo. Y lo
En el resto del Duero, habrá cielo en parte defendidas por campos de ; <que.es más grave, no puede desmonnuboso, con intervalos de muy nuboso minas —alrededor de setecientas mil tarse sin peligro para el régimen de
Sevilla. — Por tres goles a uno ha
y riesgo de chubascos. En el resto de minas personales, según ¡os servicios Ulbricht. Aunque ]as autoridades covencido el Real Betis al Ilicitano
la vertiente atlántica, tendrán cielo de la política de fronteras de la Repú- > munistas estén dispuestas a liberalizar
en partido disputado esta nocheprincipalmente nuboso con riesgo de blica Federal, veintitrés líneas ferro- \ las relaciones humanas a cambio del
en el "Viilamarín" correspondiendiplomático, siempre
alguna precipitación muy débil y ais- viarias y tres autopistas cortadas des- j reconocimiento
te a la jornada de mañana de Setendrán
presente
el
ejemplo
de
Che,lada, én el área de.la sierra del Nor- de 1952, así como 31 carreteras fede- I
gunda División de Liga. El primer
coslovaquia^
Y
si
no
se
comprometen
te de la meseta inferior. En el Medi- rales y ciento cuarenta de primera y '
tiempo finalizó con ventaja seviterráneo, como hemos dicho, nubosi- segunda categoría. Hay cementerios, fá a una libáralizacián en este terreno,
llana de. un gol a cero.
difícilmente
conseguirán
el
'reconocidad variable con atmósfera inestable bricas, huertos y jardines divididos por
Madrid. — EJ Real Madrid sigue
y. riesgo de chubascos de origen tor- la frontera y escasean en todos los si- miento, "de jure" que piden".
sin decidir el puesto de extremo deEs posible que la próxima conferenmentoso en toda esta área. Estos chu- tios los medios de comunicación telerecho, para su encuentro frente* al
bascos serán más probable aue se j fónica. Un ciudadano de Erfurt o de cia Brandt-Stoph, en Cassel, dé alguValencia. Fteitas o Miguel Pérez se
produzcan en Cataluña y bajo Ebro. y I Weimar tiene quf; esperar horas, y has nas indicaciones sobre el desarrollo fu
rá e! encargado de llevar e! númepor la tarde en Baleares. En cuanto | ta días, para hablar por teléfono con turo de esta transacción en la que enro "siete" en la espalda. El resto
a Canarias, ciefo /nuboso, con: riesgo de i un pueblo o una ciudad de la Repú- tran en juego elementos tan distintos
del eqtiipo « t a r a integrado por:
chubascos débiles. Las temperaturas • blica Fedaral. Antes de la división ha- y heterogéneos como el reconocimienJosé Luis; Calpe, De Feline, Benito;
disminuirán en la mitad occidental de ' bía- cien circuitos telefónicos entre las to diplomático y la concesión de li-•
Pirri, Zoco; X, Arruuiciit, Grossr,.
'h
la
Í
\h\
G
i proviiltíñ-s (it- líotetuiii y Mei-klO!)ií)U)'=

Deportivas

:

:' '•

"Estoy que me rifan", se titula.una
revista que será estrenada, el Domingo
de Resurrección, en el Teatro Martín.
Le dice la mujer a su marido, en
un "mono" de Galindo en el diario
"Ya": "No digas a nadie que nos;
vamos a educar en Madrid durante las;
fiestas que la gente es muy envidiosa".

Los Príncipes
de España,
en Granada
GRANADA, 21. — Los Príncipes ele
España, don Juan Carlos y doña Sofía, han sido nombrados primeros presidentes de honor de la, Federación tíe
Cofradías de la Semana Santa. El
nombramiento,, en una placa de plata, sera entregado al Príncipe de'España el próximo lunes por los componentes de la Federación de Cofradías
que serán recibidos en audiencia en el
.falacio de La Zarzuela, de Madrid,
acompañados con las primeras autoridades granadinas. La placa, es obra
del orfebre granadino, primera medalla en varias1 exposiciones nacionales
e internacionales.—Pyresa.

i, A

JURADO ESPAÑOL DE EUSOVISION
:
:
:
:

EN MONTJUICH

I

trincante. De esta forma los Países Bajos fueron a Madrid el pasado ano
y consiguieron un tnunfo compartido.
No debiera de olvidarse esta anécdota
cuando se escriba alguna vez la crónica de estos festivales y sus detalles ae
pasillo.

MADRID, 21. — (Crónica de Pyresa, por José Luis Fernández - Rúa). —
Precisamenet en vísperas de San Isidro —es decir, el 14 de mayo— abrirá
de nuevo sus puertas, tras haber permanecido cerrado dos años, el Teatro
María Guerrero. En los últimos meses
se han llevado a cabo importantss
obras de remozamiento de este teat?p
oficial. Y se sigue trabajando.
Se na instalado, en el escenario, unp.
plataforma giratoria, gracias a la cual
el cambio de decorados se realiza con
rapidez.
Las obras se realizan tanto en el
escenario como en el patio de butacas, y demás localidades.. El suelo tendrá un "parquet" de color gris. También se renuevan los camerinos
Parece que para la inauguración está provista una antología del teatro
clásico español. A renglón seguido, la
presentación de varias compañías ó?
teatro extranjeras.

A JL
atraviesa una difícil situación económica, que viene arrastrando desde ha ¿
ce varios años. Nx> obstante, la dirección realiza gestiones para obtener fon
dos y poder atender al pago t$e las
salarios pendientes en el más breve
plazo.—Cifra
HUELGA DE DESCARGADORES AUSTRALIANOS :
SYDNEY (Australia), 21. —- U n o s
19.000 descargadores de muelle australianos han comenzado hoy una huet
ga de cinco días en toda la nación en
manifestación de apoyo a sus reivindicaciones salariales.
El paro laboral calificado por el ministro de Trabajo, Billy Snedden "como el más irresponsable uso del arma de la huelga", se espera aue inmovilizará más de trescientos buques
en 35 puertos australianos .—Efe ^Reuter.
!
HUELGA DE CAMAREROS
ITALIANOS
:
:
:
:
ROMA, 21. — Las tres Federaciones
Sindicales italianas han convocado una
huelga de 48 horas de los empleados
de cafeterías y restaurantes romanos
que tendrá lugar los últimos días de
Semana Santa.
Dicho gremio pidió, aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.—Efe-Reuter.

Beoolóo de! Comifé
Hispoee-MÉico de
Promooióo Torpea
MADRID, 21. — En Londres se ha
celebrado la primera reunión del Comi
té Hispano-Británico de Promoción Turística constituido recientemente en
Madrid, en las reuniones de trabajo
mantenidas por representantes de la
Asociación BFÍtánica de Agencias de
Viaje y los directores generales de Promoción del Turismo y Empresas y Actividades Turísticas.
En representación de- la Dirección
General de Promoción s del Turismo,
asistió a la reunión el jefe de la Seccción de Propaganda Turística, don
Francisco Givón Tena, a quien acompañaba el jefe de la Oficina Española
de Turismo, señor Vázquez de Prada.
Por parte británica asistió el Comité
Ejecutivo del T.S.G.O., presidido por
míster Jackmann.
En la reunión se establecieron las
bases de cooperación para la presente campaña turística en materia de publicidad, relaciones públicas, material
de propaganda, etc., y se1 programaron
las actividades publicitarias dirigidas
a la campaña 1071. — Cifra.

del Consejo da
Ministros del Merendó Común
ÜOMÍCQÍIO

BRUSELAS, 21. —-.El,, comunicado
del Consejó de Ministros de Asuntos
exteriores del Mercado Común, que
terminó esta madrugada, contiene un
breve párrafo sobre las negociaciones
con España e Israel que dice tevtual
mente así:
.
. •
"El Consejo ha tomado acta de que
las negociaciones con España s Israel
han terminado en principio en cuanto
al fondo y que la comisión estaba en
condiciones de entregar para la aprobación del Consejo el conjunto de los
textos negociados si fuera posible para
su sesión del 20 de abril". — Efe

P«b!o ¥1 recibe al
Padre Urru pe
CIUDAD DEL VATICANO, 21. — Su
Santidad el Papa Pablo VI recibió hoy
en audiencia privada, eri su biblioteca
particular, al prepósito gene:ai de ^a
Compañía de Jesús, Padre Pedro
Arrupe.
Como suele suceder en estos casos,
no se ha revelado ningún detalle sobre
la duración y el motivo de la conversación, aunque, en los medios peno
dísticos vaticanos se hace notai aue
sería muy probable que el Santo Padre y el prepósito general de la Compañía de Jesús hayan tratado en su
coloquio sobre !as recientes tomes ele
posición adoptadas por algunos iesuilas de la Universidad Gresoriaria de
Roma en relación con ei. probkum tM

divorcio, — 'iáfts.

