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WASHI NGTON, l O.-El subse
cr etari o de Estado de los Estados .
Unidos, Oeorge Ball, ha declara
do hoy, en una entrevista televi
sada, que el Tra tado del Atlánti
có Norte podía operar perfecta
mente sin Francia, y que eso es
lo que hará. Añalió que la deci
sión de Francia de retirar sus
t ropas del m ando integrado mi
litar de la OTAN producirá , sin
duda, alg unas inconvenien cias en
la defensa del Occiden te.- (Efe).

La OTAN ne necesita
a Francia

. ,
no Ira a

con cuatro demandas. '
l.-No imponer sanciones al pe rs onal civil y

militar relacionado con- el movimiento ant iguber 
nam enta l.

2.- Pu esta en lib er tad de toda .clase de pri
sioneros .

3.-Retirad a de las tropas gub ernamentales de
Da Nang.

4.- E leccióri de una Asamblea constituyente den
tro de un .período comprendido entre los cuatro y
seis meses. .

Los b udistas afirman <¡ue el p ri mer ministro
Kao Ky ha prometido cumplir lo solicitado en el
curso de conversaciones privadas. - Efe.

lo. I»udi.ta. amenazan
con la. guerra civ·il
militar no deja el mando

GARRUCHA (Almería), 10. - La bomba, bien arropada en
arena prensada, ha salido rumbo a los Estados Unidos en uno
de lo barcos de la «Task Force» que han .permanecido dos me
ses largos en aguas de Palomares, has ta completar la opera
ción de rescate del artefacto.

Esta mañana, a las once ta mbién han salido los últimos
soldados, oficiales y material de las Fuerzas Aéreas norteameri
canas que se encontraban acampados frente a la playa de Ga
rrucha. En el pequeño campamento instalado en dicha locali
dad ya no queda na dar En la costa almeriense só lo qu ed an dos
buques en el lugar dond e se llevaron a 'cabo los trabajos de re
cuperación y rescate, los cua les sa ldrán mañ an a según infor
mes facilitados por un oficial de las Fu erz as Aéreas am er icanas.

,." ,..". " ...

cardenal Wyszynlki lo ~omunicó a 101 fiel••
VARSOVIA, 10. - El cardenal . El primado, que parecía can

primado de Polonia, monsefior I sado después de su regreso, esta
Wyszyinski, ha manifestado hoy 1 mañana, de la localidad de Gniez
a los fieles que Su Santidad Pa- no, donde pronunció un díscur
blo VI no vendrá a este país pa- so durante el cual manifestó :
ra las c~le?r8:cio~~s del milen.ario «Nosot ros, polacos, permanece
de la ?~lstlamzaclOn .de Paloma.. mos firmes en nuest ra ' fe y te-

OfiCIO ho y una rmsa de pont í- nemas el pl en o derecho de ha
fical en la catedral de San Juan cerio. Nad ie t iene derecho al
de Varsovia y luego delsanto sa - guno a romper n uestros la7.os

.crificio pronunció una alocución con Dios ".
dirigida a una muchedumbre de Ayer , en Gniezno, renovó los
fieles que ~~ellillban el templo en votos del bautismo ante una
la que di jo: «Yo con ozco las . . .

sentimientos del Santo Padr e mult i tud de m ás de tremta míí
que ten ía la esperanza de esta~ personas r eunidas en la plaza
a quí, con n osotr os, para el 3 de que ~ueda.frente a la ~tedral.. El
mayo. Sin embargo, se han le- pr óximo d ía 14 reto rn ara a Gniez
van ta do gran des obstáculos para no encabezando la totalidad del
su viaje a Polonia. A pe sar de-es-I episcopado polaco par a r ealizar
te hecho nada nos separ ar á del una solemne sesi ón del epíscopa-
Santo Padre. dO.-(Efe).

MOSCU, lQ.-MiIlares de fieles
cristianos r usos celebraron hoy
la fes tividad del Domingo de Re
surrección, a pesar de las burlas
y manifestaciones de jo venzuelos,
ens eñados en la práctica del ateis
mo y ,de la manifies ta enemiga
del Gobi erno Comunista de la
U. R. S . S . hacia las prácticas re
ligiosas .

Bandas de «gamberros» o «bea t
niks» rojos hostilizaron con gro
seras palabras a los fieles, que en
número de unos cien rnñ, con
currieron a las cuarenta igles ias
or todoxas ab iertas al cul to qu e
hay en la actualidad en Moscú.
Los servicios divinos de estos
templos come nzaro n poco antes

(Pasa a la pág. última)
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SAIGON, 10. - La poderosa organización budista
del Vietn am del Sur ha hecho un llam am ien to u ro
gente p ar a un a acción conjunta contra el Gobierno
qu e tiene aspecto de declaración de guerra contra
el r égim en milit ar 'que pr eside el teniente gen eral
Nguyer Kao Ky, según se indic a ho y en es ta ciudad.

Los budis tas han manifestado que han perdido
la confi anz a en el régimen militar de Kao Ky y
han hecho un llam am iento a todos los budistas jó
venes para que se un an« con objeto de conseguir
las aspi raciones y deseos del 'pue blo» y proceder
a la elección de un Gob ierno civiL

En una conferencia de Prensa celebrada en Sai
g ón los budistas han presentado un memorandum

VIETNAM:

más 'viva , más sinceramen te, m ás
dialogante», dice el diario de Bar
celona . ,

«Solidaridad Nacional», señala
en su edi torial que «los lím ites a
la .libert ad de exp resión exi stían
ya, y existirán abara», que la li
bertad es para todos, que están
en función de los demás y al de'
los demás en función de ésta».
Lo-que sí terminó ayer de una vez
para siempre, según confiamos, se
una especie de presi ón que la so
ciedad en su conjunto, en -Ia in
terpret ación y aplicación de una
norma ejercida sob re el periodis
ta y el periódico».

Finalmente «Dicen», un diario
deportivo, ta mbién comenta la
nueva -Ley de Prens a . «La supre

-si ón de la censura previa - seña
la- ha de ser u n nuevo vigor a
la prensa. española e in dudable 
men te líará que las pub licaciones
cobren un mayor interés y agili
dad , pero en cualquier -caso la

. ver dadera libertad ha de llegar
por los caminos de la r esponsabi
lidad».

EXTRAORD~ARIA DEMANDA
MADRI;D, 10. - Con gran ra

pidez se vendieron ayer tarde, sá
bada Santo , todos los peri ód icos
llegados a los kioscos de pren sa

(Pasa a la última pág.)
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Hércules : y Oviedo,
salieron .victoriosos

Sólo el Coruña,
Hércules : y Oviedo,
salieron .vfctoriosos

NATADION: Triunfo
francés sobre

españoles, 8ft Torneo
Internacional

periódicos
sobre ' Ia

t odos - los

h CÓr.~do~b'.!'!.!a:!-_cl _

h Córdoba:
Perdió el lérida

2·0

Sensible perjuicio
para nuestro equipo
en el arbitraje del

señor-Rigo

."-uanín, expulsado.

COPA DE S. E. E'L
· GENERALlSI'MO

IMMAR; "'líder" en el
Trofeo BICICLETA

-------~ EI'BARRESA

HOJA DE LOS LUNES '

MALAGA, 10. - Su Excelen
cia el Jefe del Estado se tras
ladó esta mañana en automó
vil a la Costa' del ,Sol, acom
pañado de su esposa y del
ministro de Marina y señora.
Llegó hasta la urbanización

de Sotogrande, del Campo de
Gibraltar, cuyas instalaciones
recorrió detenidamente, per
'manecíendo durante algún
tiempo en el campo de golf
practicando este deporte.
Más tarde regresó a Marbe

11a donde pasó ·el resto de!
día en compañía de s us .f ami
liares. - Cifra.

Jornada del Jefe
· del Estada

Pald 81 dJa ,a Mlr~8UI

COA -111 lamUla

Casi

~cuDStan' demasiado caso de lo que nos
~ii\i~~i""' :lr¡;ey la COD - cuenten que sucede 'por ahí. Ni
como una posibilidad las constituciones ni las técnicas

cons truct íva. brindada a quienes han sido capaces de atar a los pe
tengan el empeño de servir hones rros con longaniza. Los per iodistas
ta y di scret aniente a la sociedad, como sujetos próximos de la Ii
permitiéndole obtener una visión bertad de prensa, es tamos oblí
en tr-es dimensiones de la realid ad . garla s a actuar en conciencia».
Uno vis ión que no se limita a la «Para muchos lectores de ho~
superficial piel de los hechos, si- y también para muchos periodis
no también a su honda y encu- tos j óvenes, la puesta en marcha
bi.erta entraña. !\ l aj uste entre de esa ley será un a nueva expe
realidad y verdad», dice el diario riencia moral e intelectual, en el
matutino ABe en su editorial de sentido de .que la óp tica con que
hov, que titula «hoy estrenamos van a leerse los ' periódicos -e
libertad», al referirse a la nueva igualmente como vayan a escri
Ley de Prensa». bi rse- va a ser ot ra que hasta

Su col ega «Arriba», dice que por el presente. In útil es decir que se
su .paT~e, en ~ artículo que fir- logrará una comunicación, entre
ma Crist ób al Páez: «No hagamos quienes escriben y quienes lean,
,.".."..,.,,.,....• ..................·#....................·,....................,..,....~..H¡,..,,,,.

1
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· GENERALlSI'MO

'Ampliárepercusión de la entrada
en vigorde lanueva Leyde Prensa
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LA VOZ SINDICAL
DE LERlDA

PROGRAMAS T 'VE

A las 8: Apertura y .sintonía .
8,05: Melodías contra reloj.
8,30: Album ·de Melodías fa vo
ritas. 9: Servicio informativo de
R. N . 9,05: Amigos 66. 10: La
radio en el hogar. 11: 9 in tér
pretes, 9 ritmos. 11,30: Lérida
actualidad. 11.35: La ca nción
catalana. 12: Amigos 66 (segun
da parte) . 13,10: Antena del de--
porte. 13,15: Panorama. 13,45:
Música y amenidades. 14: La '
hoja del Calendario. 14,30: Se r
vicio informativo, de R.N, 14,45
La nueva fr ontera. 16: Cornpla -
ciendo con música . 18: Tele 
objetivo . 18,30: Lluvia de estre..
llas . 18,45: Teatro ' de la za r- "; :
zuela: «La verbe n a de la Palo-
ma. 19,30: R ezo del Santo Ro
sario. 19,55: Noticiero del tra
bajo. 20:' E l p roblem a de su vi
da p or Jo sé de Juanes. 20,30:
Complaciendo con música . 21:

. H ora exa cta. 21,20: Per files de
Amér ica. 21',45: Noticias de T á

. rrega, que presentan Jo sé Caso
tellá F orrniguera. 22: Servicio
informativo de R. N . 22;30: Ar
chivo cent r al. n: Cierre.

RADIO I:ERIDA

RADIO POPULAR
DE LERIDA

CUARENTA HORAS

FARMACIAS DE GUARDIA

CALENDARIO LITURGICO Salón de conciertos. 17,30: El
problema de su, vida. 1.8: Can-

LUNES. - Día Ii. - Ss. clones c\c;. tuñas. 18,~0: Can~.io
León .Magno, p., . dr.; Felipe, J;l~S espa);lpla~. 019: Salutación
obispo; Eustorgio. pb.; Isaac. . .Av~ce. 19,05. Hol~ Juve~tud.
mj.; Barsanuflo, anc.; Dom- 19;30. Santo J.3.osarlo., 1?,45. Re
ni ón. ob.; Ant ípas, mártires.; cuerdos ,musicales , 2Q. Banda
Gemma Gal gani , virgen. Sonora: ({Ma~ Popp ms,,: 21:

Misa: Del lunes de Pascua.- Orquestas eele!Jres. 2~,30. E s-
Blanco tadio. 22: , Radio Nacional de

. España. 22,20: Tor re de con
trol. 22,30: Al compás de l t iem
po. 22,40: Velada de óper a. 24:
Pensamiento, avance y cierre.

En

I,..lUJ. • .J. "T ,J..~. ,L '-U'-.l,,"O-..lV.L..l ,u ..u ....~.L- .L .1, J. .J. J,..;,rJ. U .LCL u'- val.-.....J...u...LI...I, .1".1."-"-1
cal. 14,30: Radio Nacional de senta: El hom re que fo19gra
España . 14,55: Crítica cinemato- fío el muñdo. ~1,45: Telediario .,
gr áfica . .15: Avance df;IlO):'tivQ. . 11,S5: El alma 'se serena (se- .
15,05: Felici te a sus amistades. lección liter ari'a de' Juan Van-

6: S.o.br.em.e.s usical 6.30: Hallen). _

Servicio de día, entre las 9,30
V las 21 horas:

.J .A. lVÍes t r es: Boteros , 27
Vill al onga: Avda. Caudillo, 32
B aldom a: Carreter a Torres ero- :
n a. 21.

Servicio nocturno, en las ho
ras restantes:
Pons: Mayor, 27
ne. Mes'tr es: Car men¡ 23
.Sangents. Avd a. Gral. Mola,59

Del 1 al 5 y del 10 al 14.
la A. Mariana.

Días Iab or ables . - Mañana,
de 7 a 9. Tarde, de 7 a ' 9.

Días festivos de precepto. 
Tarde, de 4 a 8 y en ellos .se
cantará el Rosario a las 4.

Todos los días po r la tarde,
antes de la Reserva, se rezará
el Trisagio a la Santís ima Tri
nidad y la vís it a al Santísimo
Sacramento, y despu és de la

_Reserv a se di stribuirá la Sa
grada Comunióñ a los fieles .

A las 7,45: Apertura. 7,J8:
Matinal Cadena SER. 9,45: Pa.
co Ruiz, detective priva do. 10:
Cit a con Con guitos. 10,15: Nos
otras . 10,30: Ra dioscop e. H ,35:
La vida es una canción. 11,40: • __..
¡SU música! 12,40:' Al habla
Fraga. .13,15: El campo lerida
no y sus h,~bl'es. 1a,30:.E~
si ón deportiva. '14: Cartelera.
Bolsa . 14.05: Show de actualí
dad . 14,30: Radio Nacionál de
Españ a. 15: Hora del oyente.
16: Vida y vocación de Jo sé Mo
jica, 16,30: No vela Persil , 17: SOBREMESA. - A la 1,43:
Natacha. 17,20: Consultorio Carta de ajuste: .Rosamunda,
Avecrem. 17,32: Serial Monky. ' de Schubert. 2: Presentación:
18: Las amigas de Elen a. 18,30: 2,05: Nuevos ricos, presenta;

· Novela Colgate. 19: Reza del Claneo, S.A. 2,30: Panorama
. Santo Rosan o. 19,30: E l dere- de actualidad, 3: Telediario.

cho .de' los hijos. 20: Programa 3,20: Punto de ' vista . ~,30:' NO:
Moritz' 20,~~:t:Jotas locales . 2Q,40 vela, presenta: E l tren expreso.

· Pausa _mu slGaI . 21: Amores de- 3,50: Revista para la mujer. 4

cisrvos . 21,30: pete~ Gay. ~1 ,45: presenta: Decoración . 4: Ed
Car teler a: 22: RadIO .Na~lOf!.al ward Wallace, presenta : El

· de¡ .fi~iJ?ana . .22,10: '~olet,í?: . lI~- . enigma del alfiler. 5; Despe-
.format¡vo de, R~d19 J;.ertdll:' d ida . .
22,,30: Atril' de la zar zuela. «~a CULTURAL. - A las 7: Car
.<:hula pe Pontevedra ».. 24: Cíe- ta de ajuste. Sin fonía para ins
rre de la ermsion . trumentos de v i en t o, de

Strauss . 7,15: Presentación y
avances . 7,20: Francés, Lección:
24. 7,45: Tiempo atrás . 7,50:

- Ciencias para la vida, presen-
A las 7,55: Aper tu ra y sínto- ta: Plantas simples: Algas y

nía. 8: Buenos días . 8,30: Mú- 'Hongos, 8,05: ¡Diga 33! Presen
sica temprana. 9: Ronda rna- ta: hay que adelgazar. 8,15:
tinal folklórica. 9,30: Agenda Galerí a de solistas, presenta :
ciudadana. 9,40: Canciones en El gato. _
la mañana. 10: Teatro de la NOCH E. - A las 8,2O¡ ·Ten
zarzuela. 10,50: Boletín del dido 13. 8,50: Dibu jos anima
tiempo. 11: Radiosistem a . 11,30: dos. 9.: Novela: presenta: Con
Carrusel de melodías. 12:. Sa- traseña qe1 aJ1ja, de Claudio
lutación . Avance. ' 12,01): Agen- de la .T?¡re. 9,29: Avances. 9,30:
da R ak y. 12,15: Voces -nuevas. Teledt!UiJo. 9,45: Avances. ?,47:
12,30: Radio - ilusión. 13: Fe- Ayer ,?o rilA!go. J01~? : Danzas. de
licite a sus amistades . 13,30: E spaña P!esñJ¡lt~;bo~ h\ , .aetu~;
Can ción Netol. 13,40: La co- clOn, de .10] IDU:P8s!le ':Vlg? ;'\1
marca Sp ar.· 14: Torre de con- mena, 'Ollvenza , Avila ,y Gij ón.
trol. 14,15': Felicitación musi- 11,15: El día de Valentín, p re
cal. 14,30: Radio Nacional de senta: El hombr e que fojogra
España . 14,55: Crítica cinemato- fío el muñdo. 11,45: Telediario. ,
gr áfica . .15: Avance deportivo. . 11,55: El alma 'se serena (se
15,05: Felici te a su s amistades. lección literaria de' Juan Van
16: Sob remesa musical. l6,30: Hallen) .

Lunes, 11 de abril de 1966

Uuería prenderst 1I
fuego U

WASHINGTON, 10. - La Policía
h a procedido a la detenció n de un 100 I S I
j ove n neoyorkin o, al que requi sa- ~¡ . a' -as ••- I'tu' o ~on'
ron gasol in a y' varias cajas de f ós- . ~. , "! ••• .,- ~
fotd!;~ nte a la Casa Blanca. Es - _ _

~~ ~~~~~~da~ue,S~; paf:~~ta~~~ 80. 00_pla. - Ambo•••lIO.'
rileptales, había amenazado con
prenderse fu,ego en señal de pro- Se han convocaao oposlCIOnes para ~ubrir 100 PI:lAZAS DE
testa contra la guerra dé Vietnam. AGENTES DE LA JUSTICIA MUNICIPAL, para ambos sexos, con

Ha sido identificado como Arl- 21 años cumplidos, sin lúñite máximo de edad. EJERCICIOS ELE
hur Hilary Ziner, de veinte años, MENTALES QUE PUEDE PREPARAR EN SU PROPIO DOMICILIO.
natural y ecino de ueva York. Jll ' •

Ziner, que, según los agentes po- Más de SO.uuO pesetas lItíede usted estar gananüo de aqUí a Unos
ciliales, pronunciaba palabras in - pocos meses . Clases orales Ji por correspondencia . .Autorizado M.E.N., ·
coherentes, fue llevado a un h os· 115. PIDANOS CON UR~CI4. antes del 20 ~ aQtiL· C e>NVOCA
pital, para ser sometido a obser- TORIA, PROGRAMA, INSTRUCCIONES COMPLETAS y MODELO
vaejQP, por supol1erse q~e tiene DE ~STANCI!,- PARA RELLENAR, adjuntando sellos d~ eoiTe05
porturbadas Sus facUltades menta- "Por CInCO pesetas. ACADEMIA CABALLERO, calle San ta Ba.rbara, 4.
1 . . Apartado 4.087. ~1'tID -I0.

Queria prender'st
fuego
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ce~ca

En uno 'de los coches
viajaban los cinco
miemhros de una

familia zaragozana
En el término municipal de So

ses, se registró ayer un dramático
suceso en el qu e perdieron la vi
da dos personas mientras que
otras cuatro sufrían heridas muy
graves. El accidente fue produci do
según parece por el turismo ma
trícula francesa 476-GR-82, conduci
do por Angel Lendo Arrizalabaga,
de 24 años, domiciliado en Bar
{Francia), a quien acompañaba su
esposa, Maria de l 'Car men Cortés
Roncero, de 21 años. Este coche
tomó una curva a gran velocida d
desviándose hacia la izquierda y
colisionando de frerite contra el
Seat 600, matrícula Z-45.030, con-

I ducido p or Lorenzo Biam on te Ca
. zan, ' de 46 años, domiciliado ' en

Zaragoza, call e San Jo sé, 9, y con
quien viajaban su esposa, Car
men Vidal Castany, de 42 años. su
h ijc Loren zo , de 7 años y sus pa
dres políticos , Franci sco Vidal Ja
r ío, de 70 años, do m icili ado en la
call e Miraflores, 23, y Carmen'
Castán Gámez, de 66 años.
. A consecuencia de las heridas
recibidas muri eron Lorenzo Bia
"mon de, y Francisco Vidal, v se en
cuentra en estado critico Carmen
Vidal, en grave estado lo s demás
accidentados salvo María del -Car
men Cor tés, que padece lesiones
leves

El accidente ocurri ó a las ocho
de la tarde, 'recibien do todos los
heridos r ápida asistencia a cargo
de otros vehículos que circulaban
por aquellos lugares . La Agrup a
ción de Tráfico de la Guardia Ci
vil realizó las oportunas diligen
cias.

Los heridos se encuentran inter
nados ' en las clínicas ' de la Cruz
Roja y del Perpetuo Socorro.

HERIDO GRAVE EN OTRO
• ACCIDENTE

A las tres de la madrugada de
ayer, en Anglesola el turismo ma
trícula B-440.519, conduc ido- por ;
Vicente Linares bobón, con quien
'via jab a Ser a fín Jara Jurado , am
b os con domicilio en Barcelona ,
se salió de la carretera resultan
do éste último con lesiones graves
de las que fue atendido en la clí- I
nica del Carmen de T árrega.

MOTO CONTRA COCH E I
Al mediodía de ayer, dentro del

casco urban o de Lerida, choc ó el
coche matrícula L-33.391 , condu
cido por José Ferré, con la meto
matrícula B-438.849, conducida por
José Fausto Escalona Aven aza,
de 60 años, y su herman o Pedro,
de 72, ambos domiciliados en Vilfa
nueva y Gel trú, sufriendo lesiones
leves. .

S!!

asistencia de las
fieles, ofició

obispo
vil y jefe provincial del Movi 
miento; delegado de Hacienda,
señor Olano, y isubjefe provino
cíal del Movimiento, señor Ro
drf~~ Estevan, entre otra¡¡ 'per
sonauJades, auto ld'ádes y jefes
y oficiales y numerosas represen
taciones mllitares.

n el lado de la Epístola esta
ba el Ayuntamiento en Corpora
ción bajo mazas, presidido por
el primer teniente de alcalde, se
ñor Gías Jov é, Desdeel coro .asis
tló al acto el cabildo catedralí
cio.

Numerosos fieles llenaron por
completo las naves del templo. Y
al finalizar la misa de pontifical,
el señor obispo impártló la b en
dición papal.

Más tarde, en el Palacio Epís
copal, el Rvdmo. Dr. don AUÍ'e·
lio del Pino Gómez.treclb íé la fe 
licitación pascual de nuestras au
tóridades.

con,frucción
.e .'hundió

<

enasa
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RESURRECCION EN tERIDA os ~~.ertO! , y
I
AGrEMDA

cuotro\~., ~ heridos
graves01(hocar
dos turismos

de Soses
Ayer, Domingo de Resurrec

ción, se celebró en la Santa Igle
sia Catedral la fiesta de Pascua
de Resurrección. A las diez de Ia
mañana, y cod la máxiina solem
nidad y fervor, se celebró la ml
sa de pontifical, oficiada por el
obispo de la diócesis, doctor Del
PIno Gómez, asistido en el trono
por el deán doctor Colom Freí
xes, y tos cAnónigos chantre y
maestreescuela, doctores Segura
y Reilé, respectivamente, y en el
altar por los ministros señores
don Bejamín Calle y don Francls
co Abad. La oración sagrada es·
tuvo a cargo del can ónígo lecto
ral doctor don José Luján, que
se refirIó a la solemnidad del
día de Resurrección.
. En la presIdencia del Evange

lio se hallaban, el general Espa
ña, gobernador mllítar acciden
tal; pres:ldente de la Diputación,
señor Afge, que ostentaba la re
presentación del gobernador el-

"ODRAP", palabra que significa solidez, comodidad. Un adelanto
eVQluUvo para \Ios berniados, es el aparato "ODRAF". Es un inven
to sin hierros, 'llJ fl jes, sólo ,peaa 95 gramos; sin bultos; en traje
d& baño se lIe sin notarse. o s ,estrop ea . aunque se bañe, por ser
lavable. Con 'ODRAP" la hernia irá contenta' , mejorando, El apa
rato "ODRAP" s fabrica a medida bajo pr1!Scripción facultativa.
"ODRAP". ~vesera d Gracia, núm. 10, pr8.'l. Baroelona (6). Con-
60ft. a ro I . ( . P . S. 1.322).

VI IT E L'ERID.-'La Casa I'ODRAP" atenderá a loo ber
niados ei próximo dia 12 de abril (martes> en el Consultorio del
d~ don Ramtin Sanvlcen , plaza de E~aña. nÚDl. 32, 3.2, de

IDA.-Vi!litas de 10 a 1.

El hun dimiento de la casa en constr ucción de la call e de San Cris
tóbal , uso nota de alarma en la ciudad. La noticia co rri ó a la velo-
cid d I IY tOO" .el lf1'n6Uo ciudadano. Lit eetacíón atrajo a
m :Ha ldanos' ' ga de l s ce o. Pb'r roer e, t\nicariien e re
sult ó un obrero con lesiones de gravedad y otrb de menor consi·
derncl n. ero el derr4Jllb llPlien to e t~vo a Pt#lto de teI\er más
uajk¡w o s ~encla!l. De ah! que' c ilifiquemos 'la irl antilnea co
mo la "Foto de la semana». - (Foto Gómez Vidal)

Página ;-

En la Catedral, con
autoridades y numerosos

de pontifical el señor
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SE PRECISA ofici al mecánico pa
ra motos. Razón, Ta lleres Giro
nés , Príncipe Viana, 37,

SE PRECISA chico renarto, Ma
yor, 3.

MUEBLES TARRAGONA preci sa
meritor ios-as. Mueb les Tarragona,
General Mola, 89. Lérida.

NECESITO piso amueb lado, escri
bir a CORINSA, ap artado, 156.

SE PRECISA oficial m ecánico pa
ra motos. Razón, Ta lleres Giro
nés, Príncipe Viana, 37.

MUEBLES TARRAGONA precisa
agentes de ven ta para ~a p laza
y via jaI}tes para la .provmcla .de
Lérida. Podrán dormIr ~n Lén~a
o en su p ueblo, no es necesano
qu e vay a ~ buscar trabajo ~era~
pues nosotros pagaremos bIen SI
es un buen vendedor. Mu eb les Ta
rr agona , General Mol a , 89, Lérida.

SE NECESITAN aprendices y ayu
dan tes cerraj eros. Avda. Már ti
re s, 41.

SIRVIENTA todo estar desea ma
trimonio solo. Villa Anton ia, 2.
en tresu elo , 1'.

IMPORTANTE Compañía, solici ta
te- ' señor ¡tas y caballeros para o~u-

I par puestos . que les darán PlO
gües beneficios , edad 19 a 30 anos.
Presentarse martes y miércoles en
Avda . Balrnes, 36, 1.2 Lérida. Pre-
guntar po r la señorita Cornpanys .

SE PRECISAN oioiales y aprendi
ces ca ldereros y fontaneros. Ra
Zó¿ , Taller~s Montoy, Príncipe de
Vian a, 39. Teléf. 231249,

PRECISA

-

DINERO OISPONIBRE ;:oloca·
cines HIPOTECARIAS largos pla
zos. FACILITO RAPIDAMENTB.

, Fin cas ESTEVE, Teléf. 212110:l
primera . 1 (Frente Banco de España l. Av&-

i nida Blonde!. 74, VI,'

Razón,

SE

LIBRE DE QUINTAS

TITULO PERITO MERCANTIL

-

•

o M .R ,.:Q A _'

Dirijan sus ofertas por escrito a l número 20 de esta Admón.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEMA..NDAS

l'l CI....c~lIu piSO amue o¡auo, t::s<.:n
bir a CORINSA, apartado, 156.

TRASPASO local comercial m uy
cén1;rico, inmejorab les con diciones .
Razón, Teléf. 232683.

SI DES EA gan ar 15.000 pese ta:>
men su ales pr esentar se de 8 a 9,30
mañanas en la can", Balmes, n Ú
mer" ó Lérida

OFREZCO en aquiler almacén sin
traspaso, en calle Bo tera, 11, Tra
vesía Carmen, (Lechería).

AUTO BRUCR , S. L. - Alqu ile
automóviles sin conductor
SEAT 1.500 y 1.400 e
SIMCA 1.000
SEAT 600 D
SEAT 600 D con em barcaci6n

fuera bordo v remolque con
[untamente.

Príncipe Viana, 12. Tel. 214256

o F E ";~,~': T.A S

MAENCH. Alqui ler coches nuevos
«600-D», «l. 400-C». Val lcalent, 7 (es- PANTALONERA se necesita. ·535-
quina Balmes) . trería Díes, San Juan, 10.

TRASPAS O tienda inmejorable si
tuación, calle San Ant onio, Tel é·
fono, 212454.

APRENDIZ pa ra aut omó viles y re-
camb ios Da lm au . Acad emia, 25.AUTOS CUADRAT. Alqui ler sin

chófer 600 D, l. 500 nuevos. Car re- SE PREC ISA chófer para coche
te ra Huesca, 6, Teléf. 231804. d.e Lín ea. Razón, es ta Admón.

SE PRECISA chó fer con ca rnet
AUTOS URGEL, teléfono 221127, de l. ' . Razón señor Men én, Río
alquiler de automóviles sin con- Esera, 21, 1.2 2.' .
ductor en Jaime Calucho

FILATELICO

. MUCHOS, EN FRANCIA

Lunes, 11 de abril de 1966

ALQUILERE~}

MUEBLES económicos, mue bles
calidad , colchones 'garantizados,
MUEBLES ARROYOS . Carretera
I'orreserona . 1.

\UtOMOVILES LUI S LOPEZ
"laza Ricardo Viñes, 10. - Lérida

1.500 a estrenar
600 D. estrenar
GORD ÜU' radio, i m p e e a b 1e,
exento lujo
DAUPHINE impecable, exento
L-26.000
600 radio prim era mano L-30.000
600 pr im era mano motor en ro
daje, exento
SE AT 1.400 especial, de p articu
lar, impecable, L·16.000 .
CITROEN FURGONETA pr ime- SE ALQUILA almacén .
ra mano 4 asien to s , preciosa l éf 232589
600 IMPECABLE, L-28.000 ono, .
RENAULT 4-4, dos a elegir b uen l

precio I
SEAT 1.400 C y 600 D, semi 
nuevos
facilidades

COMPRO automóviles contado. Pla-
za Ric'a rdo Viñes, 10. Automóviles

VENDO Seat 750 de particular a Lóp e7
particular (Nardi) . Razón, Víctor
Pradera, '7 Ballestas Jo vé. .

AUTOS ROFA. Nuevos, sin cM- SI DES EA ganar 15.000 p tas. pre.
fer. Maragall, 20. T~éfonos 221933 sentarse de 4 a 5 en Vall calent ,
y 220953. Bar Bell era, preguntar , Sr. García.

MAQUINAS fotográficas y cine.~~
jores precios. Plazos, orientacIO
nes. E stablecimientos SIRERA .

MAQUINAS escribir', sumar. Un
derwood . mericanas. Muebles me·
tálicos Boga. Estruch, Mayor, 25.

AUTOMOVILES CUADRAT
«Escuela Cataluña"

Ctra. Huesca, 6. - Lérida
";itroen fgtas. varias baratas
Seat 600 D, a es trenar
Seat 1.500, pocos kms.
Seat 1.400. B, baratísimo
'::m ta . Chevolet

La inauguraci ón en Apia, capi
tal de la Samoa Occid ental del
muelle número uno de su nuevo
puerto de gran calado, sirve de
motivo para la aparici ón d e una
serie compuesta d e los va lores de
1, 8 peniques , 2 y 3 chelines, que
llevan como 'dib ujos unas vistas
aéreas d e t al puer to. Son sellos
en huecograb ado m ul ticolor, que
fueron puestos en servicio en el
pasado mes de marzo.

rie formada por los faciales de
. 25 y 40 céntimos, que lleva por

tí tulo e l de Deportes de invierno
en Andorra. . . ._

Todos los se llos referenciados
son en calcografía a varios colo
res.

LITERATURA FlLATELI CA

Respecto a la l i ter a tura fílatéli -
Po. otra parte, dos d e los va- , de ya qu e este sello pertenece ca, h an re seña larse Que EDIFIL

lores de la serie titul ada Salva. a l gr up o de sello s qu e desde hace S. A., acaba de poner a la venta
guardia de 'los monumentos de u~os años vienen emitiéndose de- la edici ón para el corriertte año,
Nubla, d e 50 y 300 francos, han dicados al Ar te fr ances. de su cat álogo especializado de
sido sobreca rgados con «Cente- ,E l. 4 de abril, un sello . de 60 España, Provincias africanas y
naire du timbre. Caire 1966», co- cent¡~os) recuerc;1~ el Fes tiva l In- ex-colonias. Los datos contenidos
mo recuerdo de la emisión del te~n~clOnal de Ajed rez que .en, es, en e l mismo son del mayor inte-
primer sello egip cio. , te ano se celebr a ~n Frahcia . " : rés para cu alquier coleccionista

. - \ . : En 25 -de abril, un sello de 25 que desee iniciar o mantener una
Fm~ente, co~ fecha 4 de a~rJ) cén timos y per teneciente a las se- 'colección especializada de sellos

una serre de seis sellos r~a:!JZa- des turism o, mues tr a una vista de España. No es que aÜD se
da en hu:c~g!:.abado. mcñticolor de l p uente de la loca lidad de.Porn haya llegado a un a estru cturación
mu~stra - dlstmtos 'parsajes y sus Soint Esprit, si tua da en el de- comp letame nte correcta , pues ello
faciales son los de : 20, 25, 40, 'i0, paratarnento del Gard . es difícil y exige va rios años de
75 y 100 francos, s ien do ést: út- E l 2 de mayo, otro sell o de ~5 experiencia , pero sin embargo se
timo sello para el corre o ae re u. cént im os corunemora el mi lenario es tá en vias de realizar una ob ra

del Mont Sain t Michel. del mayor interés. Por desgraci a
y po r úl timo , en 9 de mayo, el hec ho de qu e un impor tantísi

un se llo de 25 céntimos , conme- mo gr upo de comerciantes fil a
mo ra a su vez el bicentenario de t élicos hayan aunad o sus esfuerzos
la unión a Francia de la Lorena par a hacer es ta obra, llega c.on
y del Barroi s. unos años de re traso cuando fal-

En cuanto a l Dep artamento de tan p rs onas como son principal
la isl a de la Reunión, los sellos mente los señore s Gálvez y Tar.ré
franceses de 30 y 60 céntimos , de, qu e lanto sabía de l sello español
dicados a la pues ta en órbita del clásico y ' que sus consejos hubie
cohete «Diam ant» y del satélite ex- ra n sido de inmensa utilidad .
perimental «A-l» , han sido sobre Mas , cerrando este comentarlo he
cargados con 15 y 30 francos CFA mos de decir qu e e~te. catalogo,
res pectiva mente . 1es algo hoy impresciudible p ara

Finalmente, para el des pacho todo coleccionista .
Iranc és en el Prin cipado de Ando- Luis María LORENTE
rra .el 4 de abril se emite una se- (Servici o especi~l "Pyresa») . ,

FURGON'ETA 2 cV. 30.000 km . se-
. minueva, ocasión, Carmóvil, Aca· TRASPASO local comercia l m uy
demia, 8. cén1;r ico, inmejorab les condiciones .

Razón , Teléf. 232683.

AUTOS ak¡uiler sin conductor.
Seat 1.500, 600 D y On dine . Río

. Esera, ó. Teléfonos 233289 - 231714.

NOTICIARIO

•

VENDO Bar-bodel!a con vivienda
buena clientela . Facilidades. Ra- AUTOS FELIP, sin chófer. Ramón SE NEC ESITA romero
lón, Teléf. 231029. Y Caj al, 13. Teléfonos 2L0497-¿¿2236. 'Fravesía Maragall, '10.

\UTO ~RUCH. S. L.
Pr íncipe de Viana, 12.
AUTOMOVIL ES NUEVO~ NA
CIO NALES y DF l MPQRTA·
CION. (
VARIO S U S A D O ~ CON GA
RANTIA TALLERES PROPIOS
PURGON E TA S CITROEN A
ES COGER DE T O D O S PRE
CIOS CONTADO y PLAZOS
NO COMPRE SU COCHE SIN
VISITARNOS Y COMPARE
CALIDAD Y PRECIOS
SUCURSAL EN BARCELONA
EMBARCACIONES C O N MO·
TOR FUERA BORDA BRITlSH
SEAGULL, C O N REMOLQUE.
PROPIAS PARA PANTANOS Y
PLAYA

VAQUERIAS: Máquina alemana
EICHE R. Recolectora - cargado
ra. alfal fa. Sólo estrenada, tres ca,
rretas metálicas, 2 ejes, 6 r uedas ,
5.000 kgs . BELLPUIG, Teléf. 180.

COMEDEROS AUTOMATICOS pa
ra la avicultura. Mode rnos, prác-.
ticos y econ ómi cos. Avda. Gar'ri
gas , 15. Teléf. 212854.

TALLERES PONS
Automóviles, Compra , Venta
Camb io , Facilidades
Furgonetas DKW, todos modelos
Furgonetas Citroen, 2 H.P.
Formichet ta , con radio, semi
n ueva
Turism os varios modelos .
Motoc;arros ROA, BMV.
V<,;lomotQres ,TorroT, varios mo ·
delos
Recambios en general.
Ctra. Barcelona, Tel éf . 2124997.

FINCAS FALCO. RUSTICAS, UR
BANAS , SOLARES, PISOS ECO
NOMICOS con módica en trega y
pago aplazado. HIPOTECAS, tra
mitación rápida, Avenida J. Anto
nio, '1.'1; 1." l 'elé f. 213333.

VENDO Vesp a 150, perfecto esta
do . Tall eres Gregor io , Litera, 4,

~STfE /{COL ga llinaza. Tel. 231628

EN ABRil, SELLOS MIL

IAM .UNCIO

~nu."n."", <>V..,n.nL "'., rI~U~ ~l,;U- 1 FURGONETA 2 cV. 30.000 km. se·
Ba· NOM!COS con m~dlca en trega y . minueva , ocasión . Car móvil, Aca·

pago aplazado. HIPOTECAS, tra- demia 8
mitación rápida, Avenida J . Anto- ' .
nio, '1.'1; l." Teléf. 213333. MAQUINAS fo tográficas y cine.~~

pe.. VENDO Barreiros 65 RD, at jores~p~e.c!os: ~lazos, ~?!:i.!:~t~CIO- ~_:'I.=.g.-::.:":l.~.B

/'

para
taxistas

11 '"

CAMÍÓÑ -i50D-GE-: m-o t o r
rreiros 5.000 kg.

CAMI ON FORD, motor Barrei
ros , 25.000 ·pesetas.
PEGASO, muy buen uso
MOTOR BARREIROS IU.ooo

De interés
, los

• I • • :¿orLidv
COIV\PR - VENTA

r E AUNO-S ~o - TEL 1334 '1 - L E q lD A

POR TRES ¡;¡esetas diarias una
Olla Seb magefesa. ROGER, Plaza
E spañ a . .

VENDO FINCA RUSTICA 2'61
H as . (seis ·jornales ). Término mu
nicipal Lérida, con torre y ~~.

bier to. Razón. Teléf. 211o}15, Len
da.

ESTEVE FINCAS ESTEVE
RUSTI CAS disponibles todas
per fic ies .

E STEVE FINCAS ESTEVE
Avda. Blondel, 74, 2.9 ,l.' Teléfo
no, 212805. (Frente Banco de Es
paña ), LER!DA

Se pone en conocimiento de t o
dos los socios de esta Cooperatí 
va Prcvíncíal de Au to -Taxis, que
a partir del próximo ' día 15 del
corr ien te mes quedar á abierta di- JUE GOS · PANAI?AB E s
cha Cooperativa con taller y al - .
macén de recambio sit a en la En recuerdo de 'loo juegos de-
calle MagÚf Morera: núm. 12. , pontivos panáraJ?es que t u';ier?n

T ambién se informa a los ta_ llugar en El .Cairo, da Rep ública
x ístas que no -son soc ios de la en- de .Guinea , ha s obrecargado ,10.000
ttdad, que a partir de la referida. senes.den tadas d e da emasion de
fecha se aceptar án solicítudes de la Olímp íada. de Tokio, con la
a lta con los mismos de rechos inscr ipción «Jeux Panárabes. Caire
que ' disfr utan los afiliados ac- 11965», así como las dos' hojas blo
t uaíes. : ques y también 1.000 series ~n

El presid en te. Firmado: JaSE dent ar sobrantes de dicha emí-
LOZANO RODR IGUEZ. s íón.

AUTOMOVlLES BESORA, S, A.
Avda . Garrigas, s/n.

SEAT l.500 a estrenar
SEAT 1.500 recién estrenado
SEAT 1.400 C, reci én aj u stado
SEAT 600 D, sólo _estrenado, 3

a elegir. ~

SE AT 6UU buen es tado
SEAT 600 a estrenar
GORDINl muy bien
ONDI NE impecab le
DAUPH INE impecable 2 a elegj r
CI TROEN 2 HP. Furgoneta
SAVA 3 al'íos, muy bien
SAVA recién a justado
CAMION DODGE , m o t o r Ba-

rreiros 5.000 kg .
CAMION FORD, motor Barrei
ros , 25.000 ·pesetas.
PEGASO, muy buen uso
MOTOR BARRE IROS IU .Ooo pe.. VE NDO Barreiros 65 Hp, mato

setas. L-7.000, con cuatro aperos para
FACIL IDADES DE PAGO explotaciones agrícolas. S Lempre

el mi smb con du ctor. Bara to . Ra·
zón Anunciante núm. 246. Publye·

su- dy, May or , 72.

CONMEMORAIIVO
Con ocasión de da VI Expost

ción Filatélic a Internacional CJ.'fle

SEAT-1.500, estrenar
SIMCA 1.000, estrenar
SEAT 600 D, estrenar
SEAT 1.400 e, radio servo
SEAT 600 D, 8.000 kms .
SE AT 600 gr is luna, exento
SEAT 600, verde exen to.
SEAT 600 azu l, exento
SEAT 1.400 B, im pecable
SE AT 1.400 furgoneta totalmente

reparada
ONDINI 12 volt ios
DELFIN recien ajustado, exento .
MERCEDES 220 S, igual que

nuevo
ClTROEN LD., confor , precioso
PEUGEOT 403, impecable
CAMION FORD. 2.000 Kg . barato

FACILIDADES .

I Durante el presente mes de
a b r il, están progr amadas en Es
paña las -siguientes emisiones de
sellos:

Día 27, sello perteneciente al
de la capital de Ia provincia de
Vizcaya, el cual hace el número
52 de esta serie, que, al igual
que todos los demá s de la misma
está confeccionado en huecogra- tendrá lugar en Washingt ón, e l
bado con los colores correspon- Post Office Departament nortam e
dientes a la heráldíca, de valor ricano 'anuncia que el día ·21 de
S pesetas y . tirada de cueero- mi- mayo, fecha de apertura ' de tal
llon~s de ejemplares. , exposici ón se :pondrá a la venta

Día 28, serie compuesta de tr~~•.y círouíaci ón un'sello -de 5 centa.
sellos con la cual se conmeml?~ a '\'9 S" w~emQrativo .de aquélla.
el VI c,entenano de la. f undació n En el dibujo d el sello figuren si
de la CJJUdad de Ql,.leffi.lQtlt y. I,.~n~_ mulades- 1UD.OS sellos ¡pegados el

y cuyos valores 'Y ~cmvos son: un sobre dirigído a dioha m uestra
80 c éntímos, AnteiglesIa de -Luno; filat élica.
1 peseta, escudo de Guernrca; y El . nad di - . á
3 pesetas, Arbol de Guerndca y . . mencio o ' se1?-0 ~~'f

Templete juradero, T.~l:>i,~ _ .~un- .am~~o, para la, ,reaJl¡jzaclO~ ' .d~
sellos en. h uecograb ad o multico una hoja bloque', que se ermtir,:,
Íor , con tirada de' ~l:li.$' --n'iill()nes· en -reop a- 23 -de-mayo, que llevara.
de ejemplares !para eeda - uno-de a~~as_ en :sus. margenes unos
[os tres n ominales citados. -dibujos relativos a ~<mumento~

existentes en la capital de los
Estados Unidos. Por cierto qu~'
el autor de estos dibujos que
adornan la citada hoja b loque ,
es el! artista Br ook Temple, que
fue el autor del proyec to del s~·

llo que conjunramente pusieron en
servicio ' Ios Es tados Unidos y E:.
paña en el año pas ado y con m e
morativo deil 300 aniversario de
i'a funda~ión d e la ciudad de San
Agustín en el estado de Flor ida,
primera ciudad que existi ó en Id
que hoy es territorio de [a Unión
norteamericana.
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MARCA o•• o•• : •••• • o., .;• ••• ••• o" ••~ o. , .

Modelo '" ' 0' : ~••

Fecha de pe tición .:..: : : ..
Número concedido por ·la.casa, '" , ,oH

, Si t iene solicit ado más de 1m a utomóvil, aunque .sea ,(le
otra .marca, indique los datos de fecha de petición y nú.Iñ~to.

NOMBRE- .
nrasc órox " .; : : ,: :' . :.~.¡ .
POBLACrON ... ... .. : • h . :. r.

Servicio de información sobre
adjudicación de coches

Los lectores que deseen conocer inmeliatamente la fecha
aproximada de adjudicación del automóvil que tienen -solí->
·citado,.envíen este cupón a la redacción de nuestro períédíco,

• inllicando;· ""Información coches".
.. ~ ~ ... - . -"'1 ' ''-- .'- -

• A~ompañen sobre con dirección y franqueo de una ;peseta

Nueva
democracia
y eficacia
social

Nuevo horizonte de uitla esp miola .. , ~O
El ca"~po anda luz - , 10
l.a trans formación agmria io
Desarrol lo armónico en zonas de expans ión agraria. 20
La forma ción profesional y la nueva sociedad 15
25 años abiertos al futuro .. .._. . . .. . 15
El deSl,rrollo regional <le ES/paña 20
Ante el ~lI!rcad9 Común ~UrOIJeO • . • . •. 20
Jo sé Antonio en el , Levo or~onte " 15
El m ensaje de José A I/tol/io .. . 20
Franco ante el ,, " e L'O h ori zonte , 20
R um bos de la em presa "aciol/al... 20
Pan orama <le la educa cion 20
El pue blo espa ño l .. . .... . _ _ - ... 20
Hacia nu evas estr lLctllras comerciales _.. 20
E.tpansión necesaria del come rcio ext eri or 25
Desarrollo social de la cultura .., 20
N ueva ordenaci óll bancaria , _... .. ... _ 20
PIIII,i fiCClc ión del desarrollo económ ico .. _ 25
Pérfllccionamiento de la [un cion represenuui va .. 20
Cf/min os de supe ración social .. . . .. .. . ... ... ... 20

- l:a nLLeVa Le y de Ord enación d,el Crédito y de la Buncu, 25
AS/pec.t os humunosr y sociales de la emigración . " . 20
Racionalización ecollóm ica .. . .. .. . . .. .. . ... . ... . .. 20
Ment.alidad productiva y conciencia social ... .., 25
La ecillcación y la nu eva soci.edad .. ' .. . 25
La forja del futuro . Batallas de la paz 25
N uev o Horizonte ele lc, Información 25
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NUEVO HORIZONTE quiere abr-ir caminos
de peJ'fecéi.onamienfp a la v!d~' española

crónica y de la Sección Femenina.
Esta tarea és poco conocida y
merece serlo ya que es m otivo
de orgullo para todos que sueñan -,
y creen en el amanecer de ·Es
paña.

¡El Movimiento también está en
ese desierto de Africa Occident al
que está tornando su existencia
con pasos de gigante...

UEVO HORIZONTE
SERIE EDITORIAL

la
asistentas sociales 'prepa:rándo

vida moderna

EN TODAS LAS L1BRERtAS DE ESPAÑA O en Gaztambide, 59 • Teléf. 243 00 01 • Mad'rid - 15
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de las.
mujer para
envla fundación de un colegio menor fe

menino, con el objeto de que Ias
niñas que viven en el interior
puedan asistir a las clases en las
escuelas e Instituto de Enseñan
za Media.

Las organizaciones del Movi
miento, cooperan de una forma
reali sta a la obra del Gobierno en
t ierras a frícanas, a través del
Frente de Juventudes de cuya
magnífica labor hablaré en otra

actuación
la

8.000 a 12.000 pesetas
mensuales

ganará usted cultivando CHAM
pmONES en su propia casa.
Negocio cómodo y de gran por
venir. Compramos producci6n.
Pida Informes a PRODUCTOS
.'\LBA. Calle Enamorados. 23.-

BARCELONA-U.

AAIUN. - (Crónica del
do especial de Pyresa) .
España es más que una raza y

mucho más que una lengua: es
una uni dad de des tino en lo uní 
versal». Esta frase de José Anto ·
nio está escrita en español y ' en
árabe a la en trada de la Escuela
Hogar que la sección femeni na
ha instalado en Aaiun, que consti
tuye una autént ica escuela de foro
mación para la mujer y la juven
tud femenina saharaui. La Seco
ción Femenina, fue a la España
del desierto con el mismo esp ío
rítu estus iasta y abnegado que lo
ha hech o a las provincias de Gui
nea Ec ua torial. Unos tier ras cu
ya fisonomía ca mbia por día,
merced a una atennci ón y a un
cariño in igualables.

De ejemplar puede considerar se
la tarea que en Aaiun es tán real i
zando las asistentas socia les de la
Sección Femenina, par a la prepa
ración de la muj er ante la VIdA
moderna; cosa muy importante
en la evoluc ión de los habitantes
de las provincias de Sahara hacia
una vida mejor . La fundación de
la Escuela-Hogar en la capital
sahariana ha sido un gran acle r
to, en unos momen tos cuando se
camina a una tran sformación, el,
t odos los órdenes , de las tierras
y los esp a ñoles naturales del de
sier to. .

En la escuela-hogar, similar al
de otras provincias peninsulares .
pero adecuada a la especial idio
sincras ia los saharauis, ros?C·
t ando sus tradiciones y creencias
se clan enseñanza de labores , CO,
cina, ultura, ed ucació n física y
deportes, de ves r ír a 10 moderno.
h igiene puerfcultura, e tc...

En enero de 1964 llegaron a
Aaiu n las primeras asistent as so
cia les para organizar y poner ea
funcionamiento la escuela-hogar,
que actualmente cuenta con echen
la y dos alumnas entre mujeres
y niñas, que antes ignoraban por
completo la vida moderna. E levar
la mujer saharaui a nuev os hori
zon tes , en lucha contra ancestra
le costumbres no es tarea fácil,
por ello inculcar y lograr que sea
acep tado el concepto act ual de
madre y d I hogar es en extremo
meritorio, ya que es una empresa
con mucho e collos que salvar
y necesita p ciencia , est ilo y bUG'
na pericia .

Al margen de las funciones de
la scuela-hogar las asistentas so
ciale de la Sección Femenina,
eíectuan vi ita domiciliarias, lle
gando a la «jaimas» para ense
ñar a utilizar a las madres y es
po a los medios socia les, refe
ren t pecialrnente a higiene y
cuida do d la infancia. Se está
redimiendo del atraso a la mujer
española del desierto.

Durante u e tancia en Aaiun,
el mini tro de Información y Tu
rismo visitó de tenidam nte la es
cu la-hogar. Fraga Iribarne tuvo '
frases de elogio para la tarea que
e tá r eal izando, acon ejando se
dediqu en pecial cuidado a la
juv ntud qu e n un futuro ha de
ocupar un pu e to rectoh e n los
hogares.

Ante el número de sclicltudes
para a istir a la ela por parte
de-mujere y niña aharauis, se
ha pensado en ampliar próxima
men te la instalaciones de la es
cuela-hogar : montar otra en Villa
Cisneros, En la de Aaíun se piensa
crear un tal ler de alfombras y
tr aducir a la I ngua has anie
-idioma junto al español de los
saharauis-« d una cartilla de la
madre, También se proyecta la

hogares.
Ante el número de sollcitudes

para a i tir a la cla s por parte
de - mujere y niña saharaui, se
ha pensado en am plia r próxima
.._ _ _ ...- 1 : ...._ ......t : ......,.,, ~ ,1 1....
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gl$r a camlJlar el sistema de Jue
go?

-De és to te hablará el p rop io
entrenador después. En fin , yo só
lo puedo decirte que en los últi
mos minutos Rib elles, que hizo un
__..........1 ..1 _ _ ~~_.: I '1 ' _ 1 1 ..1..-.!- _

me nor p ro testa estaba dispues to
a exp ulsar a quien .fuera .

-No era .mala medida. Al pri
mero de los dos equipos que se
propasara ...

- Sí, pero el caso es que esta ad- .
vertencia sólo la hizo a los juga
dores leridano s.

- Pues [con bueno s ánimos sal
drían al campo! '

- Sólo fal t ó que a los nueve mi
n utos Loza no sufr iera un tir ónen
una pierna que dio a l tr a te son
to das las previsiones. A pártir ' de
este momento fue figura decorati
va en el campo, a pesar de que
puso toda su buena voluntad por
colaborar. En pl eno descencierto
leridano por la lesión de Lozano"
Alvarez se aprovechó, esta vez le
galmente para marcar el segundo
gol.

-La expulsi ón de Juanín y la
lesi ón de Lozano ¿ob ligaron a Se
guer á cambiar el si stema de jue
go?

-De és to te hablará el propio
ent rena dor después. En fin , yo só
lo puedo decirte qu e en los últi
mos minutos Rib elles, que hiz o un
partido excepcional, y Vallejo se
presentaron an te la meta cordo
besa con bastante peligro, señal
de que aún jugand o con nueve
hom bres no desdeñábamos la po-

(Pasa ' a la pág. diez)

LAVADO Y ENGRASE
DE COCHES 'EN 30 MINUTOS

PUPILAJES

Usted también puede

ser el .•

(j uga dor número 12)

EdulIrdo Aunós, 65

GARAG~ AfJNO$
e

dQuién-estuvo
'MANCENqlQ . como'nunoap~

Par tldo exsremadamente ~ficil pa
ra n uestros j ugadores, obligados B
prestar m ayor atención qu e nunca s
su CObertura•. con el prQ¡¡9sito de bUS
ca r un resultado con posibilidades dI
desquite. P ar tido, pues, propicio par:
lucimiento de los defen as. Sin -em. )
bargo, fue un interior , el capítan Mance_~uu, <;1 L¡ L1t: cuo
ejemplo. Manceñido estuvo como nunca .

P a ti no 3, Nebot 2, P ant al e ón 3, Olivares 2; J uanin ;
Vítlacampa, 2; Lozano 1; Manceñido 3; Kacza 1; R ·~
belles, 3, y Vallej l? 1. ' .

la LONDRE·S
con ~UNDADOR.-. J

¡ FACI LI : Canjee dos coronillas en la Rep resent aci ón Dom ecq de la :
capital de su provi ncia por un boleto num erado. As! tendrá opció n a
participa r en los sorteos en combinación con la Lotería Nacion al. Primer
sorteo: 15 de abril.
TODO GRATIS: Viajes. hoteles, entradas y 10.000 pesetas en dinero efec
tivo, ofrecido por Fundador a un número ilimitado de persona s - 100 como
mínímo-. .

r an (aleOn , 1\.aczas, y JUan ill, por
protestar este gol. Desp ués acaba
ría enviando, ante la extrañeza de
todos, a J uanín a la caseta.

- ¿Se vino el mundo abajo con
'fantas -desgr acias? _llr.T...... ....._ _ 4 t -= 4. .l.. 1... -= -

los dos defen sas pegados a sus ta 
lones . García salió m uy valiente
pero el cap itán ler id ano elevó in
t eligentemente .el esf érico por en
cima del m eta y cuando ya too
dos ca ntábamos el gol, la pelo ta
fue devuelta por el travesaño.

-De h ab er logrado Manceñido
el gol , posiblemen te el resultado
ahora sería otro. Despu és vino u n
período de buena defensa local
hasta llegar el momento del desas
t re.

-Preci samente el pr im er gol
cordobesista.

-La intención de J ara de do
minar la pelo ta con la mano fue
clara y así lo han reconocido los
propios aficionados cordobeses. El
extremo derecha verdiblanco co
me tió una falta clarísima que no
la vio quien no qui so. El gol,
como es n atural fue protestado,
y el señor Rigo, amonestó -así lo
hizo constar en acta- a Patiño,
Pantale ón, Kaczas, y Juan ín , por
protestar este gol. Después acaba
ría enviando , ante la ex trañeza de
todos, a Juanín a la caseta.

- ¿Se vino el mundo abajo con
tantas "desgracias? .

- No, porque el equipo está bien
de fu erzas y además ya sabes que
nuestro fuerte es precisamente el
juego de contención. 'Pero ya en el
descanso, el señor Rigo ma ndó lla
mar a Pa tiño y le dijo que a la

JALO, CaRDaBA!

Sr. BURGU o: ay erecho oelfos arbitraje, .~

SEGUER: <iolo'pido que el Cordobi,encuentre
en Urida ¡lasimismas;desgracias
que hemos padecido nosotros»

- ¿vue (al el pUbliCO!
- No muy numeroso, y si en

principio ánimo a los suyos , a l
ver que no logr ab an la goleada
se incomodaron con ellos y ac~

baron abroncándolos. Y de verdad
o u e tenl;:¡ r;lznn _ Inn n l 1 n P r l TnP.

Lunes, ~ de- abril de 1966

_-.H__

A las 11,30 de la noche habla
mos con Córdoba. y con don
Francisco Burgués, dele~ado del
equipo leridano, visiblemente con
trariado, a juzgar por el tono de
su . voz, por la parcialisima ac
tuación del señor Rigo, causan
te directo del dos a cero. «No
hay derecho a arbitrajes como
el realiiado por este señor. En
un momento crítico concedió un
gol preparado por Jara con la
mano, y nos expulsó .a Juanín
por "decir palabras» según testí
ñco posteriormente en el acta.
i De verdad que no hay dere

chol»
Tratamos de calmarlo, y tras

conseguirlo, al menos aparente
mente vimos el partido a través
de prisma leridano, que en ver
dad nos parece que no variará
fundamentalmente del punto de
vist a de nuestro colaborador cor
dobés.
- ¿Qué tal el público?
-No m uy numeroso, y si en

pr incipio ánimo a los suyos, al
ver que no lograban la goleada
se incomodaron con ellos y aca
baron abroncándolos. Y de verdad
que tenía razón. To do un Prime
ra División jugando en su campo,
ante un Segunda y disminuido en
dos hombres y ni con la ayuda
arbitral, y ni aún así pudieron
marcarnos más de un gol en ca
da tiempo.

- E xplícate ¿qué ocurrió duran
te el primer per íodo ?
, - Nosot ros empezamos b ien, j u

I gando con gran serenidad, con los
hombres situados en el campo en
prudente táctica defensiva: pero
sin descu idar jamás el contraata
que que a los n ueve minutos es:'
túvo-a punto de, darnos un resul
tado .sensacional.

- ¿El palo de Manceñido?
-Eso mismo Kaczas metió el

balón entre la defensa cordobesa
y tras él fue Manceñido que se si
tuó solo ante García, aunque con

nadar : como así ha sucedido por
que lo que se dice buen j ueg o ese
no se vió por ningún lado y si
habría algo que elogiar serí a a l
Lérid a con su disciplinada tác
t ica de fútbol. feo si se quiere. pe
ro muy conveniente para ellos.

Tanto es as í , que ahí está esa
an otación p rodu cida a los seis
minutos p or el tiro formidable de
Manceñido que el larguero repe
lió cuando el po r tero local esta,
ba ya b a tido práct icamen te. Una
opor tunidad que hubiese sup ues
to m ucho para el L érida , confor-
me el planteamiento de su parti
do. Como equipo, solo puede en
juiciarse a este Léréid a en esa
fa ceta poco vistosa del juego de
fensivo con la elogiable par ticula
ridad de su elasticidad en el ata
que y el contragolpe en su senti
do perfecto del m arcaj e y en 'su
.Iucha honrada y leal.

Pa ti ño, Pantaleón pese a sus
marrullerías, siempre eficaces , y
su parej a de interiores, fueron
en esta oportunidad lo más so
bresaliente de es te .acep tab le equi-

(Pas a a la pág. 7)
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ALINEACIONES:

Plua E,p~ña, 32 • Acr. '0"' AOloolo, 3

JOYERIA BlANCO

-- ._ --- -- ---- ------
Man ceñido. Componien do los dos
esta tar ea agotadora y flexible.
Según anduviera el juego.

' Y has ta el minuto treint~ tres
le dió buen fruto 'lá "tá"éti ea a1 Lé
~i~a especialmente porqu e el Cór-

Se regist r ó la s:tltrad~ jnás flo
ja de haceF rnuc hos años. A los
cu aren ta y tres minutos del p r i
mer tiempo, el árbi tr o expulsó al
medio forastero Juanín por en
trada incorrecta a un contrario.
A poco de empezar el secru n d o
tiempo se lesionó el extremo visi
tante Lozano, que actuó desde en
tonces como figura decorativa .

JUICIO CRITICO:

. INCIDENCIAS:

Venía el Lérida a Córdoba a po
ner la s cosas difíciles al club ti 
tular, y nada mejor para ello que

.montar un disposi tivo a bas e de
defen siva a u lt ranza que consti
tuyera obstáculo serio para un
equipo que precisamente no se ha
distinguido en la liga de honor
p,0r la eficacia de sus delanteros,

. para ello, Seguer el entrenador
catalán" no vaciló en disponer
un férreo sistema de contención
y destrucción, de severo marcaje
a t odos y cada uno de los jugado
res cordobesistas es tableciéndose
as í ún 'val ladar ante su 'puer ta , o

. sea que sacando provecho de las
'1~c'ult;d~s -d-; su pareja de inte
. r íores, el Lérida eludió práctica
mente el centro del terreno moja
do y lleno de charcos, discurrien
do su gestión en una especie de
táctica baloncapística siempre con
sus hombres dispuestos a plegar
se /0 desplegarse Según las cir
cunstancias.

Así, Pantale ón figuraba como
hombre escoba, mientras, junto a
los defensas, en juego es taban
VilIacampa V Manceñido bascula
ba como engarce algunas veées
con el ataque que tenía sus hom
b res en punta a Lozano. Kaczas
y Vall ejo ya que Ribelles acompa
ñab a en su tarea al an tes ci tado
Manceñido. Componiendo los dos
esta tar ea agotadora y flexible.
Según anduviera el juego.

' y hasta el minuto treint~ t res
le dió buen fruto 'lá"tá'ética a1 Lé
r ida ·especia lmen te porqu e el Cór
doba pese a ' mostrarse superioc
no acababa de imponerse de for
ma r otunda. ' . '

Ha sido en reali dad un partido
de poca histor ia , con nul o inte
rés ya que las circunstancias for
tuitas dispusieron al Léri da en
un a manifiesta in ferio ridad que
na hacía concebir más que un ga-

CORDOBA: García; Rafaelín, Si
monet, Lóp ez; Martín, Costa; Ja
ra, Alvarez, Juanín , Mart ínez y
Cabrera ..

LE!UDA: Patiño; Nebot, Pan ta
león, Olivares; VilIacampa, Jua
nín; Lozano, Manceñido, Kazsas .
Ribelles y Vall ejo. . -

Arbit ró el mallorquín señor Ri
' go que .tuvo una actuación discre-
ta. .

GOLES;
¡,O. Cincuenta y tr es minutos.

J ll&'l!..da de J \la!"14! que .se .interna
y centra siendo recogido el balón
por Jara, que conecta un t iro a
las m allas siendo protestado es te
gol. por los jugadores catalanes,
pero el árbitro decreta el gol, ,

2-0. Sesenta v cinco mínutos. En
. -p leno acoso local, se produ ce un

tiro de Alvar ez que hace in útil la
estir~dª_ de Patjño.

OulriLlÜJor tD 1ER1D~

Así ' jugaron
los leridanos

Patiño: Segu
ro, vali ente y'
ágil . A t ajó
más de un
b.a 1 ó n :con
marchamo de
gol, Su actua
ción puede,
señalarse co
mo' muy des

,tácada. - --
01: Envuelto en el clima

defensivo de su equipo cu m
plió su misión de intentar .se
car al pe ligroso Cabrera.

Pantale ón : Tuvo a su ca rgo
la labor 'de defensa escoba y
aun que 'hizo uso de argucias y
marr ull erías su labor no c abe
duda que fue positiva y desta
cada.

Olivares: Bien, aunque a ve
ces se le escapó el veloz Jara.

Víllacarnpa : Ajustado en su
labor de cuarto defensa. Fue
también un eficaz auxiliar a la
hora del a taque.

Juanin: Luchó mucho, aun
que con poca fortuna, y un ex
ceso de n er vios -Ie costó su sa
lida del campo.

Lozano: Rápido y bullidor
quedó convertido en figura de
corativa a poco de empezar el
segundo ti empo a causa de un
tirón en un muslo. ,

Mance ñidor Colosal .en todo
.y por todo; muchas facultades

• y buen juego. .
Kacsas: Buen bloqueador de

- la defensa, pero demasiado len-
to. . .

Ribelles: Junto al otro inte
rior su gestión fue de las más
activas. . '

Vallejo: I ntentó la escapada
en 'varias ocasiones pero no tu
vo suerte.

En Ia caseta del Lérida se de
jaba traslucir la disconformi
dad por este resultado, pero
m ás que el resultado, por las
posibilidades que hubo de ob
tener lo mejor con más fortu
na, como así lo manifest é el
entrenador Seguer y dijo que

' h aDía vis to m al al Córdoba y
que las desgracias se habían
acumulado en su equipo, con
un gol metido con la mano, la
expulsión de otro jugador y la
lesión de un tercero a poco 'de
empezar, todas estas faltas han
influido para que su equipo no
rinda lo que él hubera queri
do. Confía en que en el parti
do del domingo, en Lérida, el
Córdoba tenga las mismas ad
versidades que el Lérida y pue
da producirse un tercer parti
do ya que no considera que ~
exista distancia entre su equi- :
po y el Córdoba. .

En cuanto al entrenador cor
dobesista do ctor Tova, m anifes
tó que prefería no hacer níngu
n a declaración de es te partido,
puesto que se habían producido
tantas cosas que le desagrada
ron que p reterfa callar.

lJ!I!!I~~!IP!!!I!!!!!!ll_I!!!I!!!!!!!!!II!!!!!I!!I!II!I!!Ii!!l!JIII!II!I!III!I!!!!II""'--"-"'-"'----~-__~-.._ _ ';;';;"' ,_
l.EItIDA

El Iérída .consiguió un r8sultado
discreto en .el Arcángel (2-0) .

Juanín (expu'sado) y Lozano (lesionado)
dejaron al equipo en inferioridadl

El Lér¡da dejó mejor , sabor que alguno de ·Ios
primeres que pisaron el campo cordobés

CDRD DBA , lO.-(Del corres- para la Hoja del Lunes "LE-
ponsal deportivo de PYRE- RlDA))) .
SA, Jus to URRUTIA especial Córdoba, . 2 (Jara y Alvarez):

###,##.##,###.,##".#~#,,## Lérida, o. J

Córdoba tenga-íai-mis~;s-'ad: i
ve.r sidades que el Lérida y pue
da producirse un tercer parti
do ya que no considera que ~
exista distancia entre su equi- :

. J_~~_""'~_P_o~y el Córdoba. , ~
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COPA DEL G ENERALISIMO

El CorUña,' en el IJ derbrl gallego, sorprendió
al Pontevedra en el ,Pasarón

Osa suna, 1

-

El Málaga
virtualmente
clasificado'

coruneses,

El Barceh»na ganó·en el
Sardinero '

SANTANDER, l O.-(Del co
rresponsal dep or tivo de py
RESA, Al fonso PRIETO). .

Santander, O; Barcelona , 2 (Za
ball a y Rifé) .

.ALINEACIONE.S:

SANTANDE R: Solana; Ucelay,
Ig lesias , Chisco; Zamanillo , - Gu
ti errez; Gento 11, Paquito, Ca
muesco, Juan Carlos y Mario Ve-
p. . '

BARCELONA: Reina; Foncho,
Olivella , Eladio ; Montesinos, To
r res; Rifé, Pe reda , Zaldúa, Rexach
y Zabal la . -

Arbi tr ó discretamente el col e·
'giado cas tellano señor Alvarez
Martinez.
:LOS GOLES:
0-1. Quince minutos. Zal dúa

t entra, r e::haza Soiano y el baló n
va a los pies de Zaballa, que tran·
quílaIJlen te maloca .

0-2. Veinti seis minutos de la se
gun da parte . Un centro de Per eda
sorprende al portero santandery

(Pasa a la pág. s'guiente)

rresponsal aepornvo ae y I 

RESA, Alfo nso PRIETO ). .
Santander, O; Barcelona, 2 (Za

ball a y Rifé) .

Encuentro copero con m al ' jue
go y pi tos p ara el Mallo rc a que
ju gó desmoralizado. A pesar' de
ello se 'hiz o con el encuentro y
por dos tantos de diferencia. En

.Ia prlmera parte los locales no
h i e i e r o n ' nada práctic amente
mientras .que los donostiarras tu..
vieron varios momentos lucidos,
que no' cuajaro n en gol por fal ta
ce puntería de', sus ' arietes . Hay
,~ue destacar por los de la Real,
su gran co raje en e~ juego . Se
lanzaron ocho e órners a favor de
la Real y cuatro a favor del Ma
llorca .-(Alfil) .

de

K . :::'UL.1blJ1UJ:- 19uaran ; 1Vi a l ll
nez, Basterrechea, 'Maizteglli; Ser
na, Urriesti; Arzac, E feir a , Men di -
lur -, •. ~eitia . .

A_""-.; .......A. ....1 ..."lo ......; n,.l ..... n O. 1 ~ ., ~.::.-"'-

Incidencias: El encuen tro ern
pezo a las diez y m edia de la
noche. Tiempo excelente y media
entrada en el campo de Mestal ía

LrOl ,eS : V-lo A lOS cnecrsiete miuu
tos m arcado por Glan a que reco
gro un balón uesde Ia m edia t oo
ralmente desmarcado r ecorrió el
campo perseguido por la a erensa
iocar, burló a rsoscn y ranzo un
disp aro muy fuente, salvando la
sanca deseperaaa a e vaiero.

U-2. A los veinre minuros en j u
gana sunuar a la anterio r Carriona
naonmente desmarcado 'corre ha
cia la puerta .ioca t provoc a la
salida de Valero 'y lo bate a pla
cer.

u-3. Los cuaren ta y siete m inu..
tos, Jones recoge un es p t éndino
pase ele Cardona que le sirve el
oaron desue un ex tr emo y tir a
muy colocado. Los jugadore s Io 
cales y el puouco protestan el
;~~e~~"" la u uuosa srcuacion ue PAMPLONA, .10,

1-j. Los setenta y sie te min ut os . M álaga , 3.
saca una taita cesde el. Iaao cere Alineaci ones: Osasuna: Luquin,
ch o de la meta de Madinabeitia. Not, Ederra, Aguirre, Fanjul, San
ouceuen vanos recnaces y reno- tamaría, Astraín, Olalde, Jordana,
r es y uno U e eH US " 11 plena IHe· Cer tucha y Arenaza.
lee la aprovecha o u veua para 'b a- . Málaga: América, Montero; Váz
nr al p or tero a ne nco . quez, Vallej o, Martínez, Rob les ,

JUlClO crítico: nemos visto un Aragó n, Chuzo, MoJi, Berruezo y
parnuo ellLTe Lemoo y áe g,an mo· Ontinano-.v. ; _ ' , _ . •; .
vilidad ya que 'el Mestaha' no na- .>,Arbitro: _.~en?r, ;M edl1la.· Ig~e.sla~ ,..
y,Ue.nuo Jug¡ú ; en pIan"·d~)JÍctiip.a' ~q?;e l:\a. t énido' -una buena ,a~tu~'!
propi crar oria sino que"ha~ dhldl!i -cion. O sasuna. ha marcad? el' pp_ .
a la orensiva, jugando . de' tú' a tú mer .~ol de la tal'de~.a 19s trem,:,.
al campean de Liga -,éúyós . jüg", ta m~ut.os -de ~a pI1lID~l'a p~e
nares loglcamenlé sÚp enOTe5 llaU como, ~on.secuenc!a d~ p~na~ty por
Imp uesto su clase y ve teraIiía al falta de 0l!i1a e q)1e ha: sacado, E~e
mayor ' enruSlasmo u~ lOS ]U_ene s rra. El IDlsmo jugador habl~ es-

. reser.v"as del Vale!l9a que cunfpo trellado cc;mtp~ la . cepa del -pos
ntm el ' flila"l 1VleSrall a : ' e,';. te . otro . ttr!,!, c!.e ~enalt;y nu~ve

6e lanzaro"n · dIez s~qíiés. de e!l- mmutos, ' antes :, . - ,
quina 'contra él Iv,l e5 \a liá ' y -'otrús I~I Mala;ga ,ha empatado eI?- . el ,.
Lant os contra er Atlélicb, D~staca:' mmuto 2? 4.e la s~gun4a ~lt.~d _
ron por el equi<p'o madnleño su en tanto marcado por- Aragon :1:' '
con tlÚlé1ente défeñs a., CoHar; Ade !la desheoho ,~l empate a su fa~q't
lardo y . Jones .· O'> ; falta.ndo .6 nnnutos, en que ,M9li ,

l1'or 16s locales 'Clem ente , :ferol, en . jugada p~rs.onal , despues de
Escudero y Claramunt.. «dnb.l~r» a mediOS y defensas, ha! termm ado regateando al porterp

... d ' ü i '1 y colocado el balón en la red.Se etei'MChO b~íI la nea. A 'los cuatro minutos después,
" . ' • Berruezo ha' marcado el tercéroe-.1 Mallorca , v definitivo goi de la victocia ma- '

1aguista. . .
10.- El Malaga ha sido "d,espedido
(pri- .con una gr an ov.ación .

Mínima victoria
delOviedo

~f ,0, R·M I CHE T T A
';'~: :. FACILIDADES PA(jO ."

: ,A "G R O C A R .
_ - GENERAL MOtA, \02

'El Mestana ne pudo con
el campeón

Mínima victoria
del Hércules

F O R M I CHE T T' A
ENTREGA INMEDIATA

AGROCAR
GENERAL MOtA, 102

üVIEDü. Iíl. - Oviedo, 1 (Prie
ro) ; Betis, O.

Alineaciones : Oviedo: Alarcra
(Madrítes ), J ua n Manuel, Dazcira,
Marigil, Mon olet, Icaz uri aga , Elo
segui, J . L., Herrera. De Diego .
Prie to y Maxi.

Beti s : Vega, Ap ar icio , Rio s, An
tón , Munt áne r , Su árez, de la Fuer'

ALICANTE, 10. - Hérc ules, 2; te, Pa llar és, Landa .i Oui no y Za
Las Palmas, 1 (p ri me r tie mpo, carizo
l'{) Anbitro: ' Señor Gómez Plata.

Alin eaciones : Las Palmas: Ula- Con errores .
cia, Aparicio , Tonono, José Luis, ,Goles: Só lo se marcó uno a. lu
Castellano, Niz, Toni, Martín, largo de todo el encuentro obra
Lisasi, Coll a r, Juan Luis. ' de Priet o, que a los 24 mi nutos

I de la segunda parte - puso fe liz
remate a una magnífica jugada
de José Luis Herrera.

El prim er asalto copero en el
Carlos, Tartiere tuvo el desenla
ce que se deb ía esperar de l mis
mo, es dec ir , victoria del equipo
que luohó m ás y mejor por al
canz ar lo.

.E l· Oviedo, en lín eas gen erales,
realizó un fútbol de cálidad mo
viéndose con soltura por el cam
po , El Betis, por su par te, se ce"
i:Tó en una defensiva a ultranza,
que cua ndo lanzaba un contragol-
pe, resultaba qu e sus hombr es PALMA DE MALLORCA,
de avanzadil la se most'raTon in- Mallorca, 2. R. So cied ad, O;
capaces de poder burlar la vigi- ulel' nempo 1-0) .
lancia de los defen sores locales , ALINE ACIONE S:
aún cuando es tos cometie ron al - MALLORCA: Rivera; Toro, Do-
gún , que ot ro despi ste . . menecn, Ro r teza; Iguarán, ' H erre·

rita; Jos¡¡ b uis, ,Ver gara , H (;:ctor
Núüez', Molina y Arriaga.

R. SOCI EDAD:- Iguarán; Martí
nez, Ba st errech ea, 'Maiztegu i; Ser
na, Urriesti; Arzac, E feira , Mendi-
lUr -, ~ ~eitia . .

Arbitró el colegiado De la Te
ja, re gular y haCiendo la vista gor-
da. ' .

El gol del primer tiempo . fUe
m arcado por José Lui s , que dis
paró fuerte, rebotó la pélo ta en
Arriag a, para l'ecogerl a de n uevo.

.. j unt o con Baste rr echea y marcar
el gol, :iusto en el minuto dieci

1; seis. A los diecioch o minutos dé!
segundo . ti empo , también" Jc :::é
Lui s desd e fuera del área lan zó
un gran dis paro que después de
dar en la cepa del larguero, entró
en la red . -

los 90 minutos ha jugado bastante único gol , en un golpe directo cer
mejor que el Pontevedra, i rnpri- ca del área, que se ti ra por Co
mien do a su juego una gra n me- Ilar y que dej a a los pies de Cas
vilidad, so bre todo en el a ta que tellano que sólo -tiene que tocar
y rep legá nd ose. convenientemente la pelota . Esto espolea a los lo
cuando era el equipo local el que ca les que se lan zan al a taque, ani
con traa tacaba, mados por la afi ción pero no se

E l primer tiempo ñnatizo ya logra un nuevo tant o, a pesar de
c on desventaja para el Ponteve- los numerosos tiros que se en
dr á con dos goles a cero, ni ell o sayan . .
ha movido a los granates a lan - Los dos equi pos son desped í
zarse en la continuación a un a dos con aplausos y suenan pitos
fuerte ofens iva m ientras que el para el anbi tro, se lanzaron sie te
Deportivo se defend ía con mucho con rners contra Las Pa lmas y dos
orden y aci erto . E l Ponteved ra, ' ~ontr~ los Jocales. ., . . .
rea lizó un partido desesperante, . l?es tatados fueron Ulac ia , Ap~
s iendo un a sombr a del fuerte ri cio, Tonono, Colla r y Juan Luis
eq uipo <le la primera vuelta de la po r Las P~as y todo el c?l1jun
Liga . . to por el H ércules , en partlc ulal:

E t al D ti h d Toledo, Lap etra 11 Arana y Jos é
n cu an o epor lVO, a . ~- J uan. _ Alfil.

mo strado que con toda Ju sticia
alcanzó el ascen so a primera di
visión , dada la for taleza de sus
líneas y el ensamblaje de todo el
conjun to, en el que destacé la ac
lLIación de Loureda , Larino y Oha
pe la , junto con s u po rt er o Juane t.
En cuanto al Pon teve d ra, se sa l
varon un ica mente del naufragio
Vall ejo , Cholo y Fuertes.

o O
O O

O

o o o
o
o

o o o
o
o o o
o

17 -4- 11166IJ lIVV'U U'KV y '" elJLJ a U" lue u e
lre cuarta~ partes.

DIVI 10 r En la primera .parte, empiezan
1 X 2 dominando alternativamente los

~.n.c!' l""n.n.:illntnc n !:ll t: t.prmin:::n- 1m

El Coruña dio la
sorpresa

OP

La qUiD'eJa del
"LBI IDan

5. Va.lladolid - Sevilla.
G. cita - Español. . .
7. Coruña - Ponteved..
8. R. dad. - Mallorca. O

1. Beti - Oviedo. . . .
2. LERIDA - ór doba.
3. Gijón - R. Madrid •
4. 1\f álaga - O as una .

12. Orihuela. - lbacete O
13. Lorca - Dicitano . .
15. a.lama. - Leonesa .

Hé rcul.es: Bilbao , Miche , Barto'
Ji, Rodríguez, Tol ed a, Paqui, An
toniet , Lapetra IIr Ara na, José
Juan y Ramón.

AI,bitraje con equivocaciones
" •••",.,. 11' .,.... que no r epercutieron en la mar-

cha del part ido del colegiado an
da luz, Ibáñez Alarcón.

En el estadio de la Viña, par
tido jugado bajo los focos que
e tr enab an p ara esta ocasión, en
qUt: el encuentro ~rl:l retransmiti
do por la elevisión en directo,

JORNADA 32 17-4 -1966 llovió alg o y la entrada f ue de_ _ _ _ _ _ _ _ _ lr cuarta~ partes.
E . y III D IVISION r En la primera .parte, empiezan

1 X 2 dominando alternativamente los
do conjuntos, para terminar im
poniéhdo e 10 locales hasta cercar
a sus contrario . Fruto de e le
dominio e el gol con eguido en
I minuto 35 de la prim era par 

te, en jugad a originada en un cor
ner, lan zado por Antoniet. . r 
ma tado po r Ramón. A di z mi·
n u tos del final de la primera pal'-
t , anu la un gol al H ércule , VALENCIA, 10. ....:. Mestalla ,
con eguido por Jo é Juan . El pú- A·t1ético de Madrid, 3.
bli co prote tó esta d cisión . Alineacion es: Atlé tico de Madrid

E n la segunda mi tad, el equipo Madinab eiti a , Colo, Grifa, Rivilla
local pre ' iona fácilmen te para au- Glaria, Jayo , Cardona, Jones , Men
m ntar la ventaja del primer tiem daza, Adelardo y Collar.·
po re olver a í la l' liminatoria. Mes tall a : Vale ro , E scudero t Cle
E l egundo gol llega pues a los mente, Bosch, Esteve, Domenech ,

O cinco minutos d juego, en una Terol, E steban , Olivella, Clara-
O maravillo a j ugada del ala izquier munt y Cabello .

la del Hé ul . , Dirigió bien el encu entro el Se:-
Rem atada por Anto nie t, en tiro ñor Zal'iqutegui aunque dejó pa·

cruzado ra o, 'que entra junto ar in sanción va rié> innecesa -
• al po te IZquierdo. A lo doc m i ria brusqued ades de la defens a

._ _ •••••• _..... ... .. nuto consigue La Palmas su I atlética.

fORM\CHETTA
SOBRE CHASIS SEAT 600 D

AGROCAR :
GENERAL MOLA, 102

..

la , de re ma te de cabeza a p lacer
a e ntro de Lou red a, desde el
ext remo co ns igue el primero .

0-2, 24 minutos . Lam elo marca
el segun do de un tiro po r alto
de de muy lejos . q ue cogió des 
ipTevenido a Celd r án qu ien salló
t ardíamente y no pud o hacerse
con el bal6n.

Incidencias: En el mi nu to 42 de
la egund a parte, resu lt lesiona
do <ln un encontronazo casua l el
ext,r mo derecho del Pontevedra
Fu nt , que abandon6 el terreno
de ju ego en camilla . aún cua ndo
su I i6n parec QlI no revis te
demasiada grllNcd ad .
Ju~ io critico . - E l encue nt ro

h a , ido presenciado pur gran can
tidad dr aficionado m uchos de
10 uales llegaron de La Coruña
dad el carácter de gran r iva
lid ad regiona l que tenía este en
cuentro, que h a respondido plen a
ro nte a la gran ex pec tación que
había.

La vic torIa de portlvls ta ha st
do ro recida. En el tr an scu rso de

Todos los Segunda - con la sola ' excepción
--:~ , ~hercu lanos ,.y I ~y~!enses - perdieron sus partidos

Valencia, Zaragoza, "Elch'e, Málaga, Barcelona, At. de Madri4
~ ;virtua lmente cla.ificQdo' .l ~lparalla próxima eliminatoria

PONTIEVEDRA, 10. - Ponteve
dra, O; Deportivo de la Coruña, 2
(Ch ap ela y Lamelo ).

Alineaciones: Pon tevedr a : Cel
drá n; Azcue ta, Batall a. Cholo; Ca
l le j a, Vall ejo, Fu ertes , Norat, Ro l
dán 11, Neme y Odriozola.

Deport ivo de La Coruña: J ua net
La tino, Gonzá lez, Dornínguez, San
tos, Manolete; Lamelo, Loureda,
Chapela, Aurre y Ri bada .

kI'bltI:o, e l colegiado vizcaíno .
señor Ortiz de Mendiv il , que es tu 
vo regular ,

Los goles: 0-1, 9 m inutos. Chape.

I
JORNADA 32
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Página 7

S. A.

E L PARTIDO V/STO POR
LA AGENCIA ALFIL

El segundo tanto local , se pro
dujo a los dieciseis minu tos de la
segunda par te. Lo consiguió Al
va r~'/, de un tiro cruzado.

Destacaron por el Córdoba Si-

.(Viene de quinta pág.)
po, . qu e ha dejado mej or sabor
que alguno de los de la máxim a
División que han desfilado este
'flño"por el Arcángel y qu~ sobre
todo 'dejó en el aire el ínterro
gante de sus posibilidades, 'Si .la
for tu na no le hu biese sido tan ad
versa.

EL- LERIDA

Barcelonesa,

________~IS MO

Mercantilla
Almacén de artículos de fumador y obj eto s de escr ito r io.
Gran surtido en pipas nacionales y extranjeras, boquillas,

petacas, pit illeras, billeteros, etc.
Oarterillas blocs, libretas, bolígrafo s, pegamentos, gomas de

ixIrr~r, sobr es de todas clase~ y tamaños, etc.
E xtensa var iedad en "Postales", ''Vlstas Barcelona y Costa
Br ava" , "Tarjetones", "Felicitaciones", "Postales .a r t istas

cine y televi sión", "Postales folklore y toros", etc.
La. Gr~ñada, 27 (entre BaImes y Tuset) - T. 2272767 - 2275006

BARCELONA (6)

Arbitro: el senor J:l uenu . ¡V1>U .

Tard e tem plada y bu ena entra·
da .

Goles : A los ocho minutos gran
jugada de Urquij o profundizando

.4O-P....!.l C rll::1 1 nll e....-da-luQ:ar

E

'Fácil victoria
del Zaragoza

PUERTOLLANO, 10. - Calvo
Sotelo, 1; Zaragoza, 4 (primer
tiempo 0-2) .

Alineaciones: Zaragoza : Golcoe
che a, Sant am aria, Isasi, País , .Vio
leta, Canano, San tus, Gonzalo ,
Sigi y Lap etra .

Ca1vo Sot.elo : Arbea, Por tilla,
Alfonso, Gab iola, Balderas, I tu
rriaga, Ricardo, García, Po sadas,
Gijón, Cor tés y HernándeL:

do. Fút~ól 1en to, 'sobre todo por
parte asturiana y escaso acierto
en los bien justificados suplentes
blancos. Con to do , el Madria tuvo
Il?ayor: peligros~dad >,-, _m~_eci~.Ja

Lunes; 11 de abril de 1966

••

r

,.."1't :- •

HLL

ES. E.
ARBITRO:

Porq ue I~ caspa y grasa
son la causa principal de
la caída del cabello

Porque, además d e enfermar i
el cabello,1a ' caspa y grasa J
producen sensación de
suciedad y desaliño \,
V p o rque la solución defini.tiva l
es e l trata m ie n to con .J•

ALI NEACIONES:

J ÚI CIO CRITICO:

c o m p le m e n to id e a l a l cham p ú
de cada fin de s e man a Caspo/en

~~ . d

.... .---

S~ l ici te unC! muestra g ratuita remitiendo es te cupón y 2 pta s.

e n se llos pa ra g as tos d e fra nq ue o a :

~ LABORATORIOS OIFTfRSA • Mallorca, 288 • Borceklno-9·

N O" "DRE

DIRECClO N
POBLAClO N -' _

LANG;REO, IO.-(Del ca
rresponsal de PYRESA, Ben
jamín' FE-RNMlJBEZ FUEYO)

Langreo, ¡ (Marañ ón), Valen
cia, 2 (Mirmda en . su propia
puer ta y Paquito) ,

L E·al D A

(Viene de la pág. anterior) Mestre, Egea; Roberto, Paqui to ;
ne fuera del mar co y Rifé rema- Suco, Palau, .Ansola , Gui llot y
ta a la red. Poli.

la calidad y clase de' los jugadores Arbitro : el colegiado señor san Vava empata a los 33 minutos.
valencianos. Individualmente, Za- chez Ib áñez, qu e es tuvo muy r í- Fallo de Villa y de Ric o, y Vava
mora 'es tuvo siempr e remiso e in guroso. : que sigue la Jugada remata a pl a-
tranquilo, en la de fensa el mej or Los goles rueron marcados el , cer.
fue Mestre, flojeando los la tera- primero a Jos once minutos de I Otro fallo de la defensa IOCW
les, en la línea media, Paquito juego en que el árb itr-o señal ó- que aprovecha Casco para tirar

E l Sardinero registró' la mejor Señor Medina Díai, andaluz, nuestro paisano, fue quien llevó penalty a Balderas, en una m allo Isuave y junto al poste a los 38
en trada de la temporada, sin lle- tuvo tal los, pero no influyeron en la batuta del poco juego que rea- dudosa y al parecer al borde del minutos, poniendo a l Elc he por de.
gar al lleno, para ver el primer el resultado. Iiz ó su equipo , y en la delantera área, Lapetra se encargó de con- lan te.
par tido -de los díeciseis de la Co- mucha pre m iosidad en los extre- vertir la falta en gol. A los 39 .E l 3-1 viene a los 31 minutes
pa, entre un Barcelon a qu e se irn- LOS GOLES: rnos , buena calidad en Guillot y minutos, Violeta pasó a Lapetra, de la segunda parte.' Es Lezcano
pu so ' por m ejor té cnica, sin ne o gran voluntad en Fernando Anso- quien desde lejos, en un disparo quien tira de lejo s, también por
cesidad de forzar el tren a un 1-0. Cuatro minutos. Marañón la, en quien el Valencia ha hec ho raso y con la izquierda logró el bajo, aprovechando u n ' mal en-
San tander que luchó con gran en- rem ata una falt a sacada po r Mi- una magnifica adquisición, porque segundo gol para el Zaragoza: • tendimiento entre el centra} Vi
tusia smo y fuerza, pero que tu- r anda . El disparo del extrem o sa- el vasco es ho mbr e Que busca la E n la segunda parte, a los seis lla y el por tero Chom i.
YO que doblegarse ante uno de lió -hacia ab ajo a la cepa de un puer ta con rapidez y tira bien a ' minu tos de juego, Cortés remat ó- E l I n dauchu ha tenido un a sa
los mejores equip os españoles . poste de la por ter ía de Zamora, gol , porque el juego de cabeza no de cabeza un balón sacado de lid a de equipo grande. Con velo-

El par tido re su ltó entretenido sin que éste pudiera hacer nada tiene- secre tos para él. Ho y juga- cornero Después de e~te .pr rmer. cid ad, con profundid ad , acorr alan
y jugado con gran corrección , im- por evit ar el gol. ba su prim er encuentro con los gol local , se llega al minut o doce do al Elche, que se ha visto obli
poni éndose los sistem as defensi- 1-1. Veinte minutos. Mira n da es valencianos, y a nesar de ello no en que Lapetra saca una falta gado a replegars e para aguan tar
vos a las delanteras rivales , que acosado por Poli den tro del área desentonó sino que por el contra. que remata San tos, choca el balon las acoment idas de l segunda di
se m ostraron remi sas en el' rema- Iangreana, El defen sa local cede rio fu e uno de los jugadores m ás en ' Alfonso y en tra en la red. Por visión, que le superó en nervios
te . Fue por tanto en las lineas de deficientemente a su por tero y destacad os a lo largo de los no- último, a 10s ,3ó minutos saca u!1 y juego .
cobertura donde estuvieron los marca en su propia puerta. venta minutos . cor.ner Canario y Santos en solí- Buen encuent ro de Romero , de
mejores hombres, qu e fu ero n Olí- tarío, marca el cu arto, de su equi- Líco, de Lezcano también Llomp ar
vella, Eladio y Torres , por el Bar- 1-2. Ochenta y un mi nutos. Pa- B t po. jugó bien, así como Iborra, que
celona, y Zamanillo Ucelay e Igle- quito -marca el segundo gol de su • OS ezos El parti do ha sido de claro do-, acabaron por imponerse a una de-
sias. tpor el Santander. En las de- equ ipo aprovech ando un fa llo de - be min io zaragocista, que se ha irn- lantera la local , rota al no encono
m ás lín eas, el debutante Rexach , la defensa local. . en el·Berna U. pue s to en todo m omento al local trae el apoyo necesario de l horn-
con Rifé- por los azulgranas, y INCIDENCIAS: a pesar de la buena actuación de bre ardenador en su bando para in
Juan ' Carl os por los santanderi- 'MADRID, 10. _ R. Madrid, 2; ést os. qui etar seriamente como lo había
no s. - R . Gij ón; O. • Destacaron. tod os P?r e l Zara go hecho al p ri ncipio del encuentro

Tr iunfo mer ecido del Barcelo- A los ocho minutos del segun do R . Madrid : Araquist ain: Calpe, za , en particular VIOleta y La- al Elche.
na, pues si bien los 'dos goles se tie mpo, Rober to lanza un penalty Miera, Tej ad a; Santarnar ía , Pa- petra y por el Calvo So telo , A.r· No hay que poner peros a la
deb ieron a fallos locales que a fuera. Antes había sido mano de chín; Serena, Jaime Blanco , Agu"e. bea, Alfonso y Hernández.-Alfil. vic tor ia, limpia por merecida, ya

. d 1 d I b un defensa local, dentro del área. v ~ f .. I . Iaciertos e os e an teros arce- ro, Puskas y Bueno. que en de initiva a superior e a-
loni stas, no es menos ~ie-rto que JUICIO CRI TICO : R. Gijón: Garc ía Cuer vo; Cárde- Tango y p' oeos goles se tanto individual de l Indauch u
éstos tuvieron muchas ocasiones nas, Uribesalgo , Medina; Alonso; para esta . clase de partidos, pese
de gol, fallando ' do s casi hechos . . Alber to; Mon tes , Loza , Solabarrie- en Sevilla a qu e algunos de los elemen tos
de Pered a y Zaldúa. I Al Valencia se le temía much? tafi Pocholo y Amengual , de casa, como Pascual, G árate,

e ' . en Langreo y se esperab a de el G II . R' liArbitro, el colegiado valencia- . _ . a astegui y ICO re a Izara n un

El VI· ."-,que - realizara buen juego, pero . SEVIT •T • 10 S v lla 2 (Di é b tI aenclano con·venclo aunque venció al Langreo no con- no , Segr elles, ca tastrófico. Ernba- UL.d'>., . - e l . , . uen encuen ro.

'L
venció a los aficionados asturia- rulló un partido fácil de diri gir , guez .y Costa s ): Vallado lid O. . - - ------ - - - --:--:-

en angreo - d confundien do toda s las ju gadas, I Adineacíones: Sevi lla: Rodri,
. nos, que. en la Ia r e de hoy se sin señalar la ley de la venta-Ja Elo y, Cos toas , Dona to ; Felo, Achu

congre garon en el Estadio de Gan- 01 S J dzabal porque el Valencia a pesar y todo un muestrari o de desastres C~'ffO; . sveros, uar ez, uan e
, . , I . I lar DIOS, Di éguez y Rorn án .

de que enfrente teni a a un Lan- q~e cu min ar on con a proc.a~a' l Valadolid: Agui lar; Pan chulo,
greo que ha de ir a la promoción . cio n del segundo gol madridista l D' Q' E I Redondo Ro 
de Tercera División. estuvo roto, en claro fue ra de juego de Calpe' iaz, uique, ~ o, 'V .

Y la impasib ilidad ante un penal- ber , Melo, García, Menes y ari-
sin ligazón, desl avaz ado. No hubo I ' 1 " derr i Has _
confianza en las lineas ni en los ty en ~ u t imo mmuto po r erri- A bit O' García Rodríguez, dis-
propios hombres y el Valencia se bar . aparat~samente a Serena el cre f./ 1 .

limitó a aguantar el partido co - medio Medina . Los goles: 1-0, 47 minutos. Fal-
mo buenamente pudo. No hubo MARCADOR ta contra el Valladolid cerca del

LANGREO: Junquera; Miranda, conjunción aunque ,sí muchas ga- área. La sacó Felo y Diéguez re -
Poladura, Rober to ; Ares, Vizoso; i na s, pero no sem .a.. porque ,el 1-0 minuto 19. Jugada de Sere- mato raso a la red .
Romero , Hi da l g o, Santamaría, J. Langreo no. les deJO. en rnngun 2-0 61 minutos: corner contra
Del Am o v Marañón. mome nto m a sol ID a sombra, na por el lado de recho con cen- el Vallado lid qu e sacó Olivero,

VALE NCIA: Zamora; A r n a J, No obstante no hemos de negar tro corto a Agüero quien desinar y r em ató Costas de cabeza. Agur
_ . cado en el área -lanz a un fuerte lar que. intentó despejar in trod u-

tiro cruzado 'con la derecha. jo el b al ón en su oropia puer~a.
2-0 m inuto 72. Combinación Inci dencias . _ Llovió torrencial CORDOBA, 10.-Córdoba , 2; U.

Aguero-Puskas, con pase fin ar de mente dUlan te el pr imer tlempu D. Lérida, O (primer tie mpo 1-0).
éste a . Calpe en flagrante fuera y luego lució el sol. Esto hizo que A la s órden es del colegiado ba
de juego. El defensa lesionado el terreno de ' juego es tuviera íTIl- lear señor Rigo, los equipos lie
cruza un du rí simo disp aro con . bl I . I alinearon así :
la derech a ante la iridefen sa ac. pr-achc a e para e Juego yago
c-ión de Cuervo. mejor en la con tinuaci ón,. Menos LERIDA: Pa tiño; Neb ot, Panta·

de ' med ia entrada, oar tldo co- león , Olivares ; ViIlacampa , Juanin;
, Impresiones': Encuentr~ de ida Hecto. Lozano, Manceñ ido , Kazsas, Ri-
'de 16 avos d.e Copa. Media. en tr a· Juicio cntlco . - Pa,r tido de na· beBes y Vallejo .
da . Tarde fr ía ·y en toldada . Terre· ja cali da d. En su m ayor par te de- CORDOBA: García; Rafaelin, Si
no bl ando po r las lluvias de las b ido 'a la lluvia . Que hizo que el monet , López; Marti, Costa; Jara,
dos .últ im as noches. JuegC? correc· terreno río per mitiera r;l.esa r rol1ar Alvarez, Juan ín, Martínez y Ca
to sólQ embaru~lado al fm~l por buen. fú t>bol y ta f\1.l>ién ' 'porq ue- b rera .
lo~, erro~.e~ arbl trale.s. Ca~.pe .su· ~e l V~ladolid, lógicamenfe,. v.itlo a
fn o un tlfC?~ en la..J::l1ern3i IzqUler- do dejar. juga-r al Sevill a, t ratan'do Los graderíos registrar<>n regu
da en el mmuto clJarent a , abando· de conseguir un' buen '· r esulta'do lar en tra da por el t iempo des.a-

. ,. d " petecible. A los seis minutos Man·
nando el.ter~eno. y figurando de ,con. vistas 'a'l segun .o enc1;fep..1];0 · ·d estrelló u n tir o sobre el
extremo IZ9-~lerda e~ la s~gunda Destacó. por el Sevilla, ptmol'J!al ,¡ em Oro y . desperdició as í la

CON~~ .«\ -AS-A y GRASA Ifas e. El GIJon ac tuo en SIstema mente, Olveros, que fue el mej or !lq~ue ca s'ón de marcar que tu-
· 11 rn¡_ - lIIl 4-3-3 con Medina de cuarto defen· 'hombre que hubo en el campo. u~ca o l . . .

sa y el trio Mon tes Loza Alber to Detrás también cabe ' distinguir VIero n los V!Sltantes. A !os tre~
en el centro. E l Madr id ' en 4-2-4 a Costas y El oy. . . l a y tr es n:rnut os marco el CC?r
cón Pachín dé cierre y Blanco jun~ Por parte del Vall ad olid , el mI,;' d.oba su pnmer tanto por media-
10 a Tejada. La lesión de Calpe jor fu e Redondo , que mandó mu· Clón de Jara al ~em~a~e~f~~~:f~
obligó a ocupar su pues to a Pa- cho en el cent-ro del campo. L~ .de JU~fnt los 1~1~ ~anto por e!;
<;:hin, baj ando Bueno .a la media sigu ieron en m éri tos Melo y Ro· ~f~~:~~: ~~ía exis tido un a m~.
Junto a BI3?co y Tejada de vo- ber. no previa. A los cuarenta y cua-
lante defen SIVO. , tro minutos es espulsado Juanín
. ~ostezo en ' Chama~~lfl ' El M~. El Elche ganó en 8'II,)ao por agresión a un jugador contra·
drid suplen te y un GIJon en baj a r io . Desde el minuto 10 estuvo en
fC?rma que e!1 .nada se p.ar~c~ al Iodauchu, 1 el ca mpo , lesionado, el extremo
V1br~te y rap ldo que elmuno al BILBAO, 10. - derecho Lazano per o el Lérida
Espll;nol en la Cop a p~sada, prC?- (Mun uco); Elche, 3 (Vava, Casco no sup o ap rove char esta inferio-
porclOpaJ;on .un s.opor ífero par tl" y Lezcano) . ri da d nunlérica.
do . Fut~ol lento, sobre todo . por Arbitro: el señor ~uu:~~o 'e~;: El segundo tanto local, se pr o-
parte as.turl~a.:r: escaso aClerto Tard e tem plada y dujo a los dieciseis minutos de la
en los bIen JustifIcad os suplentes da . - d t Lo consi<núó Al-
blancos. Con to do el Madria tuvo Goles : A los ocho minutos gran segun a par t:. ""
mayor peligrosid~d y mereció ' la jugada de Urquij o profundizando var~'/, de un tiro cruza~o . .
victo..ria en un partido que sólo a pase de Pasc~a l que da lugar Destacaron por el C?rd oba S~
cabe destacar a García Cuervo y a qu e Munuce tITe cruz~ndo por I ~onet, CC?~ta y Alvare~, por el Le·
Amengtl?! po r el Gijón. bajo para marcar el pnmer tan-¡ nda, Patmo , Pantaleon y Man-

Algunas jugadas de Agüero , Pu s- to de la tarde. . , - \ /1l1 1 )

kas y Araquistain por el Madrid.

e
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BUENOS AIRES, 10.-Arge!ltl.

Es,paña, tercera en,-el
Mundi'al de patinaje

BUENOS AIRES, 10.-Argentl.
na se ha clasificado campeón,
por equipos, al totalizar 178 pun
tos, mientras que Alemania Oc
cidental queda segunda, con 165;
Espafia, tercera, con 148; .Bélgi 
ca, cuarta, con 107; 5, ' Colombia,
con 88; 6, ' Uruguay, con 66; 7,
Estados Unidos, con 28, y' en úl
timo lugar Chile, con un sólo
punto.

Se clasificaron campeones mtiñ
diales en la tarde de ayer, en 'l~s
pruebas díspuetadas: 1.000 me
tros, Scáfatti, argentino; 2, Ra
faldi , argentino (no se han rac í
li tado tiempos); en los 10.000 me- .
tros, Manuel Narcian, Argenti
na, 28'59"5; 2, W. Res, Bélgica.
29'01" .- (Alfil) .

Es,paña, tercera en,-el
~undi'al de patinaje

Hasta 16 corredores clasificados.
Seguidamente", se p~oGedió por

miembros del Patronatb, con asis
tencia del jefe de la O. S: E. y
D., don Vicente Jauset; secreta
rio de la misma, don Juan Novau;
delegado de' la Federación, ' don
Baldomero Capdevíla; don Joa
quín Colomina, presidente de la
Peña Ciclista Colominas, a la en
trega .de premios consistente en
«Monas» de Pascua, donadas por

. el Gremio 'de Pasteleros, cham

. p án, cedido ;por Bar la Granja y
vino y Cerv~Íla San Miguel, dona
do por el qüíosco del Gato, y de
más premios, en primas.

.
...., , •••".,••~,.,., ~"",.",##., ,#,••••

I
ban para el marco adversarió, podemos reseñar; a los 24 mi
nutos del primer tiempo, un cabezazo de Roca hacia Jurado , y
tITO de éste suave y colocado, que sale rozando la base del pos-
te de la portería sansense, '

. Min uto 34: Combinación Viñas-.Koma, · con tiro final del
pr imero , que sale fue,ra.por .poce. .~uto ~: Escap~d.ll: de Vi-

fu~~"~"" ~~ 'V v v v . .. -lO 00 _

5:' Podrán jugar en los eq ui
pos re pectivos , jugadores de la
categor ía juveni l.

6.' Actuará de Comit é de Com
<pef;\e.i6n , por .cuantas .d';!,da s ..~

P'LAZAS • SIN TITULO
M A S DE 6 4.0 OO P ESET AS

~ Se h an convocado opos iciones para cubrir 600 PLAZAS
t DE P LI lA S ARMADOS, en t re varones de 21 a 30
1años. que ha an cumplido. o estén a p un to de terminar

e l Servicio Mllit~r y cuya talla mínima sea de 1'700 me
tros . Exámeue en Zaragoza y en otras capltales. EJER·

rCIO ELEME TALES QUE PUEDE PRElPARAR
E N SU PROPIO DO M.IOILIO. l\'lá de 64.000 pesetas .
pued 1I too tal' ga nando de aquí a unos cortos m eses . ,

tas es orales por corres ponden cia . Au tor-íza do M.E.N .
4' J115. PIDANOS CON URGEN CIA , antes del 17 de abril ;

ONVO CATORIA, PR O G R A M . IN TRUCCIONES
COMPLiET AS y .MODIDLO DE INSTANCIA, adjuntando '

de correos por cinco pesetas, AOADEl\fiA OABALLER O.
rrt a Bá rbara, 4. partado 4.08'7. MADRID-10.

6 00

Damas :' 1, Assumpta Sert a , Es 
p afia ; 2, Malen Morales, Espa,ña.

Masculin os: 1, Bernard C1 1
vín, Franela; 2, Luis Vlu , Espa 
:fía; 3, Ohrístían R alsin, FrancIa;
~ Fl~anclsco F ernández o cnoa,

GR ANADA, 10.-En Sierra Ne
vada termin ó hoy la XXVIII Se
m ana Depor tiva . Se corrió el sia-:
Ion gigan te, con la siguiente ola
síñoacíón :

Masculinos.-1, Bernard Chal
vin ,de Francia, 1 minuto ; 2.
Christian Raisln, Franela , 1'3; ~

Aurello García, Esp afia, 1'1 "7 ~

4, Antonio Campaña , Espafia:
1'1"9; 5, Luis Viu, Espafia , 1'3 '1;
6, J ames Dwine y, Estad os Unidos,
1'3"2.

Femeninos : 1, Asumpta aerra,
España, 1'19 '7; 2, Liz Salm, In
g la.terra, 1'35" ; 3, Lourdes Yan
guas, España, 1'35"2; 4, Maria
Roblnet , Espafia , 1'37"9 ; 5, Mal~n

Morales, Es pafia, 1'42 '7.
Los resul tados to ta les del com

binado a.lpin o son:
Damas : 1, Assumpta Sert a , Es 

p afia ; 2, Malen Morales, Esp~fia .

Masculin os: 1, Bernard C1 1
vín, Franela; 2, Luis Vlu, Espa
:fía; 3, Chrístían R alsin, F r an ela;
4, Francisco Fernández o cnoe,
Esp afia .- (Alfil) .

eeIlos
, calla
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Raticida de acción rápida

'Q UE NUNCA ,FA LLA

Coh 'matarralas NOGAT, en polvo
y pasta .~o,s ffl rapa ,_ ext~rm i nará rápi"
damerrfe y sin moleshas, toda clase

de ratas, ratones y topos.
Recuerde que NOGAT n.o las m~ta

en dí~s. Las .mala en hC?ras.

Si man.da este recorte a Laboratorios
'SÓKATAiw , t er, 16, Barcelona -13,

.recibirá un interesante folleto:

LA E TAPA PAMPLONA-ElBAR

BILB AO, 10. - Esta tarde se ha
disputado la segunda etapa, en lí
nea, del «XV Gran Premio Bici
eleta Eibarresa», entre Pamplona
y Eibar -con un recorrido de 147
kilómetros.

El equípo« as» neutralizó la ca
rrera duran te la p rimera mitad
de la segunda etapa, sin permitir
largas escapadas. Sin embargo, los
equipos «Fer rys» y «Fagor», fHe- ~

ron la batall a al conjunto vitoría- >
no , m ientras el equipo «Ford-Fran
ce», di ri gido por Geminiani, se
mostraba a la expectativa, cas i
siempre en defensa de Aimar y
Veullemin, los dos mejores ho m-
bres de l conjunto galo. ,

"En la subida hacia Zumarraga
se prod ujeron varios rezagamien
tos, .que no tuvieron trascenden
cia alguna, ya que' en el descenso
se re gistró un reagrupamiento ca
si general. Se escaló después el
puerto de Descarga , que volvió a
distan ciar 'a '10s corredores habi en
do pasado por el alto en prim er
lugar Domingo Per urena seguido
de media r ueda po r Lucien Aimar.

Fue desp u és del primer p aso p or
Eibar cuando el pelotón se frac
cion6 sensibleme n te. En la esc a
lada de Karab íeta, Gabica lanzó
un ataque en solitario, al que res
pondió bien el francés Aimar. Eu
sebio Vélez se pegó a la rued a de
los pos con ánimo de re duci r el
peligro que corría su . compañero
Gab ica, y los tres juntos consi
guíeron distanciarse y p resentar
se solos en la meta en medio de
una gra n lluvia.
. Venció Euseb io Vélez al sprint ,
seguido "de JÜmar y Gab ica. Apro
xim áüame nte, dos m inu tos niás
tarde en tró u n numeroso grupo 'en
el que figuraban los m ás califica-
dos corredores. -

El líder de la etapa de la mañ a
na, Juan José Sagarduy, 'entró en
la meta con un considerable retra
so motivado, según h a manifes
tado . él mismo, por un fuerte do-
lor de estóm ago : '

Por equ ipos, ocupa el primer
puesto de la cla sificación el con
junto «Kas».

5.-Rodriguez "
6.-Aym art »
7.-Echevarr1a "
S.-San Miguel, . . _>
El Premio de la "Montaña fue

ganado por Gregorio San Miguel.
Clasific ación por equipos '

l.-Kas' . "
2.-Fagor ,
3.-ColumbIa
4.-Ford-France
5.-Ferrv
6.-Ka~mGt&' .< -<,
A las "tres de la tarde sa lieron

los corredores par a cubrir la et a
pa Pamplon a-Eibar.

»

ADA 2'60
HIS 2'60
HI:;> 2'6Ó

HIS' 59!36
ADA 46'58
HIS 45'58

1-51-57
1-52-D7
1-52-17

ADA 24 "1'
ms 24"44
HIS 24 "4

ADA 24 "0

IDa 32'54
'IDa 27'48'
ADA 21'78

ADA 2'08 "
ADA 2'12 "
ms 2'17 "

HIS 2'23

HIS 1'03 "6
ADA 1'05 "0
'H IS l 'Ó5"6
ADA 1'11 "0

ADA 29'23 "
HISP 31'15 "
ADA 33'05 "

ganó al
Hispamer en la
.Copa Catalana

BARCELONA. - (<)rónica de
nuestro corresponsal, JOSE
BARTA) . .

Se ' ha disputado el encuentro
entre el Hispamer y Antorcha ,
de 1a Copa' Catalana de Atletis
mo, que ' terminó con una dificil
victoria para los atletas lerída
nos, ' que h a tenido sus hombres
más brillantes en el yelocista
oiano, que logró superar al acre
ditado Uribe, mientras que otros
hombres, éspecíalmente Peroy, ra
yaban asimismo a gran altura,
permitiendo con el esfuerzo de to
dos esta magníñca victoria.

RESULTADOS TECNICOS

5.000 m. marcha
1. Miguel Sanehiz'
2. ántohio Gómez
3. Francisco Nieto

Pértiga
1. E. Diaz _T ejeiro
2, J osé P érez
,3 . J osé M . Sanza

Martillo '
1. Francisco Cortf
2. Fernálido Alts
3. Jprge Labella

400 m. vallas
1. José M. Cires
2. Jorge Labeila
3. José M. Mijal
4, ~antiago Iglesias

3.000 libres
1. ,Luis García ADA 9'31 "6
2. "J "oaquIn Brandon ADA ,9'46 " 2
3. Frsco. Marti'áñez ms 9'54 "8
4. Rafael · Santos ms 10'04 "2

200 m, libres .
1. MaRuel Olano
2. LU¡S"Uribe
3. ' 'Modesto- Nicolau
4. José ,T orné-

jabalina
1. José M. Sama ,
2. Javier Pascal
3. José Pérez

SOO m. libres
1. Modesto Perau

, 2. JoalluIn' Regliart
3. - M'anuel VileUas
4. Fco. M~rtiañez

lJo:q~,twJ) te ' -
1. Dormngo Peroy
2. ' Amado Juli
'3. 'Modest o 'Nicoláu
'4. ManueÍ ).\1:ontañés

4x40Ó
l. ADA (otano, Torné, iglesias,

Pintado) , 4'03"
'l. mSPAMER (Vilella, Mijal,

Santos, ,q óm ez) , 4'21 "3
PUNTUACION FINAL

A. D . ..~~orcha 54
Hispamer 45

1.- Sagwdtiy
2.-Perurena
3.-Sánchez
4.-Willemin

.-

Antorcha

imer; lider de la
((Bicicleta Eibarresa»"

/
PAMPLONA , 10. - Se ha cele· '

brado hoy la tradicional prueba
ciclista XXXV circuito de Pamplo
na y la XV Gran Premio Bicicle
ta Eibarresa con un recorrido de
SO,350 ki lómetros.

CLASIFICACION

12-15
19-21
lS-21
21-25
21-25

(día 14)
3-D

10 abril
1966 .

Razón: GINF0ltT;.Avd,1l. José Antonio, 27·l,"·Lérida

MODI8TA'S_. . \ .

PRECISAMOS PARA ~ tRABAJO
TODO ,EL. AN:O

roc1o. loa oIftoa redéD nacldw es.
HU vacunarse eon B.C.G. contn b
tnberculoab oentro' de loa prliiléñll
GUlDea dfaa.

r_""
1. :Manresa .. .Fi~ueras . • . ' 1.

5. Pontevedra - Coruña,", 2
6. Mallorca - R . Sociédad. 1
7. Hércules - L . Palmas . , 1
.8. -Olot - Tarrasa • • ; • ,. .l

COPA DE S. E.
y TERCERA DIVISION,

1. Córdoba - LERIDA. •• 1
'2, Osasuria - Málaga. " .. 2
3. Sabadell - Europa. . • . -
4. Sevilla .. Valladolid. •• ' 1

JORNADA
31 '

. .
9. G. Tarragona - Reus.. x

10. Castellón - 'Burriana .•
'~í. Alcoy¡¡,no - .s águnt ino . 2·

12. 1\lbacete - Alicante • ., Ji:

,1_3. A~l!<rán .. ~9rihuela. • ,. x
14. Toledo ..-; Oarabanchel, • ,x;,

ME
en arriendo, piso alrededo
res P•..C'ataluña. Pagaré bien.
ESTEVE FINCAS ES~EVE.
Avda. Blondel; 74, 2.9 - 1.'"
-a'~éfono 21 - 2tl - Pi> (frente

I...:.:ii.';;" ~;'¡"''';'~~¡'';'¡¡'¡¡'¡¡¡---;';;':=:;:=-;''- .í'---'¡< -Banco España). - LE~;IPA.

Lunes, ll :;~ eWril;..d~e l.96.6

LA QUINIELA-FUEAS1

Geli y M. Geli-Riu Mor ell , R-1, 6-3
Villafranca Y. Albiñ ana-Lamenca,
Puigdevall, 6-2, 3-6 .

INDIVIDUALES DAMAS
Sta. Burgu és-Ballester 6-2, S·6

TIRAD A AL 'p LATO

Luis Viladegut ,
Isidro Guínovart
Cornelia Miró
_F. Abizand a
F. Abizanda

---~------

4-1 Valenciana-Andaluza
2-3 .Gallega-Las Palmas

TENIS

1 CONCURSO PRIMAVERA
R. Morell-J. Duró 6-1, 7-5
P .•Gelí-Villafr anca 2-6, 7-5, 4-6
M. Mano-Santacreu aplazado
E. Albiñana-Puigdevall 6-1, 12-10
M.~Fontova-Geli · aplazado
P. Garrido-Santacr.eu 4·6, 6-1, 6-3

DOBLES CABALLEROS

r
O--D
2- 2
2-2
2-D
1-D
~

1-1

Grupo XV

no, e incluso culpándole de la de
rrota sufrida, que en ningún mo- J
mento mereció.
" En la primera, parte se marca·
r?~ ~co ~gS*;!', e~' ...primer9 de

Bastante público en el Campo
MUnicipal, confiado, desde un
principio en presenciar un buen
E'ncuentro y con una lógica victo-

'.tia .de su equipo, el Bellvis, que
erí ésta cosasión ~Q llegaría a ser
posible. .

La figura central del encuentro,
fue e}. árbitro debutante del co
legio leridano, se ñor Cuito, que
tuvo una desafortunada actua
ción perjudícando en todas sus
consecuencias al conjunto lerida
no, e incluso culpándole de la de
rrota sufrida, que en ningún mo
mento mereció.
" En la primera, parte se marca
ron cinco goles, el ...primero de
ellos, e Dr a Cfé Sánchez que inau
guraba el marcador a favor del
Bellvis. A los 15 minutos, Bergara
consigue el segundo, después se
ría Brotons, en el minuto 22 y de
penalty quie~~marcaría para el
IBeria. Tres minutos más tarde,
el mismo Brotons, y a los trein·
ta, Brot0ns marca de penalty el
terc~o nara.el, Iberia Y con el ri..
sultado de 3 a 2, favorable al '
equip,o visitante finaliza la pri-
mera mitad. •

En la segup.da parte, a los S
minutos, otra 'véz más, Brotons,
cOI~sigue el cuarto" 'a los 25, 'el
mismo jugador consigue el quin
to gol y el tercero del .Bellv.is fue
obra, 'de Sánchez tras ejecutar un
penalty, con el que fue sancio
nado el equipo forastero.

,Los equip.os ..p;¡;esentaron las si
guientes alineaciones:

Toledo-Carabanchel
.Segov.ian a-FEMSA
Alcalá-Get afe
Talavera-Conquen se
Aranjuez-Tor ri jo s .

lPlus Ultra-B óetticher
Moscardó-Avila ~

. La Bañeza-Arabdina
Sab ero-Ponfet r adina

Grupo XIV

3-0
0-6
2=ü
2-D

2...::0
4--D
3-2
~1
7-D
1-2
2-D
0-3

2-2
3-1

5.:....0
1-1
2-2
3-1

2-3
1-1
1-1
O--D

'3-1

Grupo I

Copa de S. E. él
Generalísimo'

Grupo lUII

Europa-Castilla
Laciana-Salamanca
Leonesa-)1J,Vllntud
Medinense-Astorga

DIECISEISAVOS DE FINAL

(Primera 'vuelta )

ant y,a- üioct<'ig
Mat ar é-San ¡ 'Andrés
Sans-BAt'AGÜER 
Manresa-Figueras

. CLASIFÍ.CACÍOÑ .

Grupo 11

Log ro ñ és-Euskalduna
Calahorra-Haro
Chantrea-R, Unión
Oberena-~ondragón
Villafranca-San Sebastíán
Alavés-Tójlring
Mirandés-Alfaro
Motrico-Eíbar '(hoy )

Grupos 'VI y vn

Arenteiro-Lugo _
Gran Peña-Brigantina
Fabril-Coueto (el día 24)
Choco-Ferrol .
Corujo-Arosa
Turista-Cqmpostela
Orense-Lemos
Alondras-R. Bouzas

Lang reo-Valencia 1-2
Calvo Sotelo-Zaragoza 1-4
Oviedo-B etis l -D
Córdoba-LERIDA 2-D
Santander-Barcelona 0-2
R. Madrid-Gijón ,2...,..0
Osasuna-Málaga . 1-3, Ext rem adura-Plasenc ía O-D
Sevilla-Valladolid 2-D Socuéllamos-Tomello so 5-1
Sabadell-Europa (lioy) Mañchego-Cacereñe _ 4--D
Español-Celta (h óy)' '!?iter 'Zafr a-Alcázar 6--{)
Condal-At. Bilbao (hoy)' Belañego-Villarrobledo 1-D
Indauchu-Elche ,1- 3 Y!Jn .Benito-Emer itense 1-4
Pontevedra-Coruña 0-2 . ' ,
Mallorca-R. Sociedad ~,'~-I' ~-: .DBI,MERA. REGIONAL
Hércules-Las Palmas ." ¡a :
Mestalla-At. Madrid !1~3 . - _

, RESULTADOS

TERCERA iOl:Y.ISfoN '¡ ,<L a Cav.a-BORJAS 3-1
- Samboyano-Rapítensa 2-1
, ·.BELLVrS-Iber ia 3-'-5

Camarles-San Sadurní 4-1
·2- 2 Vilafranca-Ultra 2-D
6--D Ilórta-Sitges 2--2

, ·TARREGA-Flix (no se presen tó el
0-2 iFlix) .
3-D Seat-Igualacra ' 1-3
1-1' Amposta-MOLLERUSA 1":"'2
1-D P. Seco-Prat 1-l"
3-1/

, P.oblénsé~At~ 'Ciudadela
Soledad¡}\1anacor

Grup~.IX

Tarragona ,
Olot.
Tarrasa

. Sans
S. Andrés
Mataró
Gerona

ortosa
Vich ,
Villanueva

, BALAGUER
Granollers
Calella

- t\t. Cataluña '
Figueras
Manresa
Reus
Júpiter '
Gavá
Puigreig

Grupo X '

, ¡\t. Cartagena-Cart~gena
'" . Albacete-Alicante
'J : Abarán-Orihuéla
'ji Eldense-Rayo

Novelda-Cieza

G~po VIII

l\,t. Baleares-Palma (hoy)
Menorca-Ibiza ' , J

, Alayor-,Mahón
, Poblense-At, Ciudadela

Soledad¡}\1anacor

Grup~.IX

. Olímpico-Requena •
.Carcagen te-Onda
Sueca-Tdrrente
Acero-Onteniente
Gandía-Oliva
Alcoyano-Sagw;itino
Benicarló-Alcira

..Bliñol-At. Levante

e
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F. B .

LERIDA

LERIDA

LERID A

campeón

YO))
LE.ID,

~.

21 2~ 42

21 2442

Lo.. Centros y Dlspenllarlos del Pa ,
tronato Nacional Antituberculoso ,
de las Enfermedades del Tórax rea
OzIUl los ré~n~lmlent09, dfagnóa
lIcos, exámenes . ra.1lofotográfiC08,
adminfÍltrBclón de medicamentos,
étcétera, ete., gratuítamente, pan
todos los esDB1loles.

Convendría hacer aquello,
esto sí y l ó otro no,
porque no resulta bello...
esto ya lo dije y~.

La consecuencia inmediata
que usted, lis to, descubrió,
es que el oro es... hojalata,
porque ya lo dije. yo .

Por tanto, vaya con tino
si escribe lo que pensó,
consulte con su a divino
por si ya lo dije yo.

Pues repetir lo que dijo
quien cien años escribió;
es t an fácil y prolijo
y excusable... digo yo.

De historias repetidas,
de fábulas- " de debó " ,
soy madre y tía. reunidas... .
porque ya lo dije yo.

¿Que. es extraño ,el contenido
de este ripio ?, ¡cómo-no!
si antes de verlo finido
ya pensé en " lo dije yo ".

Guardia,
provincial de

atletismo

y

y

.

Uoncesionario de ITALCREM, S. A.
y ACCESORIOS HOSTELEROS, S. L.

21 24 '41

21 ,24 41

UUMP~NIA ESPANOLA DE SEGUROS
DELEGACION PROVINCIAL

Córdoba!

" f1IiD·1TAl\TtJ1V(! "

"·CERVANTES", S. "A.

SAN JUA~, 8, ~ntresuelo A

SAN J UAN, 8, entresuelo A y 2.~-2.'!-

Se complace en notificarle sus nuevos números de teléfono:

SAN JUA~, 8, ~ntresuelo A

'Se complace en notificarle sus nuevos números de teléfono:

MIGUEL GOMEZBENET,

¡Aló .
(Viene de quinta pág.)

sibilida d de conseguir alg ún gol.
- ¿Eliminatori a ' r esuelt a ?
- ¡Ni mucho menos! Desde lue-

go no será fácil marcarle tr es go 
les al Córdob a , pero yo confío en
los jugadores , y en el público . Si
se compenetran es tas do s fuerzas,
po r lo menos un t erc er encuen tro
podemos -forzarlo .

Siguió Francisco Bu rgués h a
blándonos de la desgracia ,-que
en es ta ocasión no es tópico para'
tapar una derróta qu izás m as dis-
creta de lo que m uchos pensa-

. ban- y del árbitr o que para col
mo alargó el encue ntro cinco .mi·
nutos m ás de lo debido .

-Después h ablarn os con Seguer.
-Nosotros intentamos anular a

los hombres peligrosos del C órdo
ba , Jara- Tuanín y Cabrera .iy creo
que lo conseguimos.
~¿Y qu é ocu r ri r á en L érid a ?
-Ahí será diferente, porque

nosot ros si contamos con el alieno
to ríe nue stro público p odernos
superar 'est á s .dos goles ;

:-¿Qué opinan ellos, los j ugado ,
res ?

-En form a p ar ecida . Si encuen- S e celebr ó en Reus el Campeo-
tran eco. en el público a lo mejor nato Provincial de Fondo de At
compens amos en la Cop a todo . letismo, sob re una distancia de
cuanto hemos hecho sufrir en - la ,20 kilómetros ' con una gran ex
Liga. Pero las dos partes, público pectaci ón, disputándose el t rofeo
y jugador ·deberán ir de completo del locutor de Radio Reus. : don
acuerdo. José María Rebull, en' homenaje

-¿Háblame del partldo, Seguer? póstumo.
- Ell os , con la expu lsión de Jua- Tra,s una disputada y noble Iu-

nín y la lesión de Lozan o se e n- cha, se adjudicó el. t ítulo el ato
contraron con m ás ventaj as de las let a Gua rdia ' con un t iempo de
pensadas y fueron incapaces de una h ora y seis m inutos, c1asifi
ap rovecharlas . Por otra' parte una cándose a continuación los siguíe n
derrota por 2-0 en el campo de un .tes corredores: Serra, Matas, Es
Primera"'División creo es un resul- pinosa, Folch, hasta un total de
tado honorable. 20 primeros clasificados. Por equi

-¿Qué pides al partido de vuelo pos venció el Reus Ploms, orga-
ta? nizador de esta prueba,

-Que el Córdoba encuentre las
mismas desgracias que hemos de
bido salvar nosotros en este par-
tido. .

-¿Cuándo regresáis?
-El martes esperamos estar ya

bebiendo agua .del Segre.
Pues hasta entonces.

BAUTISTA

Mucho ambiente en el oampo de
fú thol del Gimnástico Dara oresen

Fútbol: El R e u s
empató en 'el campo

del Gimnástico

quiosquerjl
peridades en esta nueva etapa
de quíosqueros.

Nuestro joven amigo José Ma 
r a Bal añ á Al gueró, que desde h a
ce bastan tes años viene colabo
rando en. la admin istración r eu 
sense .de toda clase de Prensa,
el próximo viernes; día 15, en la
Prioral Iglesia de Sa;n Pedro,
contraerá matrimonio con la gua
pisima señorita Rosa María Cas
tany Hernández. Nuestra mas
cordial enhorabuena al amigo
Balañ á .y que sea-muy feliz den
tro este gremio al que en Reus
hay tantas solicitudes de i!1gre~o .

A. V.

Mucho ambiente en el oampo de
fútbol del Gimnástico para presen
ciar el encuen tr o de fútbo l entre
el Tarragona y Reus, que resul
tó muy entretenido y con u n em·
pa te a un tan to, que reflej ó la
maroha del encuen tro y de los
méri tos que ~bos equi pos hicie·
ron en el trancurso de los no ven·
ta minutos de juego .

A los 27 minutos de la pr im e·
ra par te , el Reus fue cas tigado
con un penalty, que lanzado por
Canto n supondrí a el tanto del
Tan-agona. En la segun da parte,
a los 23 minut os , Gr anés , desde "
fuera del área, tr<!s un tiro de
Iialta, lograría el gol del empate I
y sín más variaciones en el m ar' j'
cador finalizaría el partido. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..;.

.r U IDOl- nI ne urs I
empató en 'el campo -----~----------_ _..;

del Gimnástico

Conrespondien te a la fase del
.torn eo ,eliminatori o de la Copa
de S. E . el Generalísimo, el Reus
venc ió al Valls, po r-72 a 52, eli
minando , al Valls de' la competí
ci ón , tras un par tido de neto do- o
minio loc al.

El Re us se deberá enfrentar en
la pró xima eliminatoria al Gimnás
tivo de Tar ragona, en partido de
máxima rivalida d y al que se es
pera que existan numerosos afio
cionados .

Reus, venció alValls
en baloncesto

Ca~::bi~:aS~l~on !(( YA LO DIJE
'En el " Sem anari o Reus '" h a l a las representaciones del Teatro

sido inserto el verso que repro- Principal, ni jamás fue a bailar
ducimos a continuación . y que a " La Patacada". •
firma F . B. que, por cierto, es Pues el verso de F. B . reza así:
muy significativo y tiene para " YA LO DIJE YO "
los reusenses mucha gra cia. No- Cantaban los pajarillos
sotros, como que vimos que la con su t r ino rococó;
escopeta iba cargada 'con b ala y los aules y amarillos... .
queremos adivinar la diana, nos esto ya ló dije ya.
place hacer constar que ninguno
de nuestros colaboradores asistió

Lunes, 1l de abril .de 1966

ux
des. Una vez t erminado el acto ,
don P edro P edr et , su sefi or a espo
sa e hijos n os obsequi aron con
un a espléndida merienda y R a ·
dio R eus, que siempre está al tan
t o de t odos los acontecimientos
ciudadan os, grabó tmas palabras
., • • _ ...:J__ ~_ : __ 4.~ ...:J_ 1 ..... ............:...

Las estaciones de los terroca- I
rriles siempre las he visto frias
como aquella escocesa de los afiol'!
veinte. Aho ra y de cara al buen
ti empo se ven m ás animadas,
tienen rach as de historiadores
casero s " guixaires" y . r rambo
llo eseos. La de R eu s, como t odas,
t enía su qu íosquíto de díarios y
revistas. Un pequeño armario,
cuadradito, con su ventanilla y de
un format o de las cajas de ce-
rillas, que la persona que estaba
den tro y entre el papeleo se
movía con dificultades. Y como
por ar te de encantamiento, lo que
h ac e cuatro días era la citada
caja de ceríllas, se h a transfor-
m ado en una preciosa caja de
h abanos, o sea una librería de
m aderamen, que por su elegan
cia, estilo y buen gusto artístíco
ador na el andén de la estación
ofr eciendo un .bell o aspecto" Los
propietarios -colegas en la venta
de la Prensa- nos h an invitado
á. asistir a la ínagurací ón y m ás
que el simple acto de las " esper
ges " n os de jó sorprendidos la
per oración del cura párroco de
la igles ia de San Juan, mosén Pa
rram ón, que versó sobre la vida
de los voluntariosos presidiari os
de las cárceles de papel, y lo t o-
có con un sentido tan humano y
real como si hubiese sido hués
ped de ellas.

Entre los as isten tes saludamos
a los señores jefe de los Direc
tos , administrador de Correos y
a ot ras distinguidas personali da -
des. Una vez t erminado el acto ,
don P edro P edr et , su sefi or a espo
sa e hijos n os obsequi aron con
un a espléndida merienda y R a ·
dio R eus, que siempre está al tan
t o de t odos los acontecimientos
ciudadan os, grabó tmas palabras
de agl'ade cimiento de los propie
tarios, que h an pasado a h acer
vid a de lo que era un barrácón
a una al egl'e mansión, que embe
llecerá nota b1emente el a n dén
de la es tación de los directos. y
a qu í. antes de poner punto, Im es
tra felicitación a la famili a P e
dret , deseándoles muchas pros~

Metamorfosis

eALVO SQTELQ, &8yIlAYOB, ,.

OPllCA

JOSEP SIMO BOFARULL

LWAOUI.Rtus&ij ]
Un contrario ' para el

último contrario

a la seva pe tita patria:
la ciutat de R eus.

... ".&A.~ ""... ........~ .,,,,,..,,,, ......_ .......
la sm , la ironia i la gracia.
El seu sentit s'identificava
amb uns anhels de puresa ,
d 'idealisme, d 'excelsitut.
No n ega mm a ningú un fa.vor,
ni tm consell,
i I\mb tots els seus detaIls
deixava entl'eveul'e el seu goran

Fou un gran senyor de Reus.
~b t otes les coses i fets
tenia una idea clara
i U11 h umor natural.
Dins la vida quo tidiana
d on ava a t ot un a illten eió filo-

[sófica,
a vegades m olt original,
i :tlns el seu ver b tenia
la sal, la ironia i la gracia.
El seu sentit s'identificava
amb uns anhels de puresa ,
d 'idealisme, d 'excelsitut.
No n ega mm a ningú un fa.vor,
ni tm consell,
i I\mb tots els seus detaIls
deixava entl'eveul'e el seu gran

[am or

:r ara absent sempr e se'l recordara;
hom tindrá. a la m en t '
la imatge del qui fou m odel
d'un gra n senyor de R eus.

Amigo mi o, usted confunde el
sidral con la magnesia. Si to do
ese tingla do de la p oesía a que
usted hace refere ncia , en su es
cr ito de la semana pasada, desde
un pr incipio se hubiese enfoca do
en serio, tendría usted toda la
razón; pero en las bases ya se
an unció que al ganador se le ob-

En la última edición de «LE RI- cron de la fruta creada con solo sequiar ía con una hortaliza, que
DA", ba jo el tít ulo de «Con trar io desearla, el expresar uno s se n ti- no ti ene nada que ver con un a
a u n Cer ta men», el señor J uan de mientas q ue no se no seen es tan flor natu ral. ' Si acaso se le puede
Sóla argumenta sobre las condi- imposible en veinte años como dar razón en algo, es que , en lu
ciones genera les de la Poesía re - en media hora . Y, 3." Que Gel" gar de elegir el poeta del m omen
pudiando, com o «a trevida e írrea- ! trud is conoce a un poeta reusen- to, mejor hubiera .sido deci r qu e '
Iíza ble» la idea del pasado c:ertái I se que «avivado de se n timie nto se elegiría el «ver saire» del mo
men "Poeta de l Moment», Y co- I vehe mente que encendie ra su fan- men to ; porque en reali dad de
mo Jo hace de man era más come- tasía » p robó a escribir un drama eso se tra taba, de un cer tamen
dida y elegan te qu e no ciertamen- amoroso, a toque de rebato con jocos o en un ambiente estricta
t e exacta, Gertrudis siente necesi la pasión de sus sen timientos. mente fam iliar. De all í que el cer
da d de dise ntir , sin áñimo de po- Fracasó lam en tablemen te y cons- tamen o llámele co mo quiera, no
l érnica, en la cues tión que el ar- te q ue su ensayo fue palpitante era libre, sino por r igurosa invi
ticuli s ta ca lifica de «crear poesía y p apitesco : obtuvo, incluso, un tación, por tratarse de una reu
competit iva con las normas de est ilo más eleva do que la expre- Dión entre amigos y conocidos ,
una carrera cicli sta » por cuánto, si ón natural al hom bre . dispues tos a pasar una velada de
sigue fir mando el señor de So la Coincidiremos todos en que las "gresca». Ahora b ien, si algún
que «la verdadera poesía brota condiciones óptimas fac ili ta n tan- poeta o «versaire- de 19S que asís
cuando el ánima del poeta es tá to ~. la crea ción poética como a tieron se lo tom ó en seri o, a llá
aviva da po r un sentimiento vehe- la preparación de un plato de él, p uesto que no se 'le exigía tal
men te que enciende su tantas ía, «GuatlJes a l Cam panaret»: pero cosa , Repito que la elección de
empeña su corazón y com unica a a fortunadamen te está el , ho mbre, los términos poesía y poeta no
su estir o una elevación -rnuy d ife- sea cocinero o sea poeta. Po r too debían 'ha ber figurado, ya que,
rente al t ono de expresión na tu- do lo .cual s in necesidad de estó- I como m uy bien dice usted, so n
ral al hombre». O sea que en ta- mago, besos y abrazos el poeta cosas muy serias que merecen el
les casos de velocidad creadora, puede y debe estar pre par ado pa- , máximo r espeto , Lo exacto hu
con SUjección a tem a determina- ra hacer «poesía competitiva» biera sido : «versos» y «vers aires».
de, lo que se consigue es «fingir cual el cirujano qu e se encuentra La intención re almente era ' esa;
unos sen tim ientos qu e no se po - con la sorpresa de tener que pro- lo que ocurre es que nos olvid a
seen» ya que «la poesía no es un ceeler , que resolver ine sperada mas muchas veces de matizar.
Iruto que se encue ntra en un ár- mente, cuando su paciente se ha- Por otra parte hay m uch a gente
bol con 01 0 desear su p resenc ia». Jla rajado para una di s tin ta m- que no entiende estas distincio-

Gcrtrudis acep ta como gen era- tervención. Y es to ya lo sab ían nes, ni aún 'cuando usándol as
les en la creación p oéti ca los con- BeaudeJaire, Rub én y Lor ca en ma l deben interpr etar se a la in
ceptos de «contra rio a u n cer t á- sus épocas también competitivas versa por el con texto', Por eso le
me n» pero no en cu anto a la rea- ' con la vida, la miseria o la muer- decía, a l principio que usted con-
Jidad de qu e la poesía esté suje ta te. funde el sidral con la magnesia.
a un as normas es tric ta s. Porque "GERTRUDIS ,, ' GE BI
no hay que olvid ar que quien hace
po esia son los pactas JOS cuales
est án litera ria mente tan bie n pre
parado com o un ciclis ta en su
género, con la diferencia a favor
de los de la plu ma de que la poe
sía no tie ne ca la mbre . Y si Ger
tJ'ud is acep ta lo concep tos del
se ñor Sola es porque a prec ia y
reconoce cord ia lmente la sinccri
dad y el bu en gus to elel clarinazo
dacio en nom bre de un a genera
ción primeriza en las le tras.. Y
porque no admite la herejí a poé
t ica becque riana aquella del «po
drá no hab er poet as, pero siem
pre, h a b r á poesía». Gertrud is ,
buena afic ionada a las relaciones
públ icas, se p ro clama introduc
tora de em bajadas poéticas e, in
vita a los .poeta s a qu e se maní
íiest n en la deb a tida cuest ión
del verso rá p ido y del jurado es..
pontáneo. Pero como sea q ue en
la p resen tac ión de embajadore s
es de rigor el pegar tr es e taca
zos en el suelo, sue lta por si aca..
so los sigu ientes: 1." Si el poeta
nace, y no se hace, nada hay
lr rcnlizablc n poesía. 2." Si la
poe sía no e ·tá en la con temp la-

P4g1na 10

r: ,



I

"
"

Página 11

, .
"

S
~ "~1\ •. OUU, p:e&etas ,

1501»6
'j ;.J

JO{)'l)O.. .
600'00

1,,"naR'"

"~ MAÑJtN'A"

o • • o " o o ..... .

o escena

LnN

Mensual o ••

\ Triin~stral

I·Semestral·. •

.' ~ual

o o. ' •••

(Incluido el Semanario LERIDA ~ Hoja 'del lunes )

. R emítase a la Adm in istración de este d ia r io, I

San ' A'ñ~tásio, 19. Tel~f. ZLl790. Ap artado 11. LERIDA '
, "

Locálidad oo.

. Don oO,

, Domicilio oO' oo . oo . • oo oo . .. . • oo oo . . .. oo . • oo

-BO l ETIN DE
~SUSCRI PCION

, Suscripción

El baile español,
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ezana h bien' ile él'·

Lunes, II de abril de 1966

la -l.oost a tlrava.
B p..n pulp,,¡j:to C:r~ r1

G'8:nevieve Qijrad rodará
en ' la, ,:Costa., ,Brava la

pelícu'la de O'er'mán
Lorent~, , ~,Su nombre es

Daphne"
La b ella actriz fTance.sa Gene

vieve 9ra cL•• que¡ se . enc uentra en
esta q u dad p ar a asistir a l estre
n o de su .p elícula .«El gendarme

'de Nueva York» qu e pro tagoni za
con~Leuis de Fimes', ha declar ado
que su próXimo fi lm, «Su n om-

~ bre es · Daphn.e¡l. pien sa comen
, zarlo a principio del mes de abril
. y r04ar:á_ajas órdenes dd direc.
tor esp añol Germán Lorente en
la ' Cost a Brava. '

.Gen~viey~ GJ;ad posee un gran
histonal cmematogr áfico , p ero el
film que le ha dado mayor .popu
laridad en toao él rñuñdo ha s¡:~
do «El gendarme de Sto Tropez»
donde interpreta el papél de hija
de 'l;oulS de Funes. «Ahor a en E s
paña ha dic;:4o G.enevjeve Grad..
- voy hacer la pélíca4a c:tue ~iefu!

pr~ he deseado yo que no sola
menté' te rid ré qtie eXhibi r:me, sin o
qUé_ 1 fer,go qúe demostrar mis
cof111Iéíones ere actriz». ~árece se r
q.~ ,el coEipañ ero••de trabajo de
sIgnádo por l'a productora será
Mrcl)el Suber , el actor que en to
das' las ¡:íelfculas posee las m ás '
bell as. actrices ·mÜÉdiales ""':'Bn
gi fre Baraot ; CGltherine Deo eu ve
Arma Karina, -etc .- y es conside~
rado por l~ prensa francesa como
«el -galán de, las ' b éll as iñújefesi>:.
Gé~e~~ve Gr ad, cuan dó finagce

«Su npmbre es Dap hné», maréha· l

rá' al Ja,pón para realizar ótra pe
lícú.la con Louis de Funes: «E l'

Gimdarme en Tokio»

•

-~ - --- - - -----

.~ Hoy, t~de, a las ÚO. Yo 6.45.
· Noche, 10. Dos Estr. «El l eop ar:
' a o de Saí:awak»¡ .Cin emascope
_y color:. Guy ' Madiso Íl, y el
«Tren de la m uer te», Rog er
I!anin. (P ara to,~os públicos) .

~ E R l h ¿

· ="

Bajo el signo de a confusión se
:'presenta,.la temporada taurina

:ms derecho inalienable del aficionado
el tener' absoluta seguridad de que el

novillo no sustituye al .toro

, .a..LVY,

-' ' «La

Cllalftl}Rll
··CUt E~"'0R'N'ÁDOJ'ciNE V I'C TO'RI A
- Hoy, tarde 4,30, '7.,15 No che, .10~3 . Héy, tarde, 21,30; 7. Ñ6ch~, 10 ,30
· (ndas.) Sensacional Estr. «El E str. «'Glorios0s camaradas;>,
-'espía que surgió del fr ío». Rí, (Panavisión y color de Lúxe) .
' ch ar Be r fon. -(Autoriza da ma- Tom Tr yn , Harve Presnell, Sen"
- y'or es. 18 años ) . t a Berger. (Autorizada para

reT'II-E .• • H '1.1 mayore~ de !4 años) .

tUTRO PRINCIPAL
l}:oy, tarde, 4,30, 7. Noche, 10,30
Estr. «Misión Eecreta", (Tech
nicolor y 'Pan avisión ). Ro ck
Hudson, Claudia Cardin ales .
(Autorizada para mayores de

elilE RAMBL I _18_a_ño_s )._. '- , .....-- - - -

Hoy, ta~ae;' 3,45{ 6,45 Y 10. 'et 11 E-eATAL UI A
' «La conquista del espacio», H . '11
(Technicolor)' Walter Br.ocke, oy. Matinal, . tarde, 3,45 ";1 7.
Eric Fleming. ' Versión origi- Noche, .10,15. (ndas.) «,Fes~val
nal. Además, ;,E l ruiseñor de de la nsa», y el ,"P.adreclto».

. la s cumbres~, (Eastmancol~r). (Aptas todos los publicos) .

~~í1f¿~~)~AutórizadaS todos los SAL I 'DE 'FIESTAS'
,e I 11 'E FE .. 1NA ,. L A M1"S I A n
·'jl oy , i~nje, 4,~5 , 7,,15 Noche, Coñjunto -' «I::.a' Masía,,?
· 10>30 (nda§ .), Estr. del super CautícaclóÚ ,moral de loa
: {i1IIUJ,;.a_fl~cp.ª A.!:....orp». 1~cp.- _ ...... ctáculos. • • Teíirouo 21'723

niram-a y technicolor. Tao nun- - ",-
, 'ter . Re salla , podestá, Apta pa- «Buscan do millonario», 3.
· ra· t9d9S 19S 2úblieos). .«Beein g · Boeing'», 3R. «Desafío
,.5. p - '. ... . • en río bravo», 2. «La¡; mura-" 1 " E • -1 .. -E '$ lla~ del infierno», 3. «Mary Po- '
· . ', IPPInS», 1. «Las aventuras de
, Hay:- MafirfaJ" a las 11. t ar'de, 'Oso Yogui», 1. «Mayor Dun

3,30, 6,45. No cbe 10. (ndas. ) dee l>, 3. «Ciud ª dane Kane», 3.
. 'Dos Estr:, «E l leopar:do de Sa- «Fuerte perdido», 2. «Los in va

rawak», . 'Cin~J;Dascope y color . sores», 3R: «E l ingenuo salva
Madisson y además, «El t ren de je», 3R. «La' ley del foras tero»,

· la muerte». Roger Hanin. (Au- 3. «Saeta del ruiseñor», 2. «Ope
, t or izadas fódos los públicos) ración G.», 3...~.# ,.~",~,~ ..,,~~ ,..,.~.., ~

esane,
y Sara

Rosar.io:' «HIYmuchol bailarinas1bailarias"
E stamos ya , lecto r , enla ternpo-cia el aficionado cuando solapada- paro dmpllZllI, muy prDDtO...»

r ada taurina 1966. Los p ri meros mente se habl a de «afeitado» y no

h:o~eJid~~~~f~~~o~a P~~~~aI:- ~fi!i;l.fl llminantemente el mentís Pltlar Lo'pez. nfxi'sll e~ces.iv anpr.óeuPilción
na:,iY .en ~as Falla~ ..Y cabe pregun- Existe una p asivid ad lamen table, " • POr la leen I(a
t ar: GQue p e¡;Spec.;Iva s ofrece esta un dejar las cosas en el aire, un
nueva t emporada. " afán de seguir un sen dero tacho- . . . ' .

Per spectivas de confusió n . ~s nado de la s m ayores dudas . No se . [a 'Chu'n a- «Hall ';bastantes '" Joó.venes
deci r, s igue todo com? en ,el ano quiere poner fin. ji una situa ció n g ':#
pasado, . y , e~ el. anter ior, y en .el turbia. Se deja que exis ta el frau- ' - que 'p'ueden' Iledor leJ·os"
ot.ro ... E sto indica que no h ay. In- , ' ., "
ter és cierto en abordar a fon do de o no. se sale de m anera t~Jan-
la s cuestiones - primor di al es (las te a decir que el fraude no eXl?t~. S l L '
cuest iones de l t oro) ' y se conti- Pero creemos 9-l:le se deb e exigir ara ezana-- « es. , Jóv ene s traemos

. n úa en el cómodo y pern ic ioso se adopten pOSICIOnes claras, para
sist em a de «dej ar h acer». que cada , cual responda de la U 11 i'mpetu nu evo»
, ztomo se puede explicar que él ' parcela de r esp onsabilidad que le El baile español, el cl ásico, el actuació n , Su sensibjl idad la em- 1 d d 1 b '1 - ,
día antes de 'que se celebrara en corresponde. Si , como en el caso .u a gran eza e al' e espanoi.
Valencia una corrida de la s Fall as de Valencia, unos veterinarios dan que pone en escena el tempera- puja, da do mina, la em briaga en Desde luego fa lta la figura
pnblicara un peri ódico madrileño por toros un as reses para ser li- mento único de los h ombres de un éxtasis creador y dolido. Su grande, E l trono qu e dejó Car-

o • E sp añ a, es el alma de una raza baile es una pasi ón desbocada men Amaya no lo' OCUJiTY.l na dieup.a crón ica de su. eJ?'via do '_espe- di ad as en corr id as de toros y un .lil.l ~' '.0- - aure,
cial en la ql;le ' se in sinuab an du- .comen tarista denuncia que esas desgarrada, e l cuerpo d e un dios y ella se entrega. Por eso no ve - son das primeras ' palabras de
das , sobre S1 el .gan ado a IIdl~r reses eran no villos, h ay que bus- místíco y profano a la vez; lleno con buenos ojos las falsificacio- Mícaela.
enan toros o no yIllo s ? _Y; desl?ue~ , .car al mentiroso y exigirle su res- de lamentos de gitana y de amo- nes, los escaparates ' deslumbran- La Chunga baila con los plés
en los cOJIlen ta¡;lOs a l ás corridás, pon sabilidad. Si enga ñó el fac ul- res 10C9S a 1a duz de Ia luna. Los tes llenos de -joyas de 'im i tación . desnudos. Le da igual h acerlo
la p alabra no villo sust~tUla con tativo que da des calific ado p ar a se- cel os, Ia ternura 'Y la venganza PILAR LOPEZ: «HAY EXCESIVA- e ón. los zapatos de tacón grue-
descaro a la de toro. E XIst en un os guir en un cometido en el que son los nervios que m andan. PREOCUPACIO/ll POR LA so qu e sin ellos. El taconeo no
facultativos , profe so r es veterina- tan p O«O resp eto a l público de- ROSARIO:. «HOY SE EMPIEZA TEC NIC A» representa la esencia de su baile.
nos, funcion arios estatales, que-re- mostró ' si ' fue 'el comentarista ' A BAILAR DEM ASIADO Basta .decír que a Pjlar 4p,e~ El 'taconeo q ueda p a ra lo s hom-
presentan a 'la autoridad y 'se eri- quien faltó a la ver da d que res- ' . Pf!.ONTO... » el Instituto Internacional dé br es, según ella. \
gen en defensores de lo s derecho s , -ponda ante el Tribunal ' de Etica Rosar io , Pilar L ópez, La Chun- Cultura de Pa rís le 1Ia concedido - ¿Es bu en o o m alo e l mamen-
del. público . E s obligación de és, Profesiona1. ' , g,: y Sara Le~a -representan lp r ecientemente Ua Cruz de Oro de to presente del. baile es p añ ol ?
tos facultativos com p r ob ar si lo L . d drni ibl anejo del baile español: Repre- Bellas Artes: Ninguna otra m uj er -Aunque yo entiendo poco, creo

- ' l'd' 'd' ,+ • o que no pue e ·ser a , ISI e sentan dos e'p ocas · d - lo h ab í id t ~ que tr ..que v~ <l; ser 1 la o com o <oro es ue todo siga como está. Oue I ._ e una ~lJ ~- ' ~ la consegun o ' an. es . ou se encuen a en un nuen
es auténticamente toro .y no u tr e- viv~os continuamente en el im- ma generacron y una fuerza um- arte ha salvado t odas las fron- mom en to. H ay m uchas b ailarinas
ro: Los gana dero s envu~n. las co- perio de la confusión. ca. Ellas hablan de s u arte, te ras y s e h a impues to lta lD to en jóvenes que pueden llegar lejos.
rrl<fas a las plazas 'y «eI:!!-f!can.. gue . ' .'RosarIo, la grandeza, la sensl- su calidad de b ailar in a como en De nuevo aparece Carmen
se tra~a de toros ( cuatro ~uos M . CASIELLES .1?idld ad que 'em pu ja , que arr olla. sus ínterpretacíones de directora Amaya . Su testamento artístico
cumplidos}, y tambi én garantizan que se convierte en un torbellino y coreó gr afa . " qued ó p lasmad o en «Los taran-
q1fl? , n o se h a practica-do rnampu- , (Exclusiva de PYRESA) cuando baila. Sus palabras se r e- -¿Cuál es, a su juicio, la ten- to s», la pelicula en ,la que surgió
laci ón alguna en I~ defens as de neren. en primer lugar. a l tran- dencia -que predomi na en el bai- ese torbellino poderoso , casi in-
las r eses. Los veter inarios r econo- ce actual de nuestra danza. le esp añol actual ? fan ti l, que es Sara Lezana.
cen los, to ros .y decJa r<!? que se N 1" t f I-I "d .- No es fácil hacer bailar ina s , - EfecÜva!IDente hay una ten- Sar a es gu ap a . Mucho. Alguien
tra!~ de toros. Despues , en la OV-e 15 a a lecl o .y hoy ~n dia hay muchos --de- lencia y muy acentuada: se tiene la ha de(mi.do com o un poema
Prensa se ,habla de nO~IJlos . . m asiad os",: bailarines y ' b ail ari- m ayor p reocup at:IOn po,," la léc- agre ivo y desbordan te. En su sr

9ue ~q!lI ffilent~ alguIen e~ cosa TAUNTON (Inglaterra) , 10.- El nas: EmpIez an dem asiado pr on- nica que or ~ acia. Las do," dor; en su delirio, se transfigu-
de men dlana clan dad . O m1enten noveli sta bri táni co Evelyn Waugh . . to, antes de adquirir .la rep a ra- cualidades son necesarias, ím- r a. 'S us manos se es fuman en el
los fac ultati vos o m ienten quienes "au tor de numerosas obras . h a Ea- d on necesaria . Jimítana la prescindibles, desde luego, pero aire como si acariGiase .al duend~ .
en' ~us escritos dicen que se lidian llecido boyen Tauntón, a la edad parte fl8J!lc::nca por querer 'explo- para mi, es más importante la se- ql¡le' la mueve. Sar a Lezana r ecIo'
n OVIllos y no toros . El resultado de 63 añ os. tar al mmo sus cuailidades en gunda. Repres en ta Ja inspiracIón bió de la Carmen in mor ta l un pu
es ,la ,confusión y el aficionado no ;Era hermano de Alec Waugh, em br ión . el sentimíento, lo qu e ca da cual ñado dc ,lem as, ,de consej os que
i:~dear==~~anifiélN. ~at~Jb~f::l~ ot ro escriter británi co muy cono- ba'¡leEne~~nacn-eOsl' e¿sctár,eeenu sdteecaddqeUnecl'ae?1 lleva dent'ro y que nunca poará elia gu¡rrd a como sagrados.

' ~~-de.roe o m es a es e cido. jjJ. ~.t' adquirir. - - . - No m e creo con autoridad
_ e ueg , , PU '-No· No l o és t' . Pil Lpúblico es . el que, con su d tnero, Evelyn murió en su. casa. Esta b aila Lo a ~orque no se ar opez eS' l;lna mujer lnte- para opinar sobre el baile espa-

sost ient: tod? el ti n_glado taurÍll9. ,m añana asistió, por últ ima vez, a r b' s ,'~ tabla?s» que empe~a- lec.tu al. Su vocaCIón - aparte el' ñol en su momento actual . Aún
Y 'n o digamos a que extrem os He- Ilos oficios divinos, en la iglesia. on ien, eJ? la línea de 1':1 m ejor b.aiJe- ~s , prepararse, Jeer, e:.tu- así, p ien so que hay jóvenes pra-
ga' esa falta de consi?eración ha- Deja viuda y seis ,hijos . _ Efe. se h aI;! des~rrtuado ensegmda, has dIal'. Qwza por esto, ¡porque co- m~as . Es q ue . nosp tros '- se ex

ta c~vert~se . en un 5NIl1ple co- r mo t odos .1os lectores f-eTvor osos I tiende, como queri en do ,dar, 1,lDa
m,erclo. 'So-lo" m uy de tarde en ha apre.ndi do m ucho entre los li- ' fuerza especial a su palabras
taJ'de se ve ~n e!~os .al gO bueno. bros, pIensa que ' a la téoriica . ~e ~ernos ún ímpetu nu evo. El pú:

Para Rosan o ~l b.aiJe no tleIl'~ pue~e 1Jegar. «Se puede adqwrrr bbco se preocupa cada vez más
re~las. Ella~ .1as mstltuye en cada aunque , con '. m ucho 1Jrabajo; pero por Jo bueno y, aunque ahora

no ocurre Igual con Ja gI'ac ia .» a ·p esar de que h ay más compe
LA CHUNGA: «CREO QUE E L tenaia, porque ,tamb ién somoS
B AILE ESPAROL, ESToA. ' EN UN m ás, l a ' juven tud tiene mayores

B UEN MOMENTO» fáciHdad~s que antes :
Yq -e~trevisté p or últ im a vez Sara rrep resenta a est a j uven-

a Car>men Am aya, la reina supre- tud . A esta juven tud .que .tiene
ma~ de nuootro ba ile, aUá en su el al1m~ llena de ilu5iones y cU·
«m ans o» d~ BaguT .cuando sus yos escozores -esas p qsio DJes .qu e
a'l!'\S estaban ya abatIdas y medi- muer en al correr de los años"
taba en ~a soledad completa de aún no conoce : El mis terio lo
su retiro., . sobr e 5U peregrinar '~'sgarrardo de su arte :V~(j[-a
por la VIda. Cansada de luchar déspués: Abara todo es brío , co
y con los p ies dos nl,Í.meros m~s r azón , raza pura y . ambiciones
grand~s -de tanto bailar.. . Nadie que ' ya empiezan a ser vel:dad,
ha baila"do jamás como 'élla. Se porque' lleva él gérmen del baile
comprende que Ja Ohunga, Mi, grande.
caela Flores ' !Amaya, -paziienta de Andr és GARClA-SIMON
Carmen, lleve en la sangre toda (Una ~xclusiva de Pyre sa)

- f ? '



(Viene de primera pág. )

HO,M8RE M'UERTO
EN EXTRAilAS

CIRCU'N'STANClAS

de la ciudad, y los que llevaban
Jos vendedores y voceadores am
bulan tes que recor rían las calles
céntric as. Los propiet arios de los
estab lecimientos dedicados a la
vent a de periódicos han. coincidi
do en decir que ayer se p us ieroD
a la venta de m ayor número de
ejemplares, p ues les aumentaron
una o dos «manos» -cada mano
consta de veinticin-co números
y que po cos m inu tos después de
llegar a ellos bab ían desaparecí
do .

«Todos ' Jos años sucede lo mis
mo, después de do s días sin pren
sa (uno po r la mañana y ot ro por
la tarde ). Aunque en esta ocasi ón
también ha podido se r por el in
terés que ha desper tado la nueva
Ley de Pre nsa, que entró ayer
en vigor.

En toda España se ha no ta do
una m ayor venta de periódicos.
En Bilbao , tres de los ven de do
res han coincid ido en que en ge-
neral. no se ha· notado en la ven
ta el influjo de la Ley de Pr ensa:
mi en tras otros de sus colegas sos
tienen que sí. «Los domingos
- afi rroan- son días malos para
el negoc io, pues muchas per so
nas sa len de la capital hacia zo
nas de recreo. Consideramos que
le' nueva Ley de Prensa es buena
y repercutiría en el aumento d.e
la venta de periódicos v revistas" .

'Parece que fue atracado
y golpeade brutalmente
. .por unos forajf~os

MADRID , lO.-Esta mañana in·
gresó en el E qu ipo Qui rúrgico.
llevado por la Policía , que lo ha·
lIó desvanecido en el barrio de
Palomeras Bajas. al final de la
calle Martínez de la Riv a , Angel
Carcía Rodriguez, de 36 años que
tenía su domi.ciJio en la calle Zur
bano nÍlmero 48. El personal fa·
cultativo de guardia apreció que
era cadáver , presentaba inúlti~les
lesiones en la cabeza , _con salida
de masa encefálica y cortes y pu·
ñal adas en diversas partes del
cuerno. Al -parecer la víctima fu e
atra~ado y golpeado ferozmente
por unos forajidos en el lugar en
que fue encontrado y abandonado.
all í basta q ue fue descub ierto por
la Policía . que le condujo al ex·
presa~o Cent ro Sanitario.

El juzgado de gu ardia se cons·
ti tuvó en el equipo quirúrgico y
practicó las diligencias d e rigor .
Luego QisjJuso el trasladQ_del ca·
dáver al dep ósito del Instituto
Anatómico Forense p¡ira la prác·
tica de la aup tosia.

La Policía trabaja activamente
para acl ar ar las circuns ta ncias en
que fu e agredido y muerto Angel
García y detener a lo s autores
del hech o:- (Cifra).

CO·GI'DIA G'RAVE DE
41N;YON'IO ORDOIEZ, EN

MA.LA!GA

Ilegal ,~an .JeoaStlan J
Dos personas ·' resullaron heridas 'al- olrecer
reslslenda a una pa,eja de la Guardia Civil

SAN SEBASTIAN, 10. - Dos Iho mbro , Jav ier Amiano Apala te.
personas han resultado heridas le· glJi, de 21 años n . ec o o

'nte.!'taban éontentrarse
una manifest'ación de e lar a d.

ilegal (San Sebastián)
Dos personas ' resullaron heridas ·i l ·olrecer
reslslenda a una pa,eja de la Guardia Civil

SAN SEBASTIAN, 10. - Dos ho mbro , Javier Amiano Apalate.
personas han resultado heridas le· gui, de 21 años natural y vecin o
vem en te esta mañana al ofrecer re· de And oain, G'uip úzco a; ambos
sistencia el grup.o, que ·for maban fu eron atendidos en el hosp ital de
parte, a una p arej a de la Guardia l rún.
Civil. Se sab e que en Irún la Policía

El grupo estaba integrado por Armada disolvió un grupo que in·
unas cie n p~rsonas y trataba de ten taba ' manifestarse en una ca lle,
dirigirse desd e las Peñas de Aya también. en re spuesta al llama·
a lrún para concentrarse con. los miento de concentración de los na·
nacionalistas va scos, cu ando fue cion¡Uis.tas vas cos, y que se prac·
interceptado por la Gua rdia Civil, ti caro,g ~s diez deten ciones .
y al dar el alto la pareja, el grupo El ,t')09w r o,a .eivil había becho
trató de arrolla r a los guardias, públ1.~ ~n aYltérioridad en los
los cuales se vieron p rec isados a di<iPlts de San Sebas tián , una nota
Qispar ar. Resul tó con un rasguño declarando la .ilegalidad de la con·
leve Mercedes Eguren Garcés, de centracjón advirtiendo que la
.19 años, natural de Erandio, Viz· fuerza pública -in tervendrí a en su
caya, y herido también leve, en un caso. - ~ifra.

EBRO
OAMIONIDS. TRACTORES
R ECAMBIOS LEGIT IMOS

AUTOTRA:CTO R, S. A.
...Y Vd. compra m ás barato

por que servimos mejor

Inglaterra aventaja'a Prohibldo.1 p.tr~l.o para IIhod.sia Amplia repercusión

España en natación ~a~,N.~~,3Uf~rlza a Inglaterra
- VALENCIA, 10.-En la piscina España, 4-41-7 ; 3, Serres, Fran- el¡. ~ empleo 1 de:.la, fuerza
" Valen cia " se celebró hoy la pri- cía, 4-46-5; 4, Momprez, Francia, ~- - '. . , -------. - -------;-·-~- r

:;;~cr~:f~~ ~:~a~~~u:~~~~:= 4-~~04~. braza, femenino. _ 1, 11 «MaDuela» abordada par UDa Ira,a'a Jaglela
pana e. Inglaterra , .. . Gómez ~amora, ~spaña, 3-55-4; LON:O~l?S, 10. - E! Almirantaz- h an negado que la presencia de

A:l. térIIll?0 de ella, la . clasíñ- 2, ~acane, ~rll,nCla, 2-56-5; 3, go bnt aruco h a enviado órdenes los navíos tenga n ada que ver
cacion conjunta da ventaja a In- Clanes, Espana, 3-05-4; 4, Labe- urgentes a todos los navíos de con la resoluci ón del Consejo de-
glaterra por 61 a ~ puntos. .En gue, Francia, 3-10-6. guerra ingleses en aguas de Mo- Seguridad.
la puntuaci ón P~Clal masculina R~levos 4 por 100 m. , líbre , fe- zambíque para que detengan a Mientras tan to , el " Ioan na 5",
ñguran los espanoles en cabeza, meru:t0' - 1, Francia, 4-25-5; 2, cualq~er petrolero que se dirija con su cargamento, continúa an-
seguídos de Inglaterra, por .33 a Espana, 4-32-2. . a Belfa, segun se íntorma hoy cíado en aguas de Beira, -Efe.
27. En. la femenma, la ventaja es 4 por 100 m. estilos, masculino. en esta capital.
de las- ínglesa s, por 3.4 a 15~ -1, Francia, 4-21-4; 2, España, Las órdenes fueron radiadas al
. La ¡;IlSCma rerostro. un lleno 4-39-8. . . . comandante en ' jefe de las fuer-
~p~esIOnante, celebr~dose las : ~a pun.tuacIOn, despue~ d~ esta zas br ít ánícas en Oriente Medio
dis tmtas pruebas ~n medio de una prrmer~ jornada, ~s la síguíente: con bas e en Adén desp és d e
enorme expectacíón. Masculm<t, Francia, 28 puntos; , .. u

Los resultados 'técnicos h an sí- España, 21. apr~barse un.a resoluci ón de 13:5
do los siguientes : Femenino, Francia, 29 puntos ; Nacíones , Umdas po~ la que se

200 metros espalda masculinos España, 20.-Alfl1>. concede a Gran Bretana el uso ~e MALAGA, 1O.-Corridá de Re-
1. Jaime Monzo (E) 2'16 "5 la fuerza para detener cualquier surrección. Toros del marqués de
2. Jesús Cabrera (E) 2'18"8)' navío sospechoso 'de llevar pet ró - I>~mecq y Hermanos, los cuatro
3. John Mattieson (1) 2'20 "3 DOS MillAS leo con destino a .R h odesia . .~ primeros de ,buen juego. Los dos
4. James Rober (1) 2'20 "3 (Efe). . úlsímos muy pelígrosos, .

400 m. .libres femeninos . REENIlIARN a....ION DE EL "MANUELA " , ABORD'''''''O Antonio Bienvenida, ovaciona-
1. Elisabeth Long (l) 4'57"0 . IV I JIU ' cn..u do con la cap a . En su primero
2.~;:ranet Cave' (1) - • ~ 5'02"5 SUS HIC: DMAN"ITAS, faena domínadora con pases por
3.' Mar ía Balleste ' (E ) 5'10"5 ~ LONDRES ,10.- La fragata brí- alto, bajo y re dondos. Ser ies de

. 4. Montserrat ·Aley (E ) ' 5'39"8 MUER,TAS tánica " Berw ick ", que abordó al n~turale~ y el de pecho y giral-
400 m. libres masculinos . petrolero de bandera gríega ." Ma- díllas. Pinchazo, media. y desea-

l. ~Juan Fortuny (E) 4'26"0 , EN . "COIDENTE nuela", a primeras horas de esta bello. Ovación y saludos. En el
2.,IMiguel Torres (E) · 4'27"0-' I ' ~ ' 1 mañana, ha colocado a bordo del otro..,i~icia la faena con pasesen
3. Anton Jarvis . (1) 4'27"3 buque un retén de ,guardi a . el ' estríbo. Pases por bajo: natu- '
4. Andrew Wilson en 4'31 "1 rtso afirman SUS' padres, Según una informaci ón del Ml- rales y el de pecho, por alto y

20Ó m. ' braza femeninos r. nísterío de Defensa, no hubo re- .mas naturales. Pinchazo, estoca-
1..JiU Sl attery (l) 2'47"6 que han lIam_ado a un sístencia por parte de la tripu- da y descabello. Ovación y salu-
2. Stella Miche1 (l) 2'51"8 . lación del pe trolero, que fue in- dos
~. .Carmen Puerto (E) 2'59"1 indio experto en t erceptado a unos 240 kilómetro s Antonio Ordóñez, ovacionado
4. Maria T . Salvá (E) 3'00 "4 al sudoeste de Beíra, al torear de capa. En el primen)

200 m. mariposa mascUlinos . cuestiones En la comunicación se dice .que faena variada y. artísttca, Pasea
1. Jahn Turnley (1 ) 2'15 '.'1 ' . . . . por alto, por bajo sm enmendar.
2. Keith Btwley (l) 2'2'0"1

1 sobrenaturales el capítán del .petrolero Indicó¡Series de redondos
3 Joaquín Pujol (E) 2'22"0 que sus ínstruccíones eran reca- . N tur l . ul y el de pecho.

. . . , " lar. en Beira -Efe) a a es y. circ ares. Ovaci ón.
4. ~·Jesus R01g (E ) 2 23 ~ . . I . .. -Adornes. Es tocada -Y. 'deseaneno.

... 100 m. mariposa femeninos 1 LONDRESJ lq. - Un indio , elG . . . - Ovación, dos orejas, r abo vuelt a
l.-Judy Ge,egan (1 ) 1'09 "9 per ta .en cuestiones sObrenatura- 'r GRECIA LE RESPALDA . yo" sal udos.- En el' otro 'ít
2 Ano Baxter (l) 1'10"2 fes , ha llegado a Londres par a tra- f . ' pe groso,
3' Ana M Galle o ' (E ) 1'14 '5 tar a dos hermanitas, cu yos p a- ATF,;NAS, 10.-El Gobierno de a.~na valiente con redondos, -por

. (recerd castifla) · l' dres creen que han re gresado del Grecia respalda la acción brttá-, bajo, tnaturales Yt e.l de , pe cho.. Al
más allá. . nica de mandar a la Marina Real~-1ema .ar .- :.un . na !IT.:..a~ es~_ cogtdo,

4. · Ucellini (E) 1'15 "1}~' Se tra ta del doctor Hemandra a interceptar- y abordar el buque ' ;p~;:o, s( niega 'a p,l!-Sár_a la · enrer-
300 m.. ra~a~os ' " J3~erjee de 38 años, director del petrolero de matricula helénica me~Ia y ~ata de estoc~da. Dos
l. .l?avld. Fmmg~n (1) 2,34 8'¡ ep art.am e'bto de Parapsicología " Man uela " frente al puerto de ' oreJ~~, rabo y e~ medIO de la
2; Nazano Padron (E) 2 36"7 i en Ra ]asthan, Est a cr de- J;aipm:. e4,a.. en Mozarobique' ero sus ovaCIOn es_condUCIdo a la. enfer-
3. Robert Atell (l) 2'37"7 ¡ cuyos trabajos, que da tan de ha- ~ , p merla.
4.:Francisco Jau (E) 2'42 "8 ce do ce ,años,. se' han centrado en ~r~.ad~res 11 unc1ado qu~ Andrés Torres " :¡¡;l MonagUl-

4 por 100 relevos, estilos, la te or ía de la reencarnac ión y mlClaran ~ pro ceso con t ra la l~o ". en éT"Prim.~o. faena.- artÍS-
femeninos I del regreso al .mundo. Gran Bretana . - E fe. tlCa con pases por bajo, redondos,

Inglaterra 4'46"2 E l doctor Banerjee se reunirá ~at:rral~s . y el de pecho. Manole -
España 5'04 "5 mañana. con las dos liermanas NAVIOS PORTUGUESES t~as . Pilloha~o y estocada . Ova-

. ¡ - de siete años- Jennifer y Gi. clOn, dos orejas, vuelta y saludos.
4 por 100 relevos bbres, mas~ 11' P 11 k dr BErnA 10.-Dos navíos de gue- En el otro valiente con pasel)culinos . . Ian o oc , cuyos pa es creen t h h h' t' ,

_ . , " firmement e que son la reenrtarna- rI'a por ugueses an ec 0_ S1.: por al o y .nat urales con la mu··
Espana. 3,45,,5. ción de sus dos hijas anteriores, aparición hoy en el horízonte, leta ' plegada. Pases de castIgo
Inglaterra _345 6 ' Jacquel ine, de seis años, y Joanne, frente a Beira, a primeras h.or as dos medias .Ovación , una oreja y

(record nacional antenor en de once que murieron en un acd- salida a hombros3'48"4" I J 'del día. Ambos .buques fueron .
. . . I dente de carreter.a, hace ocho identificados como fragatas del . Antonio Ordóñez fue asistido

La actuación en gen~ral de los años . . .m ando naval _por tugués en Mo- de herida, contusa por asta de
españoles ha sid? exeelep:te en la Los pádres as~guran qu~ han . toro en cara antera interna
c~tegoría masc_u,II?-a. ,E~ la feme- - oído cóm Q.la,s 11,iñas ~scutían de· zamblque. del musl.o izquierdo de 25 .cen -
n,n:!a,.. la supenondad. mglesa ha. tall es rela~~vos aL aCCIdente fatal , L~ ' autoridades portuglteSa13 tímetros, que ínteresa piel, te-

'~fJ?t!~ ~ SIdo notable, con!ol'me. se espe- q.ue sucedio, antes de que ellas -na- jido celular subcutáneo y apo-
~ rf'ba..~E? las filas . nacl(Jnwles se ~I~J;ah . . ~ . ' neurosis, con dos trayectbrlas,
adv,fé~ ·la . ausenCIa de algunas . Al p arecer, la escntuI'a, la fOF- ~¿óntrar alguna credibilidad 'en una arriba y afuera de 10 centí-
flg~s como Maria Castañé. - ma ~t; hablar, ~os. adelllanes de. un mundo sin sospechas». met ro.s y otra hacia abajo, atrás
(Alfi,U. , i las n!~as, son sImi1are~ a- l?s de EI- ~:rector Banerjee ha ínves ti· Y adentro de 12 centimetros... 1las nmas muertas, segun afiim an gado;.hasta ahera, en diversos paí· Pronóstico grave , Firman el

E§.P-ANA, DOMINADA POR sus padres. ses , trescientos casos de ·reenca r· parte los doc tores Oli va y Lu-
. FRiANCIA, EN NATA~ION ¡' E l doctor Banerje e dice: «P.er- nación y se ha especjalizll-dó en el .n a . El diestro fue t raslada do a
.....A·T"\RID 10-8 ' h 1 d sonal~t;nte . no creo en la r een· estudio de los fenómenos . una clínica de esta capital sé

h
¿v~ . ' ' . • e a ce ebra o carnaClOn. Pero estoy tratando de - coso . i ntet,esó Jl or su estado el n ieto

oy la prrmera Jornada. del ~n~ , : d ' Su Excelencia el Jefe d 1

~~~~~o d:n~:t~~~;e~:cF~~~~iiU; Pablo VI celebro· la-' PB8·~BU· a" .,! . ,Estado,. Francisco, 5l
ue

asis tió ~. _ . . . " I J la corrIda acampanado del g o-
Espana. Lll: c.0mpetlClOn se cele- ' ~ bernador civil de la r . .
bró en la plscma del Canoe Nata- ; p OVInCIa.

'ó Cl b ' . t . d ' -(CIfra).CI n .. ~ , co~ ~SIS enCla e nu- (Viene de primera pág·.) bajada de Chile, donde el culto, - .:....... ....:.__.:.......__~_~
meroslSrmo. publico. en parte, y los re zos se celeb ran

RESULTADOS de la medianoche (de l sábado al en lengua castellana -(Efe)
100 m . líbres, femenino. - 1, do mingo) y han p rosegui do hasta LA FESTIVIDAD EN '

Maudonau, Francia, 1-5-2; 2, el anochecer de la presente joro JERUSALEN
Bringa, España, 1-5-4; 3, Montse- nada. JERUSALEN SECTOR JORDA·
rrat,_ Francia, 1-5-6 ~ 4, Tom~, Más de seis mil· personas se tip 1· NO, lO.-{Jna afluencia de peregri
Espana, 1-10-5. ñaron en la antígua Catedral oro nos y turistas, verdaderamente

200 m. estilo, masculino. - 1, todoxa de Yelokhovsky, cuando el sin precedentes, ha invadido hoy
Raroche, Francia, 2-26-0 ; 2, MI- patriarca de la iglesia or todoxa las calles de Jerusalén, y de otros
éard, Francia, 2-28-4 ; 3, Segura, rusa, Alejo , inició el ceremonial santos lugares de Palestina duo
España, 2-31-3; 4, Prat, España, d~ su rito del Domingo de Resu- ran te las tradicionales ceremo
2-31-4. rrección . Más otras ocho o nueve nias y actos conmemorativos de

200 m . braza, masculino. - 1, mi l personas llenaban las calle~ la Resurrección de Nuestro Se·
Tasin Francia, 2-41-8 ; 2, Durán, adyacentes al templo catedrali· ñor Jesucristo .
Espafia, 2-42-i ; 3, Cervisólle, cia. A pesar de la doctrina y de La f~stivi~ad h!i si~o ho y, en
Francia 2-45-1' 4 Revuelta Es- las p rácticas de la lucha ateista Jerusalen, aun mas bnllante que
paña, 2:45-4. ' , 'del Gobierno, Comunista Sovié· otro~ ' años , porque p~r un acci~

100 m . espalda, femenino. :.- 1, tico , la policía y brigadas de jó- dente. de lo~ calendanos las .ce·
Dupré, Francia, 1-11-7; 2, Blum, venes voluntari os auxiliares de la lebraclOnes de la. P.ascua Fl<:>nda
Francia, 1-13-8 ; 3, Coromina , Es- autorida d policial o «mi lit zia» ru· tanto -para los CrIs tIanos f!CcIden·
paña 1-13-9' 4 Redondo Espa- sa, con brazaletes r ojos, se apreso tales como para los opentales
ñ a í-18-1l " . ' taran para proteger a, sacerdotes bap. coincidido y además, ha sido

400 m. libres masculino. _ 1 , (<<p_opes») y. fieles de las mof;as t~mbién Semana Santa para ju-
C 1 E - 4' 30 9' 2 E t b ' de las mul titudes de gamberros dios y m us ulmanes.'"

ora , sp ana, - - , , s e an, que les insultaban, que, si bien En las igle¡;ias cris tianas se hañ -
no eran muchos, en verdad, al· efectuado ceremonias conmemo ·
borotaran bas tante. rativas y la iglesi a del Santo Se·

Muchos ca tólicos extranjeros puléro y su s' patios vecinos han
resi dentes o transeuntes en Mas· estado col madas de fieles , espe
CÚ, en especial hisp ano·america- rapdo turno para encender sus
nos, asistier!,n a los culto s del cirios del Fue go Sagrado . Des
Domingo de Resurrección en la pués de las bendiciones del Fue·

I capilla de Nues tra Señor a de la Igo, la m uchedumbre comenzó a
-------------~q E speranza, pertenecien te a la em· abandonar el templo.-(Efe).

Raroche, Francia, 2-26-0; 2, MI- patriarca de la iglesia or todoxa las calles de Jerusalén, y de otros
éard, Francia, 2-28-4 ; 3, Segura, rusa , Alejo, inició el ceremonial santos lugares de Palestina duo
España, 2-31-3; 4, Prat, España, d~ su rito del Domingo de Resu- ra nte las tradiCionales ceremo-·
2-31-4. rrección . Más otras ocho o nueve nias y actos conmemorativos de

200 m . braza, masculino. - 1, mi l personas llenaban las calle~ la Resurrección de Nuestro Se·
Tasin, Francia, 2-41-8 ; 2, _Dután , adyacentes al templo catedrali· ño r Jesucristo .
España, 2-42-i ; 3, Cervisolle, cia . A pesar de la do ctrina y de La festividad ha sido ho y, en
Francia, 2-45-1; 4, Revuelta, Es- las p rácti cas de la lucha ateista Jerusalén, aún más brillante que
paña, 2-45-4. ~el C:~bierno Comunista Sovié· ~tr~s ' apos" porque por un acch
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