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38 AROS EN LA 
JEFATURA 

DEL ESTADO

D i m i t e  S P I N O  le
sustituye CO STA , G O M E S

't i l
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Costa Gomes, .Jefe de Estado Ma- 
Antonio Spinola, que dimitió ayer yor, sustituye a Spinola en la pre

como presidente de Portugal. sideneia de la República. (IN F O R M A C IO N  E N  PA G IN A S Q U IN C E  Y  U L T IM A )

EN LA CARRETERA DE SANTO DOMINGO A DERIO
• ' , •

• .

Dos muertos y seis heridos graves al 
caer un autobús por un terraplén

- 'Z':

G u n M e s
9 »

Hacia las dos y veinte de la tarde de ayer, cuando «1 autobús «Pegaso», matricula BI-165.476, 
conducido por Gerardo Martínez Castilla, de 24 años, se dirigía por la carretera de Santo Domingo 
hacia Munguía, a la altura del kilómetro 6, se le produjo el reventón de la rueda delantera 
derecha y la llanta salió del disco. A consecuencia de este accidente al autobús, ocupado por 
16 trabajadores y el conductor, que se dirigían a trabajar a la empresa «Busato, S. A.», de Mun
guía, se precipitó hacia su parte derecha y cayó por un desnivel de un 20 por ciento dando vueltas 
y soltando en su caída ocupantes a lo largo de unos 50 metros.

El balance total de este accidente ha sido de dos muertos y seis heridos graves. El resto, leves.
A última hora de la noche de ayer se trabajaba en la extracción del autobús por una po

tente grúa.
En la fotografía de Hopa, el autobús caído y al fondo la carretera desde donde se preci

pitó. Alberto Torregrosa ha trazado el dramático itinerario del vehículo accidentado.
(Información en página SIETE.)

S E cumplen hoy trein- 
ta y ocho años de la 

exaltación a la Jefatura 
del Estado español de 
Francisco Franco. Los 
avatares de su enferme
dad reciente y la recupe
ración de su salud con
fieren a esta fecha una 
gozosa dimensión que se 
suma — desde lo íntim o, 
casi desde lo familiar—  
a la profunda significa
ción de su permanencia 
en la más alta cúspide 
de la nación.

Precisamente en este 
treinta y ocho aniversa
rio se potencia el caudal 
político del mandato de 
Francisco Franco con la 
cercana experiencia de 
aquella delegación de po
deres en la persona del Príncipe de España. Se 
trata, sin duda, de una muestra valiosísima para 
entender la virtualidad del entramado político 
español, aun en las situaciones más delicadas. 
Pues bien, ese entramado se ha tejido bajo la 
mirada prudente y previsora de Francisco Franco.

Los acontecimientos que acaba de vivir el 
pueblo español son muestra inequívoca del genio 
del gobernante que hoy puede volver la vista 
atrás y contemplar la dilatadísima peripecia de 
treinta y ocho años, esculpidos de realidades socia
les, económicas y políticas. Puede contemplar 
ramhién cómo el hombre que ha de sucederle un 
día en las más altas responsabilidades está ador
nado de las cualidades más preciadas para el 
mundo: tacto, prudencia, entrega, lealtad y afán 
de perfeccionamiento.

Treinta y ocho años al frente de la nave espa
ñola nos traen hoy la alegría de su presencia, la 
convicción del milagro que ha renovado al país 
y la firme voluntad de reafirmar nuestra adhesión 
a su persona, a su obra política, a su permanente 
desvelo de perfección, asumido en esta hora con 
singular acierto por el presidente del Gobierno, 
y a sus previsiones de futuro, encarnadas en el 
Príncipe de España.
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Entre les muertos, el general Prats y sn mujer
OLA DE A S E S IN A T O S  EN  
A R G E N T IN A  ----
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E N V IA D O  E S P E C I A L

La prim era comunicación telepática en
tre loa miembros del «IPR I» y los ae
res del espacio se produjo — según 
efirman dichos peruanos—  el 22 de 
e n e r o .  «SI. OXALC . SOY DE 
GANIMEDES .» Asi comenzaba el liten, 
saje. El protagonista de este insólito 
«contacto» con extra terrestres era Six
to  Paz Wells, que eparece — a la iz
quierda—  en la fotografía. Junto a él, 
sl hermano Carlos, uno de los miem
bros igualmente destacado en esta apa. 
sionante experiencia. Ambos fueron fo
tografiados por nuestro enviado espe
cial en Tos «Arenales del Chiles», junto 

•g?r dones c tim a n  se les apare
ció la primera nave. .En el grabado de 
A lberto Torregrosa, la situación del sa
télite  de Júpiter, «Ganim edes», de don. 
de aseguran proceden parte de estos 
•eres del espacio. Junto a «Ganimedes» 
los r e s t a n t e s  satélites «jovcr.os»  
— «Europa» y «Calixto»—  transform a
dos también en «r** ninas». seqún 'rs  
afirmaciones del « IP R I» . (Página 12.)

J U P IT E R  (14Z.10O ms. pmtmo)
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í EUROPA
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D E P O R T E S

POR UNOS MILIMETROS
Apasionante, alucinante, apo- 
teósico, este fue el final del 
Campeonato de España de 
Traineras en ia ría del Ner- 
vión. Un codo a codo, Orlo • 
Lasarte, mantenido durante 
toda la regata con diversas al
ternativas en el primer lugar, 
se cerró con una txampa de 
antología, en la que Orio con
siguió sacar justamente los 
milímetros que se aprecian en 
la proa de las embarcaciones. 
La cámara de Cecilio, hijo, co
locada justamente en línea 
con el cable de meta, da fiel 
testimonio del acontecimien
to, juntamente cuando Orlo 
cede en la boga, y Lasarte aún 
mete el remo con fuerza en 
un último, desesperado e inú

til esfuerzo por imponerse.
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IV CONCURSO PROVINCIAL DE ARTE Y
LITERARIO PARA PROFESIONALES DE 

LA ENSEÑANZA
El Servicio Español de Magisterio (SEM), de Vizcava, 

convoca el Concurso Provincial de Arte y Literatura para 
profesionales de la enseñanza y el II Para alumnos de cole
gios nacionales.

Las obras se presentarán en la Jefatura Provincial del 
SEM, Gran Vía, 62, primero derecha.

La fecha tope de presentación será el 17 de noviembre 
del presente año.

AVISO DE LA ESCUELA UNIVERSITA
RIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES 

DE BILBAO
Se abre el plazo de admisión de instancias, que 

finaliza el día 5 de octubre, para aquellos alumnos que 
habiéndose presentado y no suPcrado las pruebas se
lectivas en la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de esta Universidad y que deseen ingresar 
en esta Escuela Universitaria.

Lo que se comunica para general conocimiento.
EL SECRETARIO

SEGURIDAD SOCIAL: DE INTERES 
PARA LAS EMPRESAS

Se recuerda a las Empresas que no hayan abonado 
las cuotas de la Seguridad Social dentro del plazo 
establecido para ello que, en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 54 de la O. M. de 28-12-66 
tienen que presentar, en las oficinas del Instituto Na
cional de Previsión, Gran Vía, 62, Departamento de 
Cotización, y a ser posible dentro de los cinco prime
ros días del mes siguiente a aquel en que debieron ser 
abonadas, los ejemplares de los modelos C-l y C-2 que 
presentan habitualmente, a efectos de que les sean 
sellados y puedan servir de base para la confección del 
oportuno requerimiento, en su caso.

También se recuerda a las Empresas que no hayan 
podido abonar las cuotas en el primer mes siguiente a 
aquel al que correspondan, que pueden abonarlas en el 
segundo mes siguiente, abonando sólo el 10 por 100 
de recargo y pudiendo deducir las prestaciones abona
das, mientras que si dejan pasar ese segundo mes, sin 
pagar el recargo será el 20 por 100 y no podrán dedu
cir las prestaciones pagadas.

EXPOSICION DE ESMALTES DE J . ALAVA
Desde el pasado día 30 hasta el día 15 de octubre, en la 

galería de arte Lorca (plaza Nueva, 9), exposición de esmal
tes de la familia Alava. La exposición cuenta con cincuenta
obras.

ESCUELA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL
En la Escuela de Psicología Industrial de la Universidad 

de Deusto ha quedado abierta la matrícula hasta el próximo 
día 10 de octubre. La única condición para formalizar esta 
matrícula es estar en posesión de un título superior.

FEDERACION VIZCAINA DE JUDO: 

CAMPEONATO DE LIGA
El próximo día 29, en el Judo Club Gaspar, de Baracal- 

do, sito en travesía Lasesarre, tendrá lugar el campeonato de 
Liga correspondiente a las segunda jornada catalana - vizcaí
na.

El equipo de Vizcaya está formado por los siguientes 
judokas: Javier Esparza, Gerardo Toro, Ignacio Fuertes, 
Juan Aréchaga y Miguel Angel Romero.

DELEGACION DE ABASTECIMIENTOS: 
OFICINA DE RECLAMACIONES

Se recuerda al consumidor 
y al comercio de la alimenta
ción el funcionamiento de es
ta Oficina de Información y 
de Reclamaciones en materia 
de abastecimiento y de pre
cios en Gran Vía, 58, primero, 
teléfono 412646, a la que pue- 
denacudir bien personalmente

o por escrito e incluso por lla
mada telefónica en orden a 
posibles deficiencias observa
das en el abastecimiento de 
los distintos artículos alimen
ticios yde sus precios.

Bilbao, 25 de setiembre de 
1974.—EL SECRETARIO PRO
VINCIAL.

EXPOSICION DE «GRUPO 15», EN LA 
GALERIA LUZAR0 .

Desde el 28 de setiembre al próximo 6 de octubre, el 
«Grupo 15» presenta en la galería Lúzaro (Licenciado Poza, 
11), siete carpetas con los siguientes títulos: «Homenaje al 
poeta Eduardov Chicharro», «Serigrafías de Fabrizio Plessi», 
seis aguafuertes de Ernesto Deira, seis serigrafías de Antonio 
Saura y una serie de litografías, aguafuertes y serigrafías de 
diversos autores.
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ESPECTRCULGS

CH RTELERH
C A LIFIC A C IO N  M O RAL FA C IL IT A D A  POR LA ASOCIACION DE  

PA D R ES DE FA M IL IA  Y PA D R ES DE ALU M N O S D E V IZC A Y A

A S A N D O .  —  Continua 
desde las 5. Ult. pa- 

M, 10 ,30 . «El oro de
nedie» y «El ejército de 
cinco hom bres».

ACTUALIDADES. —  Con. 
tlnua desde las 5 ,30 . Ul
tim o pase, 10. «Juegos 
prohibidos» (2 ) ,  Brlglt- 
te  Forssey.

PARQUE DE ATRACCIO
NES, —  Sábados: de 4 
a 9 ,30 . Domingos y fes
tivos: de 11,30 a 9.

ALBENIZ. —  Cont. desde
5.30 . Ult. pase, 10,30. 
«El optim ista», Peter 
Setlers.

ARRIAGA. —  Cont. desde 
las 3 ,30 . Ult. pase, 10. 
«Los violentos da Te
xas», Ty Hardln.

ARTAGAN. —  Cont. desde
5.30 . Ult. pase, 10,15. 
«Los Alpes, 250 .000  dó
lares», Vlttorlo de Sica.

ASTORIA. —  A las 5 y 
7 ,30  (n u m i.) . Ult. pa
se, 10 ,30 . «El viaje» 
(3 R ) , Sofía Loren.

AYALA. —  Cont. desde las
5 .30 . Ult. pase, 10,30. 
«M atrim onio al desnu. 
do» (3 R ), A rturo Fer
nández.

BUENOS AIRES. —  Con
tinuo desde las 5 ,30 . 
Ult. pasa, 10. «Barba
Azul» (4 ) ,  Richard Bur- 
ton.

CAMPOS. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«Dorm ir y ligar todo es 
em pezar», Alfredo L in
da.

CANCILLER. —  Continua 
desde las 5 ,30 . Ultimo 
pase, 10. «Generación 
rebelde» (3 R ), David 
Janssen.

CARLTON. —  Continua 
desde las 5 ,30 . Ultimo 
pase, 10. «Las Ibéricas», 
(3 ) ,  F. Fernán Gómez.

CAPITOL. —  Cont. desde
5 .30 . Ult. pase, 10,15. 
«Y si no, nos enfada

mos», Terence HUI y Bud
Spencer.

C. ALBIA. —  Cont. des
da las 5 ,30 . Ult. pase,
10 ,15 . «Las obsesiones 
de Armando» (3 R ), Al
fredo Landa.

CONSULADO. —  Continua 
desde las 5 ,30 . Ult. pa
se, 10. «La prima An
gélica» (3 R ), José Luis 
López Vázquez.

C. DEUSTO. —  Cont. des
de las 5,30. Ult. pase,
10 .30 . «El rompecorazo- 
nes» (3 R ), Charles 
Grooln.

FILARMONICA —  Cont. 
desde la« 5,30. Ult. pa
se, 10,30. «Le llvmaban 
Trinidad» (1 ) ,  Torence 
HUI.

GRAN VIA. —  Cont. des
de 5,30. Ult. pase, 10. 
«El conserje», Bcrnard 

Le Coq.

IDEAL CINEMA. —  Con
tinua desde las 5 ,30 . Ul
tim o pase, 10 ,15 . «El
d . ablo sobre ruada«» (•■
e. ) ,  Dennis Weaver.

IZARO. —  Cont. desde las
5 .30 . Ult. pase. 10. 
«Virilidad a  la italiana», 
Turl Farro.

LICEO. —  Cont. desde las 
5. Ult. pasa, 11. «Sin 
saber nada de ella» 
(3R ) y «Un diablo bajo 
la almohada» (3 R ).

OCHARCOAGA. —  Conti
nua desde las 5 ,30. Ul
timo pase, 10. «La dama 
rosa mata siete veces», 
Bárbara Bouchet.

OLIMPIA. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«La caza del oro», An
thony Steffen.

RECALDE. —  Cont. desde 
las 4. Ult. pase, 10. «El 

único juego en la ciudad» 
(3 R ), Ellzabeth Taylor.

«ÎNTUCHU. —  Cont. de 
' ' 4  a 10, «El acecho», 

Jean . Louis Trintlgnant.

T R U E B A. —  Continua
desde las 5,30. Ultimo 
pase, 10. «Trapecio» (». 
* ,) , Burt Lancaster.

URRUTIA. —  Cont. desde 
las 5,30. Ult. pase,
10 .30 . «He sido yo», 
Granearlo Glannlnl.

VIZCAYA. —  Cont. desda 
las 5. Ult. pase, 10,15. 
«Villa cabalga» y «Ver
de doncella».

VISTARAMA. —  Continua 
desde las 5 ,30 . Ult. pa
se, 10. «Hom bre o de

monio», Anthony Qulnn.

ZURBARAN. —  Cont, des
de las 5 ,30 . Ult. pase,
10 .30 . «Aventuras del 
Oeste», Gloria Milland.

BARACALDO
FANTASIO. —  Cont. des

de las 5 ,45 . Tal como 
éram os».

TEATRO. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . «No es nada, 
mamá, sólo un juego».

GURIDI. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . «Doctor Casa- 
nova».

BURCEÑA. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . «El hombre 
Invisible».

RONTEGUI. —  Cont. des
de las 5 ,30 . «La furia 
del tigre amarillo».

ALTOS HORNOS. —  Con. 
tinua desde las 5,30. Ul
timo pase, 10. «Espian
do».

BASAURI
ARIZGAIN. —  Continua 

desde las 5 ,30. Ultimo 
pase, 10,15. «El hombre
que amó a Cat Dan
cing».

A FiMIDA. —  Desde las
5.30 . «El magnífico gla
diador».

AMAYA. —  Desde las
5 .30 . «El jefe de la Ma
fia»,

BERMEO
CASINO. —  Cont. desde 

las 5 ,30 . «El ejecutor».

ERANDIO
COLISEO. —  Cont. desde 

les 5. a Ceremonie san
grienta».

GUECHO

* i

GRAN CINEMA ALGOR- 
TA. —  Cont. desde las 
6. «Los secuaces».

GUREA. —  Continué des
de las 5. «Cuatro P¡«te- 
1 e r o s de Santa Trini
dad».

BARRIA. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . «Espadas san
grientas».

G. C. LAS ARENAS. —  
Cent, desde las S,30. 
«Chacal».

GAIDACANO
REGIO. —  Desde les 6. 

«Eso del matrimonio».

PLENCIA
CINE PLENCIA. —  Conti- 

nua de 6 a 10. «El 
o tro» .

ONDARROA
ONDARROA. —  «El Zo

rro y los tres mosque
teros» .

ORTUELLA
MODERNO. —  Desde las 

6. «Los circuitos de la 
m uerte».

PORTUGALETE
CINE MAR. —  Continua 

de 5 ,30 . Mi hijo no es 
lo que parece».

SESTAO
AMEZAGA. —  Cont. de 

6  á 12. «Junior Bon-

ALTOS HORNOS. —  Con
tinua de 5 ,30  a 10. 
«M ujeres sn acción».

SANTURCE
DECOR. —  «Risas y  lá

grim as».

CONSA. —  Cont. desde las 
5 ,15 . «H erm ano sol, 
hermane luna».

GRAN CINEMA. —  Con
tinua desda las 5. «La 
mosca tras la oreja».

»ERANTES. —  Cont. das- 
de las 5. «007  vive y 
deja morir».

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN 
EL COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Titulares 
Mercantiles de Bilbao ha organizado, con motivo de la festi
vidad de San Francisco de Asís, varios actos. El día 4, a las 
una, en la parroquia del Corpus Christi, misa en sufragio de 
los compañeros fallecidos. A las 14,15, en el Restaurante 
Aránzazu, almuerzo.

CURSO DE ESPERANTO
El Grupo Esperantista de Bilbao organiza un curso para 

el aprendizaje del idioma internacional «Esperanto». Dará 
comienzo el día 14 de octubre. Días de clase, lunes, miérco
les v viernres, de ocho y cuarto a nueve y cuarto de la noche.

Informes e inscripciones, de ocho a diez de la noche en 
el Grupo Esperantista de Bilbao, Barrencalle Barrena, 7, 
primero derecha. Teléfono 244492.

APERTURA DEL NUEVO CURSO EN LA 
«ESCUELA ITXASO»

El nuevo curso 74-75 dará comienzo el martes, día 15 de 
octubre. Las matrículas se formalizan en la Secretaría de la 
Escuela, los martes y jueves, de 4,30 a 7,30, a partir del día 
2 de octubre, o llamando al teléfono 637127, de la misma, 
los martes y jueves, a la misma hora.

TOMBOLA PRO-CARDIACOS 1974
Según se anunció por la 

Prensa y la radio de Bilbao, la 
Tómbola Pro-Cardíacos 1974 
ha quedado clausurada antea
yer, domingo, día 29.

Los últimos sorteos extraor
dinarios han sido:

Serie 306: Colchón «Rivo» y 
plancha «Ufesa», número 103.

Serie 307: C o c i n a  «Beva- 
▼ent» de tres fuegos, número 
404.

Serie 308: Bicicleta de niño 
«Orbea», número 1.391.

Para recoger estos premios, 
pueden hacerlo todos los días

hasta el Jueves, en la misma 
tómbola, de 10 a 1 y de 4 a 7. 
A partir del viernes en nues
tras oficinas de la calle Grego
rio Balparda, 75.

Anunciamos a todos nues
tros amigos que tenemos a la 
venta los billetes de la rifa del 
piso 1974, para sortear en 
combinación con la Lotería 
Nacional del día 26 de octubre 
de 1974. Pueden adquirirlos a 
nuestros vendedores autoriza
dos o en nuestras oficinas, te
léfono 315529.

ESCUELA DE PROFESORADO DE E. G. R. 
NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA

Se recuerda a las alumnas v alumnos interesados Por 
estudiar en este centro que el plazo oficial de matrícula se 
cierra el próximo día 5 de octubre y que las plazas son 
limitadas.

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA
Vigilia para hoy, martes, día 1. En la iglesia del Patrona

to, turno 1, Nuestra Señora de Begofia.

EN EL COLEGIO SAN JOSE, DE BA- 
SAURI, SE CELEBRO LA FASE CLASI- 

FICATORIA DEL CONCURSO DE 
CANCION VASCA

BASAURI (LA GACETA 
DEL NORTE). — Se celebró 
en el colegio San José, de 
Basauri, la fase clasificatoria 
del festival de canción vasca 
de esta localidad, que en esta 
edición organiza la cuadrilla 
«Auspoak».

El Jurado, compuesto por
los señores Aldama, Repiso, 
Hurtado y el sacerdote don 
Andoni Monasterio Uñarte, es
cuchó a los concursantes, que 
no fueron todos los inscritos 
y dio la lista de los seis que

el próximo día 8 de setiem
bre,* actuarán en el Cinema 
Social de la localidad. Se tra
ta. de Santos A reño, Txomin 
Bengoa, Amaya, Kepe Borde- 
garay, Koldo ta José Mari y 
Arantza eta Yon.

Un gran concurso éste de
Basauri, con unos estupendos 
premios y una buena organi
zación a cargo de estos entu
siastas jóvenes basauritarras 
que ponen todo de su parte 
para que todo resulte bien.

—Campaña Nacional de Hi
giene y Seguridad en el Traba
jo: A las ocho de la tarde, en 
Lersundi, 11, reunión con los 
miembros del Colegio Oficial 
de ATS.

—Hoy comienza la admi
sión de solicitudes para los 
cursos de la Escuela Departa
mental de Puericultura de Bil
bao (María Díaz de Haro, 10). 
El plazo termina el próximo 
día 15.

EL INGLES DE LOS INGLESES...

Sp eak  h is 
Language

THE ENGLISH CENTRE
PROFESORADO NATIVO 
(RASH COURSES (Cursos acelerados • 
PARTICULARES Y GRUPOS (Máximo 6 personas) 
CIASES EN NUESTRO CENTRO 0 EN SU OFICINA, 
FABRICA 0 DOMICILIO/
MATRICULA ABIERTA
Bandera de Vizcaya. 3 - 6.° Tel. 43 66 42 
BILBAO  • 8

Agrupación Sindical de 
Joyería, Relojería, Bisutería, 

Platería y Similares
Se comunica a toda la Agrupación y clientes, que a partir 

del mes de setiembre se abrirá todo el día del sábado, cerrando 
•1 lunes por la mañana.

El presidente,
EMILIANO SUAREZ

A C A D E M IA
ClC  AMO 2 0 .
T ELE F 43 44 99

PARTE DEL 
OBSERVATORIO

SONDICA
Temperatura máxima, 17,0. 
Temperatura mínima, 10,6. 
Peclp itaclón , 5 ,9 .
Presión, 764 .4 .
Humedad, 61 por ciento. 
Nubosidad, 7-8.

Viento, E. NE., 10 kilómetros 
hora. . FARMACIAS Hasta laa diez da 1« noche; Fer

nández Rupóroz (General Franco,

Sale el sol, 8 ,08 . 
Se pone, 19 ,55 . DE GUARDIA

1 4 ) .

EN BASAURI

MAREAS
Hoy, marta«, do una y media a 

cuatro da la tarda, y da ocho do la 
ñocha a nueve y media da la maña

A rriata (D octor Garay, 1 7 ) .

na siguiente, la« de I«« señor#« Ló EN ALCORTA

PARA HOY pez Elguea (Albacete, sin número. 
Santuchu). Pérez Donls (A ltube, Larrueta (Avenida Saleldu, 2 8 ) .
5. R ecaldeberri). Rojo (Alameda

Pleamares: prim era, a las 5,08
M azarredo, 9 ) .  Villaaante (San 
Franeisce, 1 9 ).

EN LAS ARENAS

de la mañana; nivel, 3 ,83  metros. Molina (Amietad, 1 3 ) .
Segunda, •  las 17 ,20  de la tarde; 
nivel, 3 ,88 .

EN ZORROZA . CRUCE* 

Burzaco (Buen Pastor, 8 4 ) .
EN SEETAO

Gómez Prieta (Onésimo Redon
Bajamares: primera, a las 11,15 da, «in núm ero).

de la mañana; nivel, 0 ,47  metros. EN BARACALDO
EN PORTUGALETE

Segunda, a las 23 ,32  do la tarde; Día y noche: Zalvidegoitia (Ave
nivel, 0 ,42 . nida Argentina, 1 ) . Aniel Qui roga (Plaza Crlato, 3 ) .

EN SANTURCE

Chacón (Avenida M urrlata, 1 2 ) .

IN D IC E  D E PELIG R O  
D E  IN C E N D IO S

PELIGRO DE INCENDIO.

SERVICIO MEDICO DE URGEN
CIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

35 7 5 0 0 .

Cupón del ciego
Número premiado ayer: 368 

(tres, seis, ocho).

Academia L A R R E A
— PREPARACION OPOSICIONES, TESTS.
— BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y OFICINAS.
— CONTABILIDAD GENERAL Y «SISTORG».
— SECRETARIAS DE DIRECCION.
— AUXILIARES INTERPRETES Y DE EMPRESAS.
— TAQUIMECANOGRAFA Y ESTENOTIPIA.

Alda. San Mames, 11. Teléfono 31 25 24
Todos nuestros alumnos salen bien preparados y colocados. 

MATRICULA ABIERTA

ACADEMIA OFICINABACHILLERATO PREPARACION OFICINAS BACHILLER ACELERADO
MEJORES CONDICIONES-CONSULTENOS 
Calle-Banco España. 3

____________________Teléfono 21 59 96 BILBAO

ACADEMIA 
SAN LUIS

— Formación profesional administra
tiva (reconocida oficialmente).

— Peritaje mercantil.
— Ciencias empresariales.
— Graduado escolar.

Licenciado Poza, 32-Teléfono 413725

CON LA AUTOPISTA 
AHORA PUEDE 

VD. ADQUIRIR SU 
VIVIENDA EN 

SAN SEBASTIAN

AGENCIA INMOBILIARIA

T O I 7 R Í  C H I P I
Le ofrece en la falda de Igueldo 
magníficos pisos de nueva urba
nización, con am plias terrazas.

INFORMARAN: SAN MARTIN, 3 5  brjo
telf. 41 9 5 0 6  S A N  S E B A S T I A N

I
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EL DOMINGO, EN BERMEO

REUNION DEL CAPITAN 
GENERAL DE LA ZONA 
MARITIMA DEL CANTA
BRICO CON REPRESEN
TANTES DE LAS COFRA
DIAS DE PESCADORES Y 

AYUDANTIAS DE 
MARINA DE VIZCAYA

BERMEO. — (LA GACETA DEL NORTE.) El 
capitán general de la zona marítima del Cantábrico, 
don Antonio González - Aller Balsevro, efectuó el 
pasado domingo una visita oficial a Bermeo, donde se 
reunió, a las doce, con las autoridades locales, miem
bros de las Cofradías de pescadores de Ondárroa, Le- 
queitio v Bermeo, ¡efe del Grupode Puertos de nues
tra provincia v ayudantes de Marina de Bermeo, Le- 
queitio v Ondárroa.

Los prohlemas expuestos al capitán general fueron 
muchos entre los que cabe destacar la ampliación del 
puerto de Bermeo. El provecto ya lleva tiempo aproba
do, sólo falta que las obras comiencen cuanto antes. 
Bermeo se encuentra con el problema de que sus bar
cos en ciertas épocas del año no caben en el puerto, 
por lo que tienen que ir a fondear a otros puertos 
cercanos.

Otro de los problemas expuestos por los represen
tantes de Bermeo fue el de la Ayudantía de Marina; 
necesitan un edificio nuevo, va que el actual se en
cuentra en malas condiciones.

Asimismo se dio la noticia de que se han botado 
últimamente dos lanchas rápidas que se decicarán a 
vigilar toda la zona del Cantábrico para que se cum
plan las normas de pesca.

Por su parte, Ondárroa también expuso la necesi
dad de una nueva Ayudantía de Marina. Informaron 
sus representantes al señor González - Aller de cómo 
van las obras que se están realizando en el Duerto, el 
dragado, que va lleva varios meses, las obras del mue
lle, etcétera.

Contestó el señor González - Aller con unas pala
bras en las que dijo que transmitiría a su ministro las 
inquietudes de los pueblos pesqueros de Vizcava y que 
hablaría con él para dar así un empuje definitivo a las 
obras.

FLUOROSIS: ES URGENTE UNA 
ACLARACION DEFINITIVA
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En la fotografía de Gras, una panorámica en la que se ve, en prim er plano unas vacas pastando en la zona de
M usques. Al fondo, a la derecha, la instalación causante del problema. Urge, repetim os, una aclaración sobre la
presente situación. Las autoridades de Santander ya se han pronunciado en el sentido de que no supone nin
gún peligro para la salud beber leche o comer hortalizas de la zona afectada. Ahora falta el pronunciamiento ofi

cial de las autoridades de Vizcaya para poner punto final a este problema.
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BILBAO. — (LA GACETA DEL NORTE.) Una serie 
intensa y continuada de hechos recientes —que han ido 
contando sus protagonistas directos a lo largo de los últimos 
30 días— nos hablan con claridad y sin paliativos de la
{»reocupación existente en Ontón y Somorrostro por culpa de 
a fluorosis.

Ya lo saben ustedes: varios cientos de vacas están enfer
mas de un mal grave, y otras han tenido que ser sacrificadas.

Objetivamente, éste es el daño causado —hasta el mo
mento— por una contaminación incontrolada de fluorosis.

Pero ahora estamos viviendo la segunda fase del proble
ma ciue tiene esencialmente una dimensión humana.

Tanto los vecinos del pueblo santanderino de Ontón 
—junto con los de los barrios próximos, que se han unido a 
ellos— , como los de la localidad vizcaína de Musques, se han 
dirigido a sus respectivos Ayuntamientos para expresarles la 
nueva inquietud que en estos momentos les quita la tranqui
lidad.

«¿Corre peligro nuestra salud?», han preguntado los ve
cinos de Ontón, en un escrito enviado al Ayuntamiento de 
Castro Urdíales con más de 400 firmas.

«Pedimos un reconocimiento médico para que nos digan 
si hemos contraído la enfermedad de la fluorosis», expresan 
en su comunicación. Comunicación que ha encontrado el 
apoyo solidario de otros habitantes cercanos a Ontón.

En los mismos términos se han expresado los vecinos de 
Musques. También piden un reconocimiento médico, sobre 
todo para los niños.

La preocupación de los vecinos está basada en los térmi
nos siguientes:

—Si nuestro ganado tiene fluorosis, si la enfermedad ha 
sido contraída por comer pastos contaminados, si nosotros 
hemos bebido leche de vacas con fluorosis, y si hemos comi
do hortalizas contaminadas, ¿qué es lo que ha podtdo pasar 
en nuestro organismo?

De momento, en San Julián de Musques ha sido extendi
da la prohibición de venta de leche de Ontón y de una zona 
que comprende desde Montaño a Villanueva. Esta decisión 
—como dijimos ya— se tomó el sábado en el Ayuntamiento, 
después de recibir la Corporación Municipal el asesoramien- 
to pertinente.

En la zona de Somorrostro, repetimos, se ha puesto 
«stop» oficial a la leche hasta que se conozca el resultado de 
los análisis que se están haciendo.

Pero a simple vista esta decisión contrasta con la adopta
da ya por las autoridades provinciales de Santander en reía-

Una gran jornada vasca el domingo en Galdácano
GALDACANO (LA GACETA DEL NORTE). —  Galdácano vivió el domin

go su «Ikusgarriko Euskal-Jai», en pleno éxito de público y alegría, y una buena 
organización del Ayuntamiento, y de los grupos colaboradores; txistularis, acor
deonistas, pandereteros, concurso de soka-tira, levantamiento de piedra con Usa- 
teguieta III y Azcurreta, Latasa y Isateguieta III,  aizkolaris, concurso de txape- 
las y concierto, llenaron la mañana.

Por la tarde, se comenzó con un gran concurso de trajes típicos vascos, con 
muchos participantes y trajes que juntaban lo auténtico con lo bonito, presenta
dos por niño, jóvenes y mayores. Ganó Arantza Barrenetxea. Hubo empate al 
segundo premio, entre Nekane de Zabala y Michel Angel Pérez; un premio espe
cial para un trío  familiar; otro para el veterano Marcelino de Etxeandia, y_ ova
ciones para todos, con más premio y dietas en este escaparate rebosando simpa- 
tla.

Andra Mari M ostró a su pueblo y a las muchas gentes que habían llegado 
l  Galdácano a vivir la jornada un recital de danzas, con su aurrezku — erre- 
glak—  espléndido de vestuarios, de ritmo, de autenticidad, bailes navarros, de 
Estella, con dulzaina, txirula y acordeón; danzas guipuzcoanas, en demostración 
— aunque tiene un repertorio  mucho mád extenso—  de la capacidad, del vestua
rio, de la escuela de este grupo justam ente famoso y premiado en muchos^ luga
res de Europa, un grupo con edad, con personalidad, que suscitó larguísimas

Nota del Gobierno Civil

H O Y , CONMEMORACION 
D E L  DIA DEL CAUDILLO

Hoy, martes, día 1 de octubre, se celebrará el XXXVIIL 
aniversario de la exaltación a la Jefatura del Estado de 
nuestro invicto Caudillo. Con este motivo tendrán lugar los 
actos siguientes:

A las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Tosé de la Montaña (PP. Agustinos), misa rezada y solemne 
Te Deum.

A las doce del mediodía y en el palacio del Gobierno 
Civil, recepción en honor de S. E. el Jefe del Estado y 
Generalísimo de los Ejércitos, excelentísimo señor don Fran
cisco Franco Bahamonde.

A estos actos han sido invitados las autoridades locales y 
provinciales, consejeros nacionales, procuradores en Cortes, 
Corporaciones, entidades v representaciones provinciales, ca
balleros grandes cruces, títulos del Reino y personal depen
diente de todos los Ministerios, quedando igualmente invita
das cuantas personas deseen sumarse a los actos en una fecha 
de tan destacada signifcación.

ovaciones, confirmando que es, sin duda, uno de los de prim erísim a línea, no ya 
de Vizcaya, sino de todo el país, con una tarea investigadora y realizadora sfn 
duda im portante.

En el concurso de jota vasca, con parejas de niños y de mayores, bailando 
muy bien, ganó ei dueto — que mañana serán marido y mujer—  San M artín-M u- 
garra, de Portugalete. En segundo lugar, la pareja M endiola-Osorio, también de 
Portugalete; en tercero, los primos Arteagoitia, de Erandio-Goikoa; en cuarto, 
Ikerne y Basagoiti, y en quinro, José Miguel y Miren.

Y, según rezaba — en castellano y en euskera—  el programa, pero en un 
clima de gran alegría, cuadrillas, dantzaris, el pueblo entero  cantando y bailan
do, se cerró la jornada con una larga «biribilketa».

Una «Ikusgarriko Euskal-Jai» que fue realmente extraordinaria, de gran re
lieve en todos los aspectos, en paz y alegría para todos y de todos: Galdácano, 
con su Ayuntamiento, dijo cómo puede y debe ser una fiesta vasca, que reúna 
muchos motivos propios y de alto nivel.

Los Moreno, colaborando con un gran equipo, sirvieron muy bien a la difu- 
siónnecesari a por los miles de personas, de los programas y los premios de esta 
fiesta.

M. A. A.

JUAHMU SAI LUIS
* Análisis Matemático
* Teoría Económica (General y 

Empresa)
* Estadística - Econometria
* Contabilidad - Costos
* Cursillo febrero

Grupos especiales para alumnos con 
asignaturas pendientes de COU.

Grupos mañana y tarde.
Licenciado Poza, 31,4.a planta. T. 311363.

MAÑANA,
FIESTA
PATRONAL DE 
LA POLICIA
Mañana, día 2, con oca
sión de la festividad del 
Angel de la Guarda, cele
bran su fiesta patronal 
los distintos Cuerpos que 
componen la Policía gu
bernativa. Con este moti
vo se celebrará una misa 
en la parroquia del Cor
pus Christi, a las doce del 

mediodía.

CURSO PRACTICO DE

CONTABILIDAD "SISTORG f f

DURACION: Un mes aproximado.
PLAZAS: 24.
GARANTIA: Absoluta de que a su terminación podrá llevar la CONTA

BILIDAD de cualquier negocio o industria.
MATRICULA: Abierta hasta completar las plazas disponibles. 
DIPLOMA: Que será entregado al finalizar el curso.
COMIENZO: El miércoles día 9 de octubre.
INFORMES E INSCRIPCIONES:

Calle Dávila, n.° 2. Telfs. 324441 y 318190. Apartado 455. BILBAO.

IÎM3TITUTO  
TC C M IC O

E M P K Z Z A ^ I A L

Asociada a: NAA - National Association of Accountants - New York USA.

ción con el caso de Ontón, que es, además, donde está regis
trado el foco del problema.

•En una nota oficial, el Gobierno Civil de Santander, hace 
unos días, ratificó la existencia de fluorosis en Ontón, pero 
aclaró que tanto la leche como las hortalizas y el agua podían 
consumirse sin ningún peligro para la salud.

¿A qué carta debemos quedarnos? ¿Santander ha actua
do con excesiva ligereza? ¿O es Vizcaya la que actúa con una 
prudencia extremada y con excesiva lentitud?

Lo que es evidente es que existe una gran piscosis entre 
los vecinos de Somorrostro y Ontón.

Existe una gran preocupación entre los vecinos porque 
siguen temiendo por su salud, y entre los ganaderos porque 
no pueden vender su leche normalmente, lo cual les produce 
cuantiosas pérdidas económicas.

—¿Es diferente la situación en Ontón y Somorrostro? 
¿Resulta —de verdad— un peligro beber leche de vacas 
afectadas por la fluorosis?

El ganadero no puede continuar más tiempo perdiendo 
dinero. Ni los ciudadanos con el alma en vilo. Repetimos: se 
precisa una respuesta rápida que ponga fin al problema.

Simultáneamente, ocurre otro hecho que cuenta con ar
gumentos suficientes como para causar sorpresa: la leche que 
no se permite consumir en Somorrostro se vende —para su 
comercialización— a alguna central.

También convien saber si la fábrica contaminante que ha 
causado el problema ofrece todas las garantías de cara al 
futuro. Pero ha de decirlo una voz imparcial y solvente. Una 
voz que no se vuelva a equivocar.

Por desgracia, en torno a la fábrica se ha creado un clima 
hostil que no es conveniente. ¿Qué se adelanta ya mante
niendo una llama de discordia permanente contra la fábrica?

La fábrica está instalada v lo único que cabe exigir ya es 
que funcione con todas —absolutamente todas— las garan
tías de que no va a existir ninguna contaminación intolera
ble. A estas alturas, obstinarse en posutras conflictivas y 
revanchistas sólo acarrearía más problemas para los vecinos 
de Ontón.

No queda más remedio que pagar las consecuencias del 
error cometido por aquel Ayuntamiento que presidía un 
médico y jefe local de Sanidad y que no supo prever el 
problema que ahora se padece. Otros, en cambio, sí lo pre
vieron. „ pero no se Ies hizo caso. Ocurrió todo lo contrario. 
Fueron injustamente interpretados...

José María PORTELL

Nuevas explicaciones de la 
fábrica de Derivados de Flúor

La dirección de la fábrica Derivados del Flúor, S. A., 
nos manda una nota de la que sacamos los siguientes 
párrafos:

«Hace más de 27 años venimos desarrollando ininte
rrumpidamente nuestra actividad industrial, primero en 
Lejona y posteriormente en Ontón».

«Hasta la fecha no hemos registrado, en 27 años, rri un 
solo caso de fluorosis en nuestro personal, ni recibido por 
este concepto ninguna reclamación de terceros, extremo 
que pueden certificar las Delegaciones Provinciales de Tra
bajo».

Por otra parte, tanto la leche como carne no resultan 
afectadas para consumo en el proceso de intoxicación del 
ganado por flúor.

Los numerosos análisis que hemos realizado sobre 
muestras de la leche del ganado de la zona que se supone 
afectada nos han dado unos resultados coincidentes con él 
contenido del flúor, que según la bibliografía especializada 
en la materia tiene la leche en su estado natural. Esos 
resultados oscilan alrededor de 0,2 unidades por millón».

«Respecto a la carne, según nuestras noticias, hasta la 
fecha solamente se han sacrificado tres reses, por supuesta 
intoxicación de flúor. En dos casos el Matadero de Zorroza 
autorizó la venta de la carne por encontrarse en buenas 
condiciones sanitarias y parte de ella se consumió en nues
tras fábricas; en el tercer caso no se autorizó su consumo 
por padecer el animal peritonitis».

«La actuación de la Sociedad puede resumirse en los 
siguientes puntos:

—Hemos informado puntualmente a las autoridades.
—HEmos investigado profundamente las causas del in

cidente.
—Hemos adoptado las medidas correctoras adicionales 

recomendadas por la autoridad competente.
—Nos hemos ofrecido para compensar económicamente 

los daños.»
Bilbao, 26 de setiembre de 1974.

Los ingresos 
realizados 

durante este mes 
dan opción 

para participar 
en este 

gran sorteo 
extraordinario.

4 PREMIOS GORDOS 
DE 1 MILLON DE PTS.

CADA UNO
y 25 premios más de 10.000 pts. 
Total de premios: 4.250.000 pts.
Los constantes premios al ahorro son un incentivo más de la

CAJA DE AHORROS 
VIZCAINA ê

- s u  C a ja  d e  A h o r r o s -
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Enlace: NERECAN RIVILLA - 
UHARAN SANCHEZ

El pasado sábado, a 
las siete de la tarde 
tuvo lugar en la capilla 
gótica de la Universi 
dad de Deusto el en 
lace matrimonial de la 
señorita Matilde Uma- 
ran Sánchez con don 
Francisco Javier Nere- 
can Rivilla.

Bendijo la sagrada 
ceremonia el tío del 
novio, Rvdo. Padre Mi
guel Rivilla, del Opus 
Dei.

La novia, encantado 
ra, llegó al altar del 
brazo de su padrino y 
futuro padre político, 
don Pedro Nerecan Mil- 
ner, y el novio con su 
madrina, doña Adelaida 
Sánchez de Umaran, 
madre de la novia.

Testificaron por par
te de la contrayente su 
p a d r e ,  don Joaquín 
Umaran Canales; su 
hermano político, don 
Ildefonso Ornilla Arro
la; sus tíos don Angel

Umaran Canales y don Ignacio Umaran Ruiz. Por el novio, sus her
manos don Luis, don Miguel y doña Pilar Nerecan Rivilla; sus tíos 
doña Ana María Nerecan (viuda de Villacieros) y don Antonio Rivilla 
Vidaurre.

A continuación se celebró un coctail seguido de cena en la Sociedad 
Bilbaína, partiendo el nuevo matrimonio Nerecan-Umaran en viaje 
de bodas. (Foto MOLINA)

BILBAO: UN JOVEN TIRA EN PLENA VIA PUBLICA
9.000 PESETAS

★  AVISADA LA POLICIA, LE F U E R O N  
APRECIADOS SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ

Un sorprendente suceso tu
vo lugar el pasado domingo 
en Bilbao, en el cruce de las 
calles Hurtado de Amézaga 
con Fernández del Campo.

Hacia las 22.30 horas, un jo
ven de unos 25 años —que 
presentaba algunas heridas en 
la cara— sacó un fajo de bille
tes y empezó a tirar el dinero 
por el suelo en plena vía pú
blica, provocando inmediata
mente el consiguiente revuelo 
entre los qu,e circulaban por 
la zona.

Avisada la Policía, en vista 
de las heridas que presentaba

en la cabeza, el joven fue tras
ladado en primer lugar a la 
Casa de Socorro del Ensan
che, donde fue asistido de 
«herida incisa en cuero cabe
lludo, así como de síntomas 
de embriaguez».

Conducido posteriormente a 
la Comisaría del Centro, debi
damente identificado, resultó 
ser natural de Durango, con 
domicilio en el barrio de San
ta Apolonia.

Entre sus pertenencias fue 
encontrado un billete de tren 
para un determinado lugar, 
donde se iba a celebrar una

boda a la que estaba invitado,
y 4.000 pesetas, que le fueron 
devueltas al comprobarse que 
eran de su propiedad.

Al parecer, el joven, en su 
estado de «alegría», tiró por 
los suelos unas 9.000 pesetas, 
de las que fueron recuperadas 
las 4.000 mencionadas, dinero 
que algunos de los transeún
tes compadecidos le metieron 
en. los bolsillos.

Según manifestaciones del 
protagonista del hecho, las he
ridas en la cabeza se las pro
dujo él mismo en caída ca
sual.

A.

CENTRO ESTUDIOS CARDIO-RESPIRA- 
TORIOS Y CHEQUEOS

TARDES DE 4 A 8
José María Escuza, núm. 11, l.°. Teléfono 41 59 91

Doctores ALBERTO BOYERO SANCHEZ 
JOSE MARIA MORONDO LASA 
BENJAMIN PEDRAZ GONZALEZ

Dr. BORREGUERO Bearán Salaverri
CIRUGIA UROLOGIA

F^oras^ponvenidas. Telí. 313215

T ir u g ia
ESTETICA

RAFAEL ÜRIBE
Lunes, miércoles y viernes, de 

4 a 8 Rodríguez Anas. 31
Consulta: Teléfonos 439314 f

771799

Dr. García Frías
ASMA

Bronquios - Pulmón
DEL IGUALA TORIO M. Q.

Consulta de 4 a 7 
u Navarra, 4, l.f. Tel. Í17241

Vda. de Juan 
Ooctor MENDEZ

REUMATISMOS 
Huesos Articulaciones 
Euskalduna, 7, primero 

Teléfono 3157 70.

ORTOPEDICO TITULADO 
APARATOS ORTOPEDICOS 

PIERNAS ARTIFICIALES 
Y HERNIARIOS, BRAZOS Y
Epalza, número 7, primero. 

Teléfono 45 33 £3.
Taller: Castaños número 15. 

Teléfono 45 57 45.

DRES. UNAMüNZAGA
OTORRINOLARINftOIOGIA

Cirugía del vértigo y sordera 
Mañana y tarde.

Gordóniz, 16-1.°, A. Teléfo
no 43 79 84.

SUMINISTROS
QUIRURGICOS

A. de Mendibe UIíbarrí
MOBILIARIO CLINICO. 

BOTIQUINES DE EMPRESA 
Alda. Mazarredo, 79. T. 2373U4

M. VILLALONGA
HEMORROIDES, FISTULAS, 

FISURAS.
Enfermedades del ana.

TRATAMIENTO 6IN DOLOR 
Euscalduna, 7, primero inte
rior D. Telfs. 330926 - 311991 

Solicite hora: 311991.

Atropello en la 
Alameda de 
Mazarredo

Ayer, a las tres de la tarde, 
José Miguel Mantilla Carmo- 
na, casado, de 41 años de 
edad, con domicilio en Bilbao, 
sufrió un atropello en la Alda, 
de Mazarredo del que resultó 
con 1 e s i o n e s de pronóstico 
grave. Ingresó en el Hospital 
Civil del Generalísimo.

Turismo contra ca
mión en Valmase- 
da: cinco heridos

Ayer, cuando circulaba por 
la carretera de Bilbao - Val- 
maseda, un turismo ocupado 
por cinco personas derrapó y 
fue a chocar contra un ca
mión. A consecuencia del cho
que rsultaron heridos de gra 
vedad dos de los cinco ocu
pantes, que fueron trasladados 
a la Residencia Sanatorial de 
Cruces y los otros tres fueron 
atendidos en el Hospital Civil 
del Generalísimo de lesiones 
menos graves, Saliniano de la 
Cal Beltrán y leves Angel Ruiz 
López, con domicilio en Lu- 
chana y Angela López Ruiz, de

60 años de edad, viuda y con 
domicilio en Luchana.

José Ramón de la Cal Gil y 
María Carmen Ruiz López, de 
32 años, fueron los ingresados 
en Cruces con lesiones graves.

Aparece el «taxi» 
sustraído

Veinticuatro horas después 
de producirse su d e s a p a r i 
ción, ha sido finalmente loca
lizado el taxi bilbaíno que ha
bía sido sustraído en la noche 
del viernes al sábado en la bil
baína calle Calvo Sotelo. El 
vehículo, matrícula BI-2877-D, 
licencia 325, propiedad de don 
Gerardo Frías Diez, fue encon
trado abandonado en el muni
cipio vizcaíno de Lejona.
TURISMO CONTRA UN MU
RO EN ACHURI: TRES HE

RIDOS
A las cuatro y media de la 

madrugada del domingo, el 
coche «124» BI-1.400-G, colisio
nó contra un muro, cuando 
ascendía por Achuri hacia Mi
radores, causando t a m b i é n  
daños en un coche «Citroen» 
estacionado.

De resultas de la colisión, 
resultaron h e r i d o s  los tres 
ocupantes del turismo: el con
ductor, don Pedro Augel Blan
co A r ma s ,  domiciliado en

De u s t o ,  y el acompañante, 
don Teodoro Diez Gil, tam
bién domiciliado en Deusto, 
sufren lesiones calificadas de 
pronóstico grave. Otra acom
pañante, doña María Luisa Lo
sada Iglesias, hubo de ser 
asistida de lesiones de pronós
tico reservado.

Los tres fueron trasladado 
por las ambulancias de la Se
guridad Social y de la DYA al 
Hospital Civil del Generalísi
mo.

«Streaking» en la 
, calle de La Laguna

Sobre las seis de la tarde 
de ayer recibimos una llama
da en nuestro periódico, co
municándonos que en esos 
momentos se encontraba en 
la bilbaína calle de La Lagu
na, inmediata a la de las Cor
tes, un individuo realizando 
«streaking». Parece ser, según 
nos dijeron, que se dio inme
diatamente cuenta al 091 para 
que detuviera al paseante des
nudista. No hemos podido ob
tener más datos en relación 
con este insólito practicante 
del «streaking» en la zona vie
ja de Bilbao.
MOTORISTA GRAVEMENTE 

HERIDO EN BERMEO
A las tres de la madrugada

S U C E S O S
del domingo, ingresó en la 
Ciudad Sanitaria de la Seguri
dad Social, de Cruces - Bara- 
caldo, el joven de diecinueve 
años Alfonso Carreras Badio- 
la, domiciliado en Bermeo, el 
cual poco antes había sido 
atropellado por un c o c h e ,  
cuando viajaba en su motoci
cleta.

Presentaba traumatismo fa
cial, f r a c t u r a  con minuta 
abierta de ambas muñecas, 
fractura del fémur derecho y 
contusiones y erosiones múlti
ples, de pronóstico grave.
NIÑA DE 15 AÑOS ATROPE

LLADA POR UN AUTOBUS 
Alrededor de las cuatro y 

media de la tarde del domingo, 
resultó atropellada por un au
tobús, en Portugalete, la joven 
de 15 años María del Carmen 
Suárez Sauto, domiciliada en 
la calle Buenavista, número 6, 
segundo, de Sestao.

Trasladada a Cruces, fue 
asistida de fractura luxación 
sacro-ilíaca izquierda, fractura 
de la rama pubiana izquierda 
y fractura de la tercena y 
cuarta costillas del hemitórax 
izquierdo, de pronóstico gra
ve.

GUINEANO DENUNCIADO 
POR OCASIONAR D A ÑO S 

e n  un  bar
Don Ramón Guerra Vázquez 

ha denunciado a A. A. N. A.,
natural de Guinea, por ocasio
nar daños valorados en 9.000 
pesetas en el Bar Tuy, de la 
calle General Mola, de Bara- 
caldo, donde rompió un eleva
do número de botellas.

El denunciado fue puesto a 
disposición judicial.

DETENIDOS DOS I N D I V I 
DUOS POR OCASIONAR DA

ÑOS EN UN COCHE 
Don Sántiago E c h é v a r r i  

Orúe ha denunciado los daños 
que le han ocasionado a su 
coche, valorados en 15.000 pe
setas, cuyos presuntos autores 
fueron detenidos, al ser sor
prendidos, por la dotación de 
un coche patrulla de la Poli
cía.

t
EL NIÑO

José Ignacio Marquínez López
(O- E. P. D.)

Falleció en Galdácano el día 29 de setiem bre de 1974, a los 10 años ? 
de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Sus padres, don Pedro y doña Conchi; hermana, doña María Isabel; 
tío*, doña Ana María Mojas (viuda de don Desiderio M arquínez), don 
José Luis don Víctor, don Ignacio y don Julián López, doña Aguedrta 
Jauregui, doña Milagros Gutiérrez, doña Gloria Recalde y doña Begoña 
Vado; primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios en sus |  
or-aciones y asistir al recibimiento del cadáver, oficio funeral y misa de |  
cuerpo presente que se celebrarán HOY MARTES, día 1 de octubre, a las |  
SEIS Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa M aría, de f 
Galdácano por lo que les quedarár muy agradecidos. \

Domicilio: Avda. Roque Mendía, 9-1.® izquierda. Galdácano.
Agencia Funeraria Viuda de Pedro Galarza. Teléfono 560133 . »Galdácano t

t
Don Salario Oliveros Bengoa

(DEL BAR CAFE AMAZONAS, DE SANTURCE)
(O. E. P. D.)

Falleció en Santurce ayer, día 30 de setiembre de 1974, a ios 56 años de 
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Isabel Barquín Icuza; hijos, doña María Isabel, doña 
Icíar, doña María Asunción y don Julián; hijos políticos, don Francisco 
Sáez y don Eloy García; hermanos, don Luis, don Fabián, don M odesto, 
don Felipe, doña Pascasia (ausen tes), don Pedro, don Rodrigo, doña Evan- 
gelia y doña Gloria; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma *y asistan al 
oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, MARTES, 
a las OCHO de la ta rd e c en  la iglesia parroquial de San Jorge, de Santurce, 
pqr lo que les quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO: Capitán M endizábal, 13. SANTURCE.
A. F. La Auxiliadora. B. de Navarra, 2. te lé is . 372207  y 374223 . Baracaldo

ARTURO FERNANDEZ: “Soy
exigente con el cine... aunque me 
haga gracia el que digan que 

me lia descubierto ahora...”
En la presentación de «Matrimonio al 

desnudo», en el Ayala, de Bilbao
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Ayer, fue el es

treno extraordinario en el Teatro Ayala de Bilbao de la pe
lícula «Matrimonio al desnudo» interpretada por Analta Gadé, 
Arturo Fernández y Teresa Rabal, dirigida por Ramón Fer
nández. Unas horas antes nos reunimos con los empresarios 
de la cadena Astoria y los dos intérpretes principales del 
film, que asistieron a la presentación de la película (a las 
7,30 de la tarde), en Bilbao y del productor de la misma, el 
Jóven Bermúdez de Castro.

Charlamos con los dos intérpretes. Analía parecía can
sada por el viaje y por la madrugada del día, por lo que 
es digno de agradecer su estancia en Bilbao. Se mostró, sin 
embargo, tan dulce y simpática como en ella es habitual 
y nos expresó su esperanza de que la película tenga mucho 
éxito porque es una comedia bien realizada e interesante.

Arturo Fernández, que hace tan solo unos días estaba 
aón en Bilbao representando por tercera vez «Pato a la 
naranja», se expresó así:

—La película es la historia de un matrimonio con un 
doble problema: el de ella, buscar una chica de servicio; 
el de el, buscar 100 millones de pesetas que le faltan en el 
Banco. Esta es una historia muy simpática y bien hilvanada, 
en la que para su realización no se escatimó nada. Es una 
comedia bien realizada, en la que trabajo junto a artistas 
de gran éxito y reconocida fama. Lleva ya en Madrid ocho 
semanas con enorme éxito de público.

—Tu hacía bastantes años que no trabajabas en cine...
—Sí, desde el año 69, que hice «El señorito», no había 

trabajado en nada que mereciera la pena fílmicamente ha
blando. Es cierto que en los últimos años el teatro ha sido 
mi dedicación y es que en el año 65 pensé que el mero éxito 
comercial del cine no era suficiente para mi trabajo, dedi
cándome a partir de entonces por entero al teatro. Mientras 
el cine tomaba un rumbo decadente, el teatro —y yo en él— 
marcaba una ascendencia. Esto ha supuesto un gran triunfo 
para mí. El teatro me ha dado más de lo que yo esperaba.

—¿Y por qué has vuelto al cine?
—Por una razón lógica. Si un personaje da dinero en teatro, 

como es el caso de «Pato a la naranja», lógicamente en cine 
c-ebe darlo con igual o superior motivo, siempre que haya 
buenos argumentos, por eso el razonamiento que se han 
hecho los productores, e incluso los distribuidores y exhi- 
bidores de esas películas, es por qué no trabajaba yo en 
cine. Por eso me han tentado con buenos argumentos y he 
aceptado el volver. Actualmente, en Madrid, además de «Matri
monio al desnudo», está triunfando extraordinariamente «To
cata y fuga de Lolita». A partir de estas películas continúan 
la tentación de contratos, tentándome como si realmente me 
descubrieran ahora, siendo el mismo de siempre: esto me 
hace mucha gracia.

—¿Pero este descubrimiento no es tardío?
—No, no. Además el cine me trae sin cuidado porque lo 

mío es el teatro y cuando acepto películas es sola y exclu
sivamente porque me interesan los argumentos, y de ahora 
en adelante seré igualmente exigente con el cine.

—Entonces, ¿más películas en proyecto?
—Sí, seguiré haciendo cine con esas condiciones que te he 

dicho.

NOTAS NECROLOGICAS
El esposo, hermanos y familiares de 

DOÑA ISABEL AGUIRRE DE OSES 
(q. e. p. d.) agradecen los testim onios 
de pésame recibidos y la asistencia a 
los actos piadosos celebrados en sufra
gio de su alm a, y comunican que la 
misa de salida tendrá lugar el próximo 
DOMINGO, día 6, a las DOCE Y ME
DIA del mediodía, en la iglesia parro
quial de San Vicente M ártir, de Abando.

Los hijos y familiares de DOÑA 
AGUEDA TORRE TORRES (viuda 
de don Fábriciano Torróntegui) 
(q. e. p. d.) agradecen los testimo
nios de pésame recibidos y la asis
tencia a los actos piadosos celebra 
dos en sufragio de su alma.

Balneario de ¡a
CORCONTE

•  RIÑON
•  REUM ATISM O
•  H IPERTENSION
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DON FRANCISCO GAMINDE AlIX
(INGENIERO AERONAUTICO)

(0 . E. P. D.)
Falleció en Bilbao ayer, 30 de setiembre de 1974, a los 41 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y le B. A.

de Su Santidad.
Su esposa, doña Vicenta Pérez Peñafiel; hijos, Lourdes, Carmen, Javier y Gabriel; madre, doña Carmen 

Alix (viuda de G am inde); padres políticos, don José Pérez Monreal y doña Vicenta Peñafiel; hermanos, don Ig
nacio, don José Antonio, don Juan Manuel, don Ramón, don Jesús, doña Ana M aría, don Miguel y don Nicolás; her
manos políticos, doña M aría Antonia Bérriz. doña Angeles Imbert, doña Genoveva Campos, doña Mercedes Inda, dona 
Ana M aría Araluce, don Eduardo Insunza. doña Alicia Sodupe, doña Dolores Aguirre, don José Pérez Peñafiel, 
don Gaspar Vicinay, doña Concepción Pérez Peñafiel y doña Mercedes Acha; sobrinos; primos y demás familia, 

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa de cuerpo presente 
que se celebrarán HOY, MARTES, 1 de octubre, a la UNA del mediodía, en la parroquia del- Corpus Christi, 
de Bilbao, por lo que les quedarán muy agradecidos. LA FAMILIA NO RECIBE

DOMICILIO: Gran Vía, 75, tercero derecha. Bilbao.
A. F. S. C. Misericordia. Lersundi, 12. Teléfonos 2 1 2023 , 214233  y 235830 .

DON CLEMENTE BERMEOSOLO M IM ICA
(Q. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 30 de setiembre de 1974, a los 85 años 
de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su esposa, doña María Gangoiti Larrauri; hermanas, doña 
Angela y doña Flora; sobrinos, primos y demás familiares,

SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma y asistan 
al OFICIO FUNERAL y MISA DE CUERPO PRESENTE que 'en 
sufragio de su alma se celebrarán HOY, MARTES, a las SIETE 
de la tarde, en la S. I C. y B. parroquial del Señor Santiago.

DOMICILIO: Tendería, 38, cuarto. Bilbao.
A. F. S. C. Misericordia, Lersundi, 12. Teléfonos 212023 y 214233

DON IGNACIO MARTIN GALAN
(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 30 de setiem bre de 1974, a les 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Su director espiritual, don Santiago Goiti; esposa, doña Angeles Darquistade; hijos, don Ignacio, don Fer- 
nando y don Rafael; hijas políticas, doña M aría del P ilar M artínez de la Cuadra, doña Concepción Inclán y 
doña M aría del Pilar Erice; nietos; bisnietos; nieto político; hermanos, don Félix, don Ismael y doña Aurelia; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al OFICIO FUNERAL y MISA DE CUERPO 
PRESENTE que se celebrarán HOY, MARTES, o ía  1 de octubre, a las SIETE MENOS CUARTO de la tarde, 
en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de fndauchu de Bilbao.

DOMICILIO: calle Gordóniz, número 6, cuarto izquierda. Bilbao.
LA FAMILIA NO RECIBE

A. F. S. C. de M isericordia, Lersundi, 12. Teléfonos 212023 , 214233  y 235830 . BILBAO.

A.

DON SABINO MEDINA AZCARATE
(O- E. P. D.)

Falleció en Bilbao el 29 de setiem bra de 1974, a los 67  años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B.
, de Su Santidad.

Su esposa, doña María Luisa Bolumburu Ganuza; hijos, María Luisa (m isionera Secular), Javier, Jesús M aría, 
Ignacio, María Pilar y Ana; hijos políticos, Felisa y Rosa Romero, Jesusa Barredo, Luis Sáenz de Tejada y Rafael 
San M artín; nietos; hermanos, Heraclia, Piedad y Manuel; hermanos políticos; prim a, Mercedes Lascurain; sobrinos, 
primos y demás familia,

SUPLICAN a sus am istades una oración por su alm a y asistan a la misa funeral que se celebrará (D. m.) 
HOY, MARTES, día 1 de octubre, a las OCHO de la tarde, en la parroquia de San José de la M ontaña (RR. PP.
Agustinos, de Bilbao), por lo que les quedarán muy agradecidos.

LA FAMILIA NO RECIBE
DOMICILIO: Aguirre, 2, quinto izquierda. Bilbao.

A. F. S. C. Misericordia. Lersundi, 12. Teléfonos 2 1 2023 , 214 2 3 3  y 235830 .

t

DON JULIAN ARANZABAL SARASQUETA
(O. E. P. D.)

Falleció en Usánsolo (Galdácano) ayer, día 30 de setiembre de 1974, a
los 81 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Sus hermanos, don Bartolomé, doña Catalina y doña Juliana; herma
nos políticos, doña Eulalia Ortuondo, don Domingo Barrena y don Víctor 
Areltio-, sobrinos, primos y demás familia,

Suplican a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios en sus ora
ciones y asis tir al recibimiento del cadáver, oficio funeral y misa de
cuerpo presente que se Celebrarán HOY, MARTES, día 1, a las CINCO 
Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Usán- 
solo, por lo que les quedarán mey agradecidos.

Domicilio: Pío Baroja, 3-2.® derecha (U sánsolo-Galdácanoj.
Agencie Funeraria Viuda de Pedro Galarza. Teléfono 560133 . Galdácano

TERCER ANIVERSARIO

DEL EXCELENTISIMO SEÑOR

Don Pedro José de Galíndez y Valiejo
(Q. E. P. D.)

Falleció en Neguri-Guecho él día 2 de octubre de 1971, a los 79 años de edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Su esposa, la Excma. señora doña María Mercedes Maíz y Velarde; hermanas políticas, so
brinos. primos y demás familia.

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan a la MISA DE ANIVERSARIO que 
se celebrará MAÑANA, MIERCOLES, día 2, a la UNA Y CUARTO del mediodía, en la iglesia parro
quial de San Ignacio ’de Loyola de Algorta y Neguri, por lo que les quedarán muy agradecidos.

NOTA: Las MISAS que se celebren en distintas parroquias y conventos serán también apli
cadas por su eterno descanso.

A. F. de la S. C. de Misericordia, calle Capitán Murga, número 21. Telefono 695692. Algorta.

f  DON JOSE JAVIER ECHASE 
ACORDA GOICOECHEA

(Radiotelegrafista del buque «Alejandro Zublzarreta»)
(Q. E. P. D.)

Falleció en el mar, el día 28 de setiembre de 1974, a los 27 años de edad, habiendo recibido los' 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus padres, don José y doña Consuelo; hermanas, doña María Elvira y doña Consuelo; herma
nos políticos, don Ramón Gómez y don Angel María Bengoechea; tíos, sobrinos y demás familia,

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones y asistir al OFICIO 
FUNERAL y MISA DE CUERPO PRESENTE que se celebrarán HOY, MARTES, día 1, a las CINCO 
de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, de Lequeitio, por lo que les 
quedarán muy agradecidos.

t

Doña María de Zárraga Ortiz
(VIUDA DE DON EUGENIO ALVAREZ)

(Q. E. P. D.)
Falleció en Neguri-Guecho ayer, 30 de setiembre 1e 1974, a los 89 años de-edad, habiendo recibido los

SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.
Sus hermanos, don Manuel (ausente), don Marcos (marqués de Justiz de Santa Ana, ausente), don 

luán y doña Fe (viuda de Saldaña); hermanos políticos, doña Coraba Martínez (ausente), doña Ma
ría Francisca de la Cámara (marquesa de Justiz de Santa Ana) y doña Carmen Wolter; sobrinos, pri
mos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa de cuerpo 
presente que se celebrarán HOY, MARTES, día 1 de octubre, a la UNA del mediodía, en la iglesia parro
quial de San Ignacio de Loyola, de Algorta y Neguri, por lo que les quedarán muy agradecidos. 

DOMICILIO: Arecheta, 1, tercero centro. Neguri.
A. F. S. C. Misericordia. Capitón Murga, 21. Teléfono 695692. Algorta.

t

DON JULIO VILLA VELICO
(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao el 29 de setiem bre de 1974, a los 67 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. d e  Su Santidad.

Su esposa, doña Ana Teresa Canales López; hija, doña Ana M aría; 
hijo político, don Enrique Donato; nietos, Gonzalo, Rodrigo, M aría Sol 
/  Ramiro; hermanas, doña Elvira y doña Ampero; hermanos políticos, don 
Francisco Alonso, don M artín Novales, don Manuel Canales, doña Rufina 
Arruza, Madre Matilde Canales (religiosa de Jesús y M aría), doña Regina 
Rancaño (viuda de don Juan Canales), doña M aría Aguirre (viuda de 
don Escolástico Canales); sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN e sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio 
funeral y misa que se celebrarán HOY, MARTES, 1 de octubre, a las 
CINCO Y MEDIA de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, de Indauchu-Bilbao.
A. F. S. C. do M isericordia. Lersundi, 12. Telfs. 212023 , 214233-235830

JO S E R A  XABIER ETXABE 
AK0RDAG0IK0ETXEA

i
(«Alejandro Zubizarreta» itsasontziko euskaldun irratitelegrafista)

(GOIAN BECO)
Itsasoan hil zen Irailaren 28.an, 27 urtekin.

Bere gurasoek Joseba Etxabe età Oldazne A kordagoikoetxea, bere arrebek Miren Eloisa età 
Oldazne, bere ezkon*anaiek Erramun Gómez età Gotzon Mirena Bengoetxea, osaba-izekoek, Uobek 
età beste senide guztiek, otoitz bat eskatzen dabe bere animaren alde.

Elizkizuna età gorpu-aurreko meza gaur, asteartean, Urriaren l.an arratsaldeko 5-etan helduko 
da, Lekeitioko Igoneko Andra Mariaren eliza nagusian.

I A



LA GACETA DEL NORTE 1-10-74 C I N C O

El pianista Pedro Espinosa prepara 
una obra del bilbaíno Antón Larrauri 

para estrenar en noviembre
BILBAO (LA GACETA DEL 

NORTE). — Pedro Espinosa 
es un conocido pianista inter
nacional. Nació en Canarias 
hace 39 años, allí inició sus 
estudios y los concluyó en 
Madrid. Luego, siguiendo la 
trayectoria de otros músicos 
españoles de renombre inter
nacional, triunfó en Francia, 
Suiza, Alemania... Estos días 
se encuentra en Bilbao.

—¿Cotí qué motivo?
—Llevo todo el verano pre

parando la nueva obra de An
tón Larrauri, el compositor 
bilbaíno titulada «Diálogos. 
Concierto para piano y or
questa* y estos días estoy en 
contacto con el autor, para 
completar el frabajo de cara a 
ese estreno de la obra en Bil
bao.

EN ALEMANIA, MAS 
CONCIERTOS 
qUE EN ESPAÑA

—¿Y su actividad pedagógi
ca, como profesor del Conser
vatorio de Madrid?

—He tenido que interrum
pirla debido al intenso traba
jo de interpretación y a los 
compromisos d e conciertos 
por Europa.

Hubo una personalidad cul
tural extranjera que ante el 
fenómeno de Espinosa se pre
guntaba la razón por la que 
han de ser ellos los que descu
bran a los músicos españoles. 
Ciertamente, Espinosa es más 
conocido en el extranjero que 
en nuestro país.

—¿Dónde se le aprecia más 
musicalmente?

—En Alemania, donde he 
actuado en más ocasiones que 
en España, hasta el punto de 
que estuve residiendo allí más 
de un año.

MAS CULPA PARA 
LOS ORGANIZA
DORES DE CON
CIERTOS

—¿Por qué no abundan los 
pianistas de musida contem
poránea?

—Hay varias razones. Una 
primera, por los intérpretes, a 
los que les resulta más fácil 
acomodarse a lo clásico o a lo 
de otras épocas. La música 
contemporánea exige mucha 
especialización, t r a b a j o  y 
tiempo, y en ella es más difí
cil el éxito de cara al público. 
Pero la gran culpa de esta 
falta de interés en los pianis
tas por la música contemporá
nea la tienen los organizado
res de conciertos, que se han 
acomodado a dar al público 
siempre lo mismo, sin preocu
parse de una tarea educativo - 
musical. Y, en último lugar, la 
culpa es del público. Es más 
culpable el habitual a los con
ciertos, ya que éste espera es
cuchar siempre obras conoci
das, con las que se identifica. 
Sin embargo, el público even
tual, el que asiste esporádica
mente, ese acepta lo mismo 
una determinada clase de mú
sica que otra, incluso puede 
de suyo identificarse más con 
la contemporánea. Sucede lo 
mismo que entre los visitan
tes a una exposición de bellas 
artes.

INTERPRETES DE 
HOY, PARA DAR 
VIDA A LA 

—MUSICA DE HOY
—¿Por qué no son hoy fre

cuentes los compositores de 
música para piano?

—Porque le tienen mucho 
respeto o miedo, además de 
las razones apuntadas ya en 
cuanto a los organizadores de 
conciertos y al público.

—Espinosa parece sentirse 
más identificado con la músi
ca contemporánea, ¿por qué

—No es que me sienta más 
identificado, s i n o  que creo 
que es un deber del intérprete 
testimoniar el momento pre
sente de la música. Nosotros 
debemos imponemos la nece
sidad de realizar la música de 
la época en que vivimos, sino 
fuera así, la música de hoy, 
sin intérpretes que le dieran 
vida, estaría hundida, muerta.

LA OBRA DE 
ANTON '  
LARRAURI

—Una excepción entre los 
compositores que tienen mie
do al piano es la de Antón 
Larrauri. Espinosa prepara el 
estreno de su última obra. 
¿ Qu i e r e  decir esto que se 
identifica con su música? ¿Có
mo la definirlas?

—Definirla es muy difícil. 
Me parece la suya una obra 
en la que el compositor ha 
conseguido lo que se proponía 
y que además llega directa-

★  EL COMPOSITOR DE "CONTIN
GENCIAS” Y “ESPATADANTZA” 
ESTRENA EN SEVILLA UNA 

■ OBRA ENCARGADA POR LA CO
MISARIA DE MUSICA

mente al público. Es una obra 
de garrra y sin problemas de 
comprensión. A pesar de que 
hay que tener valentía para 
realizar obras para piano y 
orquesta en la época actual

Bilbao, podremos asistir al es
treno de «Diálogos. Concierto 
de piano y orquesta», obra 
que ha dejado en las «buenas 
manos» del gran pianista Pe
dro Espinosa.

En la fotografía de Cecilio, Pedro Espinosa, pianista de 
fama internacional.

BUENA ORGANIZACION Y 
MALOS RESULTADOS

Todo el «botín» capturado 
por 160 pescadores que estu
vieron pescando desde las 
nueve de la mañana basta la 
una y media en la ría de Bil
bao. Como se ve, el Nervión 
es un río prácticamente 
muerto por la contaminación.

fi ¡ l i i  ^ wmm&wmMmmmMmmmm mm mm w m  
W f . 1 i  -  ¿

Los ganadores del concurso...

Fermín Elorduy venció en el IV Trofeo 
de P esca  «Villa de Portugalete»

PORTUGALETE (LA GACETA DE LNORTE). — Cuando a las nueve 
v media, tan sólo a treinta minutos del comienzo de la competición, Fermín 
Elorduy colgaba una preciosa lubina de más de un kilo de peso, pensamos 
todos que el IV Trofeo de Pesca Villa oPrtugalete iba a tener mejor semblante 
que en ediciones precedentes, en las que las capturas resultaron de una pobreza 

• casi sonrojante, por eso la alegría con que recibimos al plateado pez. Sin 
embargo, la ría nos defraudaría y se mostraría tacaña a lo largo de toda la 
competición, aunque, eso sí, fueron pocos pero de calidad, que es una manera 
de compensar.

Ciento sesenta v un participantes en una mañana lluviosa es como para 
dejai contento a cualquier organizador. Lora - Barrí ha llevado la ilusión a las 
competiciones, al crear el trofeo más sugestivo de cuantos se celebran en 
nuestro litoral. Y sólo por eso es como para felicitar a ese grupo de hombres 
que todo lo dan por los demás. A una organización seria se une la generosidad 
de sus obsequios, entre los que destaca como una pirámide «El Villa de 
Por ugalete», una copa toda ella de plata que hoy, según los versados en la 
materia, se valora en más de cincuenta mil pesetas, en la que se van grabando 
los nombres de los vencedores. Y este es, a nuestro juicio, el auténtico motivo 
por el que pugnan tantos y tantos. ¿Habrá alguien que lo consiga? Difícil 
respuesta, pero Lora - Barrí no pretende quedarse siempre con él, ya que si 
dentro de diez años— ahora sólo quedm 6— nadie lo logra en propiedad, habrá 
un nuevo trofeo, porque el actual se pondrá en juego entre los diez pescadores 
que hayan inscrito su nombre en el. De ahí que todos ambicionen figurar entre 
esos diez privilegiados.

Con una marea muy apropiada, una hora bajando y el resto subiendo, y

ligera mar de fondo, se comenzó a pescar a las nueve de la mañana, terminando 
a la una y media. El resultado fue pobre, aunque lo que entró en la balanza fue 
de primera validad: todo lubinas. Paralelamente con los mayores compitieron 
infantiles y juveniles en el campeonato de Vizcaya, a quienes, si la fortuna 
tampoco les fue propicia, la organización se encargó de ayudarles a que fuera 
más soportable y a endulzarles la, lluvia y el frío que hubieron de aguantar. Fue 
un detallé para con los chavales. También hubo flores para las damas pescado
ras.

Después de que se consumiera el tiempo de la prueba se efectuó la 
clas.iicación, que ha traído un nuevo vencedor: Fermín Elorduy, de Lora - 
Barí i ; segundo, Enrique Payan, independiente; tercero, José Hernández, inde
pendiente; cuarto, José Ignacio Balanzategui; quinto, Manuel Osta, de Lora - 
Bani; sexto, Juan José Cormenzana, de Lora - Barrí, y séptimo, Juan García 
Moreno, de Fomento. En total se pescaron seis lubinas, siendo la mayor la de 
un kilo trescientos gramos y la menor una de cuatrocientos gramos. Por 
equipos se alzaron con el triunfo los percadores de Lora - Barrí, seguidos por 
los de la Sociedad de Fomento. En juveniles se proclamó campeón Tesús 
Apezteguía, con una anguila de más de doscientos gramos. Por los infantiles: 
primero, Antonio Martínez; segundo, Agustín González, y empatados para el 
tercer puesto, Aitor Iñigo Alllende y Francisco Javier Molano. Presidió don 
Lorenzo Asúa, presidente de lá Federación Vizcaína de Pesca, y don Alberto 
Ruiz. presidente de Lora - Barrí. ¡Ah!, la competición fue filmada por TVE, asf 
que habrá expectación cuando la pasen...

WENCESLAO 
(Foto, Torres.)

—la suya va a ser la única 
que se ha hecho en España de 
música contemporánea— las 
ha conseguido con una gran 
originalidad, sin p e r d e r  ja 
raíz de su Idiosincrasia vasca, 
tanto en e 1 aspecto rítmico co
mo en el melódico. El trans
tanto en el aspecto rítmico co- 
aquí y muy de ahora, aunque 
sacado de unas bases anti
guas.

SITUACION 
MUSICAL 
EN ESPAÑA

—¿En qué grado se encuen
tra la música contemporánea 
española respecto a las del ex
tranjero, ya sea a través de 
sus compositores, intérpretes 
y público?

—La música española tuvo 
en los siglos XV y XVI su 
gran época, a ella le sucedie
ron dos siglos nefastos, sin 
nada destacable, hasta que 
surgieron unas figuras concre
tar: Albéniz, Falla y en menor 
importancia Granados. En es
tos últimos quince años tuvi
mos que quemar etapas rápi
damente, debido a nuestro re
traso. Quemar etapas tanto en 
la labor de divulgación como 
en la de composición. De un 
impresionismo hubo que pa
sar a las últimas tendencias. 
Y ahora, una serie de compo
sitores españoles han conse
guido ya ponerse a la altura 
del resto del mundo con más 
o menos fortuna, mantenien
do unas determinadas caracte
rísticas propias de la naturali
dad española o regional. Hoy 
al menos hablamos un mismo 
idioma que el resto de los paí
ses. En cuanto a los intérpre
tes es ya un problema gene
ral, «n todas partes prefieren 
las composiciones conocidas. 
En cuanto al público, hay una 
variación considerable, estar 
mos en una etapa que aún no 
se ha alcanzado en España y 
es que la música ha entrado a 
formar parte de la educación 
desde la escuela y de la cultu
ra. Todavía, en España, se sa
be muy poco de música, inclu
so eñ el campo intelectual, 
donde se conocen bien otras 
artes. Esa ventaja nos llevan 
en el extranjero.

LARRAURI ESTRENA 
EN
SEVILLA

También mantuvimos una 
breve charla con Larrauri, el 
compositor bilbaíno que tanto 
éxito alcanzó con «Contingen
cias» (con grabaciones por to
do el mundo) y «Esparadant- 
za», de la que Sopeña dijo: 
«No es frecuente que la músi
ca de hoy se reciba con cla
mor de multitud; ha sacado 
de los tópicos una danza po
pular, integrándola al mundo 
de hoy». Antón Larrauri nos 
dijo que el ornes (por ayer) 
se estrenaba en Sevilla una 
obra suya, encargo de la Co
misaría de la Música, en la VI 
Decena Musical, titulada «Gri- 
morios o libro de brujería». Y 
nos anunció ya oficialmente 

que el día 22 de noviembre, en

Llegan al puerto de Bilbao 
dos unidades de la Marina 

de Guerra española
BILBAO. (LA GACETA DEL NORTE). — En la maña

na de ayer entró en el puerto de Bilbao el remolcador 
de altura «RA-I», que procedía de El Ferrol y efectuó, su 
atraque al muelle Princesa de España de Santurpe. Asi
mismo hizo su entrada ef dragaminas «Almanzora», que 
procedía de la mar y, al igual que otras unidades de la 
Marina de Guerra, tiene fijada su base en Pasajes.

La visita del «RA-1» tiene por objeto remolcar el blan 
co sobre el cual van a efectuarse ejercicios de tiro con 
cañón por las baterías de costa de Punta Galea y Cabo Vi
llano, cuyos ejercicios se hallan previstos entre el día 1 
y 5 del corriente mes.

RECAUDADAS MAS DE 57.000 ptas. 
EN EL PARTIDO DE VIEJAS GLORIAS 
DEL GALDACANO Y ATHLETIC DE 

BILBAO
BILBAO.—(LA GACETA DEL NORTE.)
En relación con una información publicada días atrás 

en nuestro periódico relacionada con el partido de fútbol 
para allegar fondos en favor de los subnormales de Gal- 
dácano y que fue disputado en Gáldacano entre las viejas 
glorias del equipo local y las del Athletic de Bilbao, dijimos 
que la recaudación en taquilla solamente llegó a las 3.000 
pesetas.

En una atenta carta firmada por el presidente de la 
Sociedad Recreativa Santa Cruz de Galdácano, nos pide 
amablemente que digamos que la cifra recaudada en ta
quilla pasa de las 6.000 y que el total de la recaudación 
en la llamada fila cero ascendió a más de 57.000 pesetas.

Pues dicho queda y nos alegramos de que así haya 
sido pensando en el destino de ese dinero. ¡Ojalá hubiera 
sido más!

¿ V fR D A D  QUE 
VD. N O -H A  IDO A

lam»
AZNAR?

¿ C O M O  

LO S A B E ?

QrS É P R o ífc
ARROGAR

PUMO

G R A D U A D O  ESC O LA R
(Cuatro años de bachiller en un solo examen. Textos

propios).
P R E P A R A C IO N  O FIC IN A S, B A N C O S  

Cultura general, idiomas, bachillerato, Banca (des
pués de colegios).

Informes: Concha (esq. Balparda). Telf. 318163
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LA M A S  
DIVERTIDA 
EXPERIENCIA

HORARIO
LABORABLES: mañana da 
11 a 1,30. Tarde da 5,30 a 1 
de la madrugada.
SABADOS: de 11 a 1,30; de 
5 a 9;. de 11 a 2 de la madru
gada.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 
mañanas de 11 a 2, sesión 
especial “ Nogarolandla“  
dedicada a los niños, con 
precios muy reducidos. 
Tardes de 5,30 a 10.
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A S F A L T E X
PRESTIGIO EN 

IMPERMEABIUZACION

ANUNCIOS
OFICIALES

Ayuntamiento 
de Sestao

En el «Boletín Oficial del 
Estado» número 226 de fecha 
20 de setiembre de 1974, y en 
el de la «Provincia» número 216 
de fecha 21 de setiembre de’, 
mismo año, se publica anuncio 
de este Ayuntamiento convocan
do subasta pública para la reali
zación de las obras de habi ita- 
ción de tres aulas en el Grupo 
Escolar «Antonio Trueba» con 
un tipo de licitación de 1.216.747 
pesetas.

Las'proposiciones podrán pre
sentarse en el Negociado de 
Obras de la Secretaría Munici
pal, hasta las 13 horas del día 
15 de octubre del presente año. 
Sestao, 24 de setiembre de 1974.

EL ALCALDE 
Guillermo Dorronsoro Bilbao.

r  -m m
my

PROGRAMA DE ACTOS 
PARA HOY

10 h. Pabellón «A». Programa de películas 
para este día:
«La Agricultura».
«Deniasis de los corderos» 
«Ensilado y henificación» 
«Villanueva de Gumiel» 
«Capacitación forestal»
«Nieva» ■

12 h. Pabellón «B». Exhibición de tienta 
de gallos de pelea.

17 h. Pabellón «D». Entrega de premios
del Concurso Provincial de Ganado 
Bovino.
Pabellón «B». Exhibición de tienta 
de gallos de pelea.

18 h. Salón de actos. Conferencia de don
Juan M.* de Eguileof, perito agrícola 
de la Sección de Agricultura de la 
Excma. Diputación de Vizcaya y 
miembro de «Amigos del Caserío», 

4 sobre el tema «Patrones y varieda
des frutales».

19 h. Pabellón «D». Concurso de «Irrintzi-
laris», parte musical de «triki-trixa» 
(acordeón diatónica y pandereta). 
Canción moderna vasca.

II FERIAL AGRARIO 
DE VIZCAYA
(BIZKAIKO 2- 
BASERRIAZOKA)
Recinto Feria Internacional 
de Muestras de Bilbao 
-entrada por afda.urquijo*
Del 28 de Septiembre al 6 de Octubre 
HORAS DE VISITA:
De 10 al y de 4a 8

T od o s lo s  d ías:
•  Exposiciones de ganado bovino, 

equino, ovino y porcino.
•  Ornitología provincial, aves exóticas, 

conejos, gallos de pelea, visones, 
perros de presa, etc.

•  Exposición g venta de productos 
seleccionados del agro vizcaíno.

•  Elaboración y venta de charcutería 
casera y quesos del país. <

•  Realización de trabajos artesanales.
•  Exposiciones didácticas (cultivos 

bajo plástico, aprovechamiento do 
aguas, flora medicinal vizcaína, 
ornitología provincial y exótica, mapa 
agrario de Vizcaya, micología provincial, 
rendimiento de ganado de carne y 
exposición de reses en canal).

•  Consultorios sobre diversos aspectos 
de interés agropecuario (financiación 
del medio agrario; agricultura de 
grupo y explotaciones intensivas; 
profilaxis, enferm edades y tratamiento 
del ganado; comprobación de funcio
namiento de ordeñadoras m ecánicas 
portátiles; orientación sobre especies 
forestales m ás rentables para Vizcaya; . 
ganado para engorde).
El II F er ia l A g ra r io  s u p o n e  
u n  g ra n  a c o n te c im ie n to .
N o  d e j e  d e  v is ita r lo .

ORGANIZA Y PATROCINA LA

CAJA DE AHORROS 
VIZCAINA 6
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Vizcaya ganó -por séptima vez- el 
Campeonato Internacional de 
Habilidad de Perros Ovejeros

OÑATE (LA GACETA DEL NORTE). — Gri
tos de alegría, agitar de pancartas, el alegre 
silbar del txistu, saludaron el domingo la noti
cia que voceaban los altavoces, de que había 
ganado «Mastín», el buen perro de Jesús Etxe- 
barria, pastor de Gorbea. de Ceánuri, el XV 
Concurso Internacional de Perros Ovejeros, en
tre diez c&mpeonisimos de Francia, Cataluña y 
el País Vasco.

«Mastín», hasta esta temporada un perro 
desconocido, ha logrado tres éxitos seguidos: el 
Campeonato del País Vasco, el gran concurso 
de Zalla y ahora el Internacional.

«Laster», el perro campeón de Vizcaya en 
Bermeo, de Javier Uríen, de Abadiano, logró el 
tercer puesto. Y en el segundo quedó «Bat», de 
Javier Oqueranza, de Tertanga, Alava, subcam
peón internacional y antes campeón de la pro
vincia hermana. Un numeroso grupo de jóvenes 
vizcaínos, con sus pancartas, rodeó al ganador 
y le acompañó campa adelante, hasta Oñate, 
desde la campa de Santa Lucia, lugar del certa
men, en plena alegría.

Este fue el jurado
Con aite José María Arribalzategui, el «txant- 

xiku» oñaifarra que nos trajo estas competicio
nes de habilidad de perros, tan hondamente 
populares, gobernó el concurso. Y el jurado se 
formó con técnicos y expertos representativos 
de Guipúzcoa, como Leturia, el veterinario de 
Villanueva de Araquil, Navarra, con José Agui- 
rrezábal, el de Castellar de Nut, Barcelona, Uz- 
tarroz, de Huarte Araquil,- Navarra, y rPadera, 
de Vizcaya, éste del equipo organizador de los 
famosos campeonaros vizcaínos en Burceña.

Estaban en la presidencia, con el alcalde de

Oñate, cuyo Ayuntamiento patrocina y organiza 
el Concurso Internacional, don Reyes Corcóste- 
gui, autoridades y representaciones de las cua
tro provincias vascas, y la Sociedad Canina Viz
caína, con sede en oPrtugalete, representada 
por Arteche, y el presidente de los «Gueredia- 
ga», organizadores del Concurso del Pais Vasco, 
don José Ignacio Alberdi. •

La tarea no fue fácil: el mal tiempo, la llu
via, con algunos pequeños claros, la dureza de 
las ovejas de los rebaños oñaitarras, que se 
negaron tercamente a moverse y prolongaron la 
prueba, hizo que el concurso no tuviera la bri
llantez que suele tener.

La puntuación separó solamente un punto al 
ganador internacional del subcampeón.

Txapela, trofeos, 
collares de laurel

- Muchos y grande?! trofeos, la «txapelaundi»
para el capeón, collares de laurel natural para 
los perros triunfadores y aplausos de la multi
tud, que a pesar del tiempo y aguantando a pie 
firme, había ido a presenciar esta finalisima.

El gran premio para el perro de raza más 
pura fue para «Pastora», de Pedro Ambros, de 
San Vicente de Castellet, campeón 1974, tocado, 
como su compañero campeón de Gerona, con la 
típica barretina catalana. El segundo, raza tam
bién, para «Lika», de Joseph Mihura, de Ascain, 
campeón de Francia este año, y el tercero, para 
«Txobi», de Paul Azárete, de Azcouba, subcam
peón de Francia 1974.

Presenciaron & concurso ochenta titulados 
inspectores veterinarios, de Francia y de Gui-

Perros famosos, y nuevos en las lides del concurso, que se han hecho famosos este año. En pri
mer término, el campeón internacional. Siete títulos, de los quince otorgados en 15 años se 
ha llevado Vizcaya, «Mastín», con su pastor, y los que con él compitieron en Oñate.

(Foto Juan Miguel)

púzcoa, y estuvo también Luciano Montero, el 
legendario ciclista, ovacionado por el público.

Pinceladas de 
pintoresquismo

Los incidentes son como la sal de estos con
cursos: en el de Oñate, el dominio dieron vuel
tas de campana varias ovejas y una de ellas 
basta pe hizo la lesionada, teniendo que ir a 
levantarla para que se incorporase al rebaño. 
El pastor de los rebaños —él no concursaba— 
que ha estado diez años en Nevada, USA, cui-

Jando ovejas, se llevaba a los rebaños sin nece
sidad de perro, siguiéndole todas, porque el 
pastor lleva en el bolsillo azucarillos que va 
dando a la boca a las que «arrastran» al rebaño 
tras él.

Hubo puestos, pasados por agua, con rosqui
llas de romería y Juguetes para los chavales, y 
una gran cantidad de perros que miraron cómo 
trabajaban. los ovejeros desde el público, con 
enorme atención, igual los «pastores alemanes» 
que los perrillos de capricho.

Una buena jornada que clausura la tempora
da anual de concursos de perros ovejeros con 
título.

MIGUEL ANGEL ASTIZ

Los ganadores en 
quince años de

concurso

En el I  Concurso internacional ganó «Txino», de 
José I  tur be, de Bedoña (Guipúzcoa). En el segundo, 
«Bat», de Francisco Arbaizagoitia, de Orduña (Vizca
ya). En el tercero, «Listo», de José Eguia, de Maruri 
(Vizcaya). Tres años seguidos, el famoso «Lagun», de 
Justo Furundarena, de Amurrio (Alava). El año 60, 
otro «Lagun», también de Amurrio, de Juan Ramón

*T:El 67 «Txabala», de Javier Okerantza, de Tertanga 
(Alava). Los años 68, 69, 70, «Riki», la famosa perri
lla de eSrafin Etxanobe, de MañcMa (Vizcaya). ÉE71, 
«Txakur», de Rufino layo, de Yurreta (Vizcaya). El 
pasado año, «Lika», de Josep Mihura, de Asvain 
(Francia), y el pasado año «Montes», de Jesús Azpia- 
zu, de Zuaza (Alava).

Total, que con el triunfo de «Mastín», Vizcaya ha 
sido, de los quince años de concurso, la que se ha 
llevado siete el campeonato internacional, su primer 
premio, cinco títulos Alava, uno Guipúzcoa y una Fran
cia: buena maestra de la maestría de nuestros pastores 
adiestrando perros, y de los perros en su tarea de 
gobernar el rebaño.

EN  EL C O R A Z O N  d e B I L E A C

5 0 0 gran vía ,16
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MAÑANA INAUGURACION

LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS

LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS
LIQUIDAMOS

5 .0 0 0  A U Q liR R A S  para cama de 1.200 a 3 4 9  pts.
1 .000  A1F02IRRAS Persas para sala de 1.800 a 5 7 9  pts. 
1 0 0 0  ALFO tfRRA S comedor de 2 .950 a 9 9 9 pts.
1 .00 0  A LFO iiR R A S comedor grande de 3.750 a 1.199 pts.

EN CONFECCION
2 .0 0 0  pantalones pana niño largos a 2 7 5  pts.
1 .0 0 0  pantalones vaqueros tergal largos niño a 2 9 5  pts. 

5 .0 0 0 jerseys Sheylan niño a 2 4 9  pts.
2 .0 0 0  pantalones tergal caballero a 4 9 5  pts.
3 .0 0 0  jerseys caballero orlón a 3 7 5  pts.
1 .0 0 0  pijamas caballero tergal a 3 9 5  pts.

2 .0 0 0  pantalones para señora a 4 9 5  pts.

Un sanlanderino, que vive 
en Bilbao desde hace trein

ta y cuatro años
En la fotografía de Cecilio, 
el ganador, José Ramón Gó

mez Nazábal

GABARDINAS N IN O •  TRENCAS CUADROS* 
AMERICANAS CABALLERO*VESTIDOS, FALDAS Y PANTA 
LONES SEÑOR A* CHAQUETON ES DE PIEL*BLUSAS* 

CASACAS* PRENDAS DEPORTIVAS »VAQUEROS, ETC.

■ I  ■
En la fotografía, el Jurado responsable del fallo del concurso de Cuentos Guría. De izquierda 
a derecha, Ramiro Pinilla, Alfonso Ventura, Ortla Alfau, Rafa Bilbao y Sánchez Tirado. Lula da 

Castresana, otro de los componentes, ausente, votó desde Madrid.

D. José Ramón Gómez Nazábal, gana
dor del Concurso de “Cuentos Guría”

BILBAO (LA GACETA 
DEL NORTE). — El sába
do, por la noche, se falló la 
tercera edición del Concurso 
de Cuentos Guría, instituido 
por el restaurante del mismo 
nombre, y, como adelantába
mos en nuestro periódico del 
domingo, este año han sido 
cerca de un centenar las 
obras presentadas, tanto de 
Vizcaya como de otras Pro
vincias.

El primer premio, dotado 
con cincuenta mil pesetas ha 
recaído en José Ramón Gó
mez Nazábal, santanderino, 
de 36 años de edad, que resi
de en Bilbao desde hace 34 
años. Es licenciado en Dere
cho y Filosofía por la Univer
sidad de Deusto. El título del 
cuento premiado como ya se 
sabe es «El estanque moru
no».

El segundo premio fue ga
nado por Adolfo Núñez de 
Castro, de Las Arenas, con el 
cuento «La tortuga».

El señor Ortiz Alfau, uno 
de los siete componentes del 
jurado, nos habla de las vota
ciones en esta edición.

— ¿Cómo se desarrollaron?
—Quedaron como finalis

tas doce cuentos de los que 
d e b í a m o s  escoger cuatro. 
Después de la primera vota
ción quederon cuatro: «El es
tanque moruno», «La tortu
ga», «Un camino en las nu
bes» y «Los comerciantes»- 
El primer eliminado en la si
guiente votación fue «Los co
merciantes». Después quedó 
eliminado «Un camino en las 
nubes» y por fin «La tortu
ga» recibió dos votos y «El 
estanque moruno», los cinco

restantes de los miembros del 
jurado.

Como innovación este año 
tenemos que decir que los 
m e d i o s  informativos de ia 
provincia estuvieron presen
tes durante las últimas vota
ciones.

—¿tienen los ganaderos 
antecedentes literarios, libros 
publicados, etcétera?

—Sí, los dos tienen alguna 
cosa publicada. El ganador 
tiene otro c u e n t o  titulado 
«El nuevo oficio de las aves», 
y Adolfo Núñez de Castro y 
Caño tiene varias obras tam
bién publicadas o por publi
car.

—Respecto al año pasado, 
¿la calidad es superior?

—Sí, muy superior. Este 
año los cuentos han sido muy 
buenos.

Este año, como va hemos 
dicho, la afluencia de concur
santes ha sido mayor que la 
de ediciones anteriores, y el 
concurso ha sido un éxito. 
Para el año que viene se es
pera mayor número de con
cursantes. El fin de este con
curso es crear en Bilbao un 
ambiente literario y cultural 
del que basta ahora bien po
co hemos ocupado.

El señor Gómez Nazábal se 
enteró por teléfono de su 
premio. En el momento del 
fallo del concurso se encon
traba en Madrid en viaje de 
novios. Por esta circunstancia 
nos ha sido imposible locali
zarle, ya que el domingo a 
primera hora de la mañana 
salió el matrimonio para Lon
dres, donde darán por finali
zado su viaje.

Recupera el camión doce ho
ras después de serle sustraído

Durante doce largas horas la Policía bilbaína ha segui
do la pista de un camión «Avia» matrícula BI-170.244, que 
había sido sustraído de las Rampas de Uribitarte, donde 
se encontraba estacionado, en la noche del sábado al do
mingo.

Presentada la consiguiente denuncia por el propietario 
del vehículo, don Hipólito Rodríguez Ortega, a las 8,30 ho
ras de la mañana, doce horas después el camión era loca
lizado en el bilbaíno barrio de Buya.

En su Interior pudo apreciarse la desaparición de la 
radio, valorada en 9.200 pesetas, y daños por valor de 
10.000 pesetas. El hecho ha sido puesto en conocimiento 
del Juzgado de Instrucción, núm. 3, que Instruye diligen
cias.

i
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BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — Ayer, lunes, hacia 
las dos y cuarto de la tarde, 
un autobús «Pegaso», matrícu
la BI-165476, perteneciente a 
«Excursiones Savi» y propiedad 
de José María Villate, se cayó 
por un barranco a unas huer
tas a la altura del kilómetro 6 
en la carretera de Santo Do
mingo a Derio, junto a la casa 
número 6, del barrio de San 
Antolín (Derio), cuando se diri
gía a la Empresa «Donato Bu- 
sato, S. A.», que produce piezas 
de automóvil, para transportar 
a los 16 obreros —con el con
ductor 17—, que iban a entrar 
en el turno de las dos y me
dia.

La causa del accidente fue, al 
parecer, un derrape y reventón

sufrido en la rueda delantera 
derecha. A causa de este reven
tón el autobús siniestrado cayó 
por un terraplén de más de 50 
metros, con un veinte por cien
to de desnivel, dando varias 
vueltas de campana y dejando 
por el camino la maayor parte 
de las 17 personas que en ese 
momento iban en el autobús, 
incluido el conductor.

Una de las personas que via
jaban en el mismo quedó atra
pada por ambas piernas, deba
jo del vehículo, y fue liberado 
gracias a la eficiente labor de 
los bomberos del parque de Bil
bao y de las muchas personas 
que ayudaron a levantar el au
tobús, tirando de él con una 
cuerda para que éste no bajara 
hasta el fondo del terraplén, 
donde había un gran agujero.

En la fotografía de Cecilio, el autobús accidentado al borde de un barranco que, de caer, hubiera
dado un balance dramático de víctimas

Para evitar esto, y una vez que 
todos los heridos fueron resca
tados, fue apuntalado el auto
bús.

Inmediatamente se presenta
ron en el lugar la ambulancia 
número 4 de la DYA y otras tres 
más pertenecientes a la Seguri
dad Social, a los servicios de 
urgencia del Ayuntamiento de 
Bilbao y de la Policía Armada 
para prestar la debida asisten
cia y trasladar a los heridos,

cuya relación va en otro lugar 
de esta misma información, a 
distintos centros sanitarios.

Durante los momentos de 
traslado hubo que lamentar otro 
accidente protagonizado por 
dos ambulancias que a unos 150 
metros más arriba del lugar de 
la caída del autobús chocaron 
entre sí. Estas fueron la de los 
servicios de urgencia del Ayun
tamiento de Bilbao, que trans
portaba a un herido y la de la

Policía Armada que venia en 
socorro de los que aún perma
necían en el lugar del acciden
te. /

Según nos informaron de la 
Empresa a la que se dirigía el 
autobús siniestrado, el perso
nal que debía hacer el viaje a 
esa hora para dirigirse a su tra
bajo era de 17, excluido el con
ductor. Sin embargo, uno de los 
trabajadores, parece ser, perdió 
el autobús.

RELACION DE VICTIMAS
MUERTOS

MATIAS ALVAREZ GONZALEZ, natural de 
Valdefuilla de Toro (Zamora), 26 años, soltero 
y domiciliado en Alférez de la Mano, 5. Bilbao. 
Falleció en la clínica de la Virgen Blanca.

JULIO CERECEDA VILA, natural de Corgo 
(Lugo), soltero, de 34 años, domiciliado en Re- 
caldeberri. Falleció en el Hospital Civil.

mático, fractura costal y heridas generalizadas.
JOSE CASTIÑEIRA AMENEDO, de 27 años, 

soltero, con domicilio en Avda. de Montevideo, 
121, Zorroza. Padece lo mismo que el anterior 
salvo fractura costal.

El interior del vehículo y apuntalado por fuera para evitar 
su caída. (Foto Cecilio.)

HERIDOS GRAVES
AGAPITO MENOYO PEDRUEZA. natural 

de Islares (Santander), con domicilio en la 
Carretera de Larrasquitu, 37-241 años, casado. 
Tiene politraumatismo, contusión torácica y 
contusión torácica y contusiones en el muslo 
izquierdo.

FLORENTINO SAINZ PAREDES, de 48 años, 
casado, natural de Valladolid y con domicilio 
en la Carretera de Larrasquitu, 17, derecha, de
recha. Padece politraumatismo, contusión to
rácica y contusión en la columna cérvico-dor- 
sal.

jo se f a  Ma r t in  Fe r n a n d e z , de so años, 
viuda, natural de Barruelo de Santillán (Falen
cia) y con domicilio en Carretera de Larros- 
quitu, 4-4.°. Padece politraumatismo, probable 
fractura costal y hombro izquierdo y herida 
en cuero cabelludo.

JOSUE PEÑA FERNANDEZ, de 38 años, ca
sado; sufre fractura de tibia y peroné. Todos 
estos se encuentran en el Hospital Civil del 
Generalísimo, en cuyo cuarto de socorro fue
ron atendidos.

En la Clínica de Nuestra Señora de la Espe
ranza fueron atendidos y quedaron ingresados:

MANUEL TERAN URRUZOLA, de 48 años, 
casado, con domicilio en Monte Caramelo. Pa
dece contusión cráneo-encefálica, shock trau-

RESERVADOS
FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ, na- 

tural de Cerezal de la Guzpeña (León), de 40 
años, con domicilio en Cerco, 22-4.° C, de Cru
ces Bar acaldo. Sufre heridas múltiples, contu
sión cerebral y contusión torácica. Este herido 
ha, sido asistido en la Virgen Blanca.

ANGEL URLANGA VÁLDEANDE, también 
ha sido atendido de heridas de pronóstico re
servado. No hemos podido recoger más datos.

LEVES
Han sido atendidos de heridas leves en el 

Hospital Civil y posteriormente enviados a sus 
domicilios:

NICEFORO RODRIGUEZ SAN SEBASTIAN, 
de 39 años, casado; DOMINGO RODRIGUEZ 
SAN SEBASTIAN, de 41 años, casado; GENA
RO MARTINEZ CASTILLO, de 24 años, solte
ro, conductor del vehículo quien tiene proba
ble fractura del hombro derecho, con domici
lio en Plaza Janenes, 2-4.°, Erandio; CARLOS 
TREVILLEJA IBAÑEZ, de 24 años, soltero y 
MANUEL REQUEJO VILLAS, de 24 años, sol
tero.

En la Virgen Blanca fueron atendidos de 
heridas leves: FRANCISCO BLANCO JIMENO, 
de Logroño, con domicilio en Carretera de La
rrasquitu, 9-4.° B y JOSE RAMON PIERNA 
SAEZ, natural de Santoña, de 38 años y domi
ciliado en1 Mártires Voluntarios de la Cruzada, 

2-5.9, Bilbao.

PRESIDENTE
DE LÂ DYA:

“TEMIMOS QUE
SE PRODUJERA 
UN INCENDIO”

Nuevo 
secuestro de “La 
Ilustración”, 
de Castro
Urdíales

En la fotografía de Kepa, las ambulancias del Ayuntamiento y de la Policía Ar
mada que chocaron, cuando trasladaba una de ellas uno de los últimos accidentados

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Al habla con el 
presidente de la DYA, don Juan Antonio Usparicha, nos am
plió con mas detalles este accidente que, dadas las caracte
rísticas en que se produjo, pudo haber causado mayor número 
de víctimas, ya que el autobús quedó clavado junto a un 
precipicio y hubo que realizar verdaderos equilibrios para 
rescatar a los cadáveres con riesgo de que el vehículo diera 
la vuelta y se precipitara por un gran barranco.

—Sobre todo, donde tuvimos verdaderos problemas para 
rescatar a una de las víctimas fue en el último: estaba atra
pado por ambas piernas y fue preciso que un grupo de unos 
50 hombres, entre los que estaban los bomberos, tirasen de 
una cuerda para levantar el vehículo. Al principio, temíamos 
que se produjera un incendio..

La colaboración fue total. Se produjeron atascos fuertes en 
Santo Domingo y el tráfico tuvo problemas a consecuencia 
de las grúas que trabajaban para extraer el autobús.

Sabemos que en el lugar del suceso estuvieron el gobernador 
civil, el teniente coronel de la Guardia Civil, don Gregorio 
Evangelio, el capitán de Tráfico de la Guardia Civil y Policía 
Municipal y gubernativa.

—¿Presentaban muchos destrozos los heridos? —hemos pre
gunta o a un miembro de DYA.

—Dado el largo camino que recorrieron dando vueltas, 
aunque muchos salieron despedidos en los primeros momen
tos, y el estado del vehículo, todo hacía suponer que el nú
mero de muertos era mayor. Si bien es verdad que los heridos 
de gravedad se encuentran con heridas muy delicadas.

SANTANDER (LA GACETA 
DEL NORTE). — La semana pa
sada dimos cuenta, en esta mis
ma sección regional, de que el 
Juzgado comarcal de Castro Ur
díales, por carta • orden del de 
Laredo y a instancia de la Fisca
lía de Santander había procedido 
al secuestro de cinco números di
ferentes del semanario castreño 
«La Ilustración», que dirige el 
periodista Gabriel Careaga Ar- 
tiach.

Asimismo, el número corres
pondiente al pasado domingo, día 
22 de setiembre, fue, otra vez, 
secuestrado, según las noticias 
que poseemos, varios días des
pués de su puesta a la venta.

En su número del domingo, 
día 29, el semanario publica en 
primera página una breve noti
cia dando cuenta del secuestro, 
sin explicar los motivos.

CAZADORES
El «Hotel Residencia Irache» de Ayegui-Estella (Navarra), 

entre sus numerosas instalaciones deportivas, cuenta con un nue
vo aliciente para sus clientes. En las proximidades del hotel ha 
adquirido vanos cotos de caza (perdiz, malviz, liebres, conejos, 
etcétera), para ofrecerlos a los aficionados a este bello deporte 
Al igual que, gratuitamente, muchos de los clientes del hotel dis
frutan de su piscina cubierta climatizada, frontón, campo de tiro 
al plato, pistas de tenis, etc., es posible ahora para los amantes 
de la caza entregarse a su deporte favorito durante sus vacado 
nes o fin de semana entre nosotros.

Información y reserva de habitaciones:

H O TEL R E SID E N C IA

IRACHE
• CUATRO ESTRELLAS

AYEGU1 (ESTELLA-NAVARRA)
TELEFONO (948) 55 11 50

i ESTUDIOS 
I COMERCIALES

Acade

«AMISTAD»
Academia dedicada con ESPECIALIDAD a la PRE
PARACION de OPOSICIONES de INGRESO en

BANCOS Y CAJAS DE AH0RB0
Le ofrece la oportunidad de lograr una buena 
preparación que le ayude a superar, con éxito, 

las diversas pruebas.
COMIENZO DE CURSO: el 1 de octubre.
MATRICULA ABIERTA; Todos los días, excepto sábados, de cinco a ocho 

de la tarde.

CALLE AMISTAD, 1, PRIMERO B I L B A O

APROBADOS LOS PLANES DE ESTUDIO DE 

LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA Y

DEUSTO
MADRID (Europa Press). — La Dirección Ge

neral de Universidades e Investigación ha apro
bado el plan de estudiós del primer ciclo de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educa
ción de la Universidad de la Iglesia de Deusto.

Con arreglo a este plan, el primer curso con
tará con siete disciplinas, de las que cuatro ha
brán de impartirse durante cuatro horas sema
nales cada una, otra durante tres horas y otras 
dos durante dos horas en cada caso. El segun
do curso tendrá siete disciplinas, oscilando en
tre dos y cinco horas el tiempo semanal de de
dicación a las mismas. Por su parte, el tercer 
curso contará con siete disciplinas con un ho-.

rario semanal que oscila entre tres y cinco ho
ras de clase.

De las horas semanales asignadas a cada asig
natura de este ciclo deben impartirse como 
clase práctica ftna, al menos, y no más de dos.

La misma Dirección General ha aprobado el 
plan de estudios del primer ciclo de la división 

, de Filosofía y Ciencias de la Educación (sección 
de Psicología) de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, que dispone de seis asignaturas en 
primer curso y cinco en cada caso en segundo 
y tercero, con unas horas semanales de dedica
ción que oscilan entre una y cuatro.

SITUACION LABORAL EN V I Z C A Y A

TRABAJADORES DE "GENERAL
ELECTRICA", S U S P E N D I D O S  DE

EMPLEO Y SUELDO
Los 800 trabajadores que 

se hallan en paro desde la 
pasada semana en la facto
ría General Eléctrica Espa
ñola, han sido sancionados 
con suspensión de empleo y 
sueldo. El total de plantilla

de esta factoría, en Trápaga, 
es de 1.200 operarios. Debe
rán incorporarse escalonada
mente a partir de hoy, mar
tes, para facilitar la puesta 
en marcha por secciones de 
la factoría.

Por otra parte prosigue es
tacionario el paro de otros 
1.500 trabajadores de la fao- 
toría de Galindo de la misma 
Empresa, que tiene una plan
tilla de 2.100 personas.

TRES REJONEADORAS Y
LOS "F0RCAD0S" PORTO
GUESES, EN VITORIA EL 6

El paro de los 800 trabaja
dores de «General Eléctrica», 
en la factoría de Trápaga, es 
debido a la instalación por 
parte de la Empresa de relo
jes de rendimiento personal, 
mientras que el conflicto en 
la factoría de Galindo se de
be a reivindicaciones salaria
les, superiores, al parecer, a 
las contenidas en la próxima 
revisión salarial, que deberá 
entrar en vigor hoy, día 1.

SIN REINTEGRARSE AL
TRABAJO

VITORIA (LA GACETA DEL NORTE). — El empresario 
Segundo Arana se puso ayer en comunicación con nuestro pe
riódico desde Madrid, donde acababa, según nos dijo, de dar 
los últimos retoques a una corrida singular para nuestra re
gión.

Se trata de una corrida de rejones, única y exclusivamente a 
base de mujeres, y además, la presencia de los «Forcados» 
portugueses, que hacen así su aparición por estas latitudes 
en la plaza de toros de Vitoria. La corrida tendrá lugar el día 
6, domingo próximo.

Intérvinen las rejoneadoras Paquita Rocamora, Carmen 
Dorado y Paloma Romero. Cada una dé ellas rejóhéará'un 
toro y luego lo harán con el cuarto al alimón, entre las tres, 
alternando las suertes. -

• .-i ,• 
dos toros.Por su parte, los «Forcados» Intentarán cobrar 

El ganado saldrá de la ganadería de Martín, de Salamanca.

La casi totalidad de los pro
ductores de «Astilleros del 
Cadagua», de Luchana-Bara- 
caldo, que debían reintegrar
se ayer a su trabajo tras las 
sanciones que les fueron Im
puestas, no lo han hecho. Las 
sanciones fueron aplicadas 
entre los días 26 y 27.

El conflicto se planteó ante 
unas peticiones hechas por 
los trabajadores relativas a 
aumentos salariales consis
tentes en nn incremento de 
la c r im a  de producción y 
e Envaramiento de lé tabla 
de salarios del convenio de 
enmjftsa ,cíui la del convenio 
pijtrapcjal Jjffll Metal, m  plan
tilla es de 296 trabajadores.

(Cifra.)

T R A T A N D O S E  D E  A P R E N D E R  
I D I O M A S , « S U  C A S O »

L O  T E N E M O S  Y A  R E S U E L T O

Clases
Particulares

Clases de
Grupos

Clases de 
Niños

Clases a 
Empresas

Clases a 
Domicilio

Clases
intensivas, para 
principiantes de 
dos horas diarias

Clases de
Grupos Cerrados,

Clases para la 
preparación de

durante tres meses, propios grupos, 
mediante grupos 
mínimos de cinco 
personas.

es decir de personas Exámenes oficiales 
que formen sus y de colegios.

I n g l é s  *  F r a n c é s  *  A l e m á n
Profesorado nativo

k e r r  s c h o o l
CENTRO DE IDIOMAS

N u e v a  S e d e  C e n t r a l :  A l d a .  U r q u i j o ,  1 8 - p r a l .  

T e l f s .  4 3 8 9 6 2 - 4 3 8 9 6 6

M atrícula ab ierta •  Aíre acondicionado

• 1



I
O C H O -1-10-74 m » -LA GACETA DEL NORTE

AGRÀRIO

PERSONAJES T CURIOSI
DADES DEL FERIAL

Un trabajo 
difícil

—Hace 20 años, en Vizcaya ha
bría de 500 a 1.000 gallos de pe
lea. Hoy sólo quedarán unos 40...

—¿A qué es debido este hecho?
—A que actualmente no pode

mos montar ni peleas de gallos, 
ni exportarlos al extranjero.

—¿Antes se montaban aquí, en 
Vizcaya peleas de esta clase?

—Ya lo creo. Las de Erandio 
eran famosas. Acudían competi
dores de Asturias, Santander y 
hasta de Madrid.

—¿Número de aficionados viz
caínos que criaban animales de 
este tipo?

—Más de 100.

—¿Cuántos hay ahora?
—Unos 15 y aún...
Esto nos dijo ayer, en el recin

to del ferial, don Sabino Goirl 
Ayo, uno de los pocos hombres 
que todavía crían el gallo de pe
lea en Vizcaya.

—¿Qué tal son sus gallos?
—Buenos. Han ganado reciente

mente en Santander y Oviedo.
—¿Cuántos tiene?
—Llegué a tener 50, pero ahora 

sólo conservo 15.
—¿Cuántos de primera - prime

ra calidad?
—Unos siete.
—¿Qué vale un gallo de pelea 

de primer orden?
—Cuatro mil pesetas.
—¿Y un gallo no consagrado? 

—Tres mil.
—¿Edad ideal para un gallo de

Una máquina de tejer 
del siglo XVI

ín t r e  1« maquinaria que se exhibe en el recinto del ferial 
hay una que llama poderosam ente la atención. Es un te lar 
rústico, de madera, que data del siglo XVI. Propiedad de la 
familia Ciarrusta Inchaurbe, fue cedido hace unos siete años a 
la Escuela Profesional «Zuláibar», de Ceánurl, donde puede 
verse durante el resto  del año.

Se tra ta  de una Joya histórica, según parece, única en Viz
caya y posiblem ente en España.

Cuando la visitamos ayer, la manejaba un hombre, don 
Jacinto, perteneciente a la familia Ciarrusta.

— ¿Cuántas personas saben manejar este telar, don Jacin
to ?

— Yo lo aprendí de mi padre, fijándome cómo trabajaba. 
Creo que ahora sólo la manejamos algunos de mis hermanos 
y yo.

— ¿Es difícil aprender su uso?
— Es cuestión de paciencia y de fijarse. Lo más difícil es 

preparar el hilado.
— ¿Sabe manejarla alguna persona joven?
— No lo sé, creo que n o . ..
— ¿Algún hijo de usted o n ieto?
— No.
— ¿Q ué valdría esta máquina caso de que quisiera vender

se?

— No la vendemos, la regalamos a la Escuela Profesional. 
Antes ya nos quisieron comprarla, pero nunca aceptamos. 
Querían llevársela a Madrid. .

— ¿Cómo la tenían ustedes en casa?
— Venía de mis abuelos.
El curioso telar tiene pegados dos billetes de lo tería en 

los costados, uno de 1876 y el o tro de 1877.
— Los pegarían mis antepasados.

pelea?
—De dos años a dos años y me

dio.
—¿Cuántos gallos ha traído us

ted al ferial?
—Los quince que tengo-
—¿Provincias españolas c o n  

tradición en este deporte?
—Madrid, Asturias, Sevilla, Cá

diz, Valencia, Santander, Guipúz
coa y Vizcaya.

—¿En ninguno de estos sitios 
se permite en la actualidad la 
competición de gallos?

—Sí, hay pruebas en Sevilla, 
Madrid, Asturias, S a n t a n d e r .  
Aquí, en Vizcaya, no, y es una 
pena. Deberían dejarnos exportar 
al extranjero. Sería una fuente de 
divisas...

A¿Jí se quedó don Sabino Goirl, 
con sus gallos de pelea. Induda
blemente, uno de los stands del 
ferial que más llama la atención 
del visitante.

MAURA, VISITA AL II FERIAL AGRARIO DE 
VIZCAYA DEI MINISTRO DE AGRICHIIURA

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Mañana llega
rá a Bilbao, por tren, en el expreso «Costa Vasca», el ministro 
de Agricultura, don Tomás Allende y García Báxter, siendo 
recibido por autoridades y representaciones. A las diez menos 
cuarto, en la Delegación del Ministerio de Agricultura en Vizca
ya, celebrará una reunión con la Comisión Coordinadora Agra
ria. A las 11,5, en Sindicatos, Gran Vía, con la Cámara Sindical 
Agraria. A la una de la tarde, el señor Allende celebrará una 
rueda de Prensa en el Artagan, y presidirá un almuerzo. A las 
cinco de la tarde visitará la explotación comunitaria «San Ro
que», de don José Marcaida y don Julián Abando, en Meñaca, y 
a las seis menos cuarto, en Gambe, la de don Agustín Abaunza, 
regresando seguidamente a Bilbao, donde a las siete realizará la 
visita al II  Ferial Agrario de Vizcaya, y recibirá la medalla del 
cincuentenario de la Caja de Ahorros Vizcaína, en el stand de 
esta entidad organizadora del Ferial.

Después de una cena íntima, saldrá a Madrid en el expreso 
«Costa Vasca», a las once de la noche.

Deseamos al ministro muv feliz estancia entre nosotros, v 
que su visita sirva para el desarrollo de nuestro agro, que él va 
conoce oor su anterior visita, y por el que está vivamente 
interesado.

.as jornadas del domingo y el 
lunes

El domingo fue el día «récord» no sóló del Ferial Agrario, 
sino auizá de cuantas demostraciones se han dado en el recinto 
de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao: más de treinta 
V un mil personas, controladas, visitaron ese Ferial en plena 
eclosión popular, gentes de todas partes, de todas las profesio
nes y edades, que vivieron ese gran escaparate del agro.

El ápice de la jornada fue la demostración de Ceánuri, 
sobre «Un pueblo rural vasco a través de los tiempos». Emocio
nó a muchos, recordando tiempos pasados, que fue un espectá
culo que interesaría incluso repetir. Hubo misa y exhibición de 
instrumentos musicales vascos, en la serie folklórica que está 
presentando José Luis Bengoa Zubizarreta.

Ayer por la tarde dio una conferencia el señor Mancho de 
Uriz, especialista en Horticultura, del Servicio de Extensión 
Agraria, sobre el tema «Horticultura Extensiva y de primor».

El programa de hoy
En el pabellón A, películas, toda la jornada: se pasarán «la 

agricultura», «Deniasis de los corderos», «Ensilado y henifica- 
ción», «Villanueva de Gumiel», «Capacitación forestal» v «Nie
va».

A las doce, habrá exhibición de gallos de pelea, tienta. A 
las cinco, en el Pabellón D, la entrega de los premios del 
Concurso de Ganado Bovino cíe Vizcaya, y al mismo tiempo, en 
el pabellón B, otra exhibición de gallos de pelea.

A las seis de la tarde, en el salón de actos, conferencia de 
don Juan María de Eguileor, perito agrícola v miembro de la 
sección de Agricultura de la Diputación de Vizcava y de «Los 
Amigos del Caserío», tratando del tema «Patrones y variedades 
frutales» del que es destacado técnico.

A las siete de la tarde, en el pabellón D, concurso de 
«irrintzilaris» el primero que se celebra en esta modalidad de 
nuestro folklore, música de «triki-trixa» —acordeón diatónico y 
pandero— y finalmente, canción moderna vasca.

El programa de mañana
ePlículas, a partir de las diez de la mañana: «La agricultura 

en Alemania», «Rebaños amenzados», «Lucha contra la fascio
la», «Ensilado al vacío», «Lises», «Armonía» y «Paxio». A las 
doce del mediodía y a las cinco de la tarde, gallos de pelea, 
exhibición. A las seis, conferencia de don Santiago Menéndez de 
Luarca, director de la Agencia de Desarrollo Ganadero de San
tander, del Ministerio de Agricultura, sobre «Producción de 
Forrajes».

Y a las siete, versolaris, y arrastre de piedra en competición 
con el arrijasotzale Aretxa I.

Entonces sólo llevaban za patos el médico y el cura...
Genaro Plaza Ansotegui es el zapate-: 

ro, el que hace las pelotas de cesta 
punta y pelota mano y el alguacil de 
Murélaga.

—¿Desde cuáando, don Genaro?
—Desde hace 40 aos. Entonces ha

bía en Murélaga tres zapateros que ha
dan abarcas. Hoy sólo quedo yo.

—¿Tenían mucho trabajo entonces?
—Bastante, porque en aquellos tiem

pos sólo llevaban zapatos el médico y 
el cura, los demás calzábamos abarcas. 
Además habla bastante ajidón a la pe
lota y nos encargaban muchas...

—¿Más o menos que ahora?
—Pues ahora me piden tantas o más 

que antes. Lo que pasa es que ahora

hay más afición por la cesta punta que 
por la pelota mano y me piden más de
este tipo.

—En el stand donde se encuentra 
don Jacinto hay expuestos dos trajes 
vascos de 1852.

—¿A quién pertenecen?
—El de hombre, a Suberro de Eché- 

barrí. El de mujer es un traje de boda 
de la familia Muletegui.

Hay también un plano de Murélaga 
de 1765.

—No lo vendo por nada. Varios co
mo éste tiramos después de la guerra 
al pozo de la Mina Vieja.

—¿Cómo es eso?
—Si, en muchos caseríos se hizo lim

pieza y se tiraron lo que entonces 
creíamos trastos viejos. También relie
ves, estatuillas y relojes de oro de per
sonas que habían tenido enfermedades 
contagiosas. El pozo medía 20 metros. 
Hoy está totalmente rellenado.

F IN  D E  S E M A N A  EN
t i lA R B I T Z
DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE

Salida de Bilbao ... Día 11, a las 19,00 horas 
Salida de B iárriiz ., Día 13, a las 20,00 horas
VIAJE EN AUTOPULLMAN DE LUJO Y ESTAN
CIA EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESA
YUNO 0 MEDIA PENSION EN HOTELES DE 
TRES, CUATRO 0 CINCO ESTRELLAS DESDE

1.350 pesetas
En el precio está incluida la entrada al casino, 

frontón y museo
VIAJE PROGRAMADO EN COLABORACION CON LOS 
SERVICIOS OFICIALES DEL TURISMO FRANCES

INFORMES Y RESERVAS:

BILBAO: Luchana, 1. Telf. 24 67 15. María Díaz de Haro, 5. Telé
fono 4168 62. Plaza de Arriaga, 1. Telf. 24 24 68. Plaza In- 
dauchu. Telf. 32 78 72. Buenos Aires, 7. Telf. 2120 70. 

BARACALDO: J. S. Elcano, 6. Telf. 37 62 66.
LAS ARENAS: Plaza Mercedes. Telf. 63 07 42.
SANTURCE: Capitán Mendizábal., 1. Telf. 61 87 68.
ZONA NORTE: Castro, Laredo, Logroño, Oviedo, Pamplona, 

San Sebastián, Vitoria, Santander, Vergara, Zaragoza.

★

★
TZUA, EL MEJOR EN liUQUMZ 

CAMPEON EN MENDATÂ
BILBAO (LA GACETA DEL 

NORTE). — Resumen de los 
acontecimientos deportivos 
del día de San Miguel, fiesta 
en muchísimos lugares.

CONCURSO SOKA 
ZALLA

TIRA EN

Diecisiete 
especies 

distintas a! 
concurso de

quesos
La tradición quesera de Vizca

ya y de sus pastores no muere, 
sino todo lo contrario. Al menos 
eso es lo que nos dijo ayer don 
Eusebio Bengoechea y su mujer, 
doña Trinidad.

—¿De dónde son ustedes?
—De Murélaga.
—¿Qué les parecen los quesos 

presentados al concurso?
—Excelentes.
—¿Número de especies que se 

presentan al concurso?
—Diecisiete.
—¿Lugares de origen de los 

mismos?
—Murélaga, Ceánuri, Urquiola, 

Dima, Durango, Mañaria, etc.
—¿Qué le parecen los quesos 

que se fabrican actualmente en 
Vizcaya?

—Yo creo que son mejor que 
los de antes. Además, al menos 
en Murélaga hay más personas 
que se dedican a ello.

ROLDAN 
(Fotos Gras.)

Mucho público, animación y 
buena organización en el na
cional 525 kilos. Participaron 
15 equipos y fueron jueces Mi
guel Villar y Angel Delgado. 
La clasificación, campeones, 
«Gaztedi», con 11 puntos, y 
subcampeón (peor t i e mp o ) ,  
con 11 puntos también, Avella
neda; a continuación, «Cacho
rros», de Gatica, con 9; Lagun 
Txiki, con 7; Zalla, 5; Beti Jai, 
con 5; Arangoiti, 4; Lutxako.

YURREBASO - ARETXA I 
GANARON EN LAS ARENAS

Tras la actuación y éxito de 
José Yurrebaso y Basáñez, hu
bo desafío entre la pareja Yu
rrebaso - Aretxa I (cortar seis 
troncos de 54 pulgadas y le
vantar 35 veces el cilindro de 
100 kilos con una mano) y la 
Ayerbe - Aretxa II. Ganaron 
los primeros en 16’ 49”, en 
tanto que los chavales necesi
taron tres segundos más.

BASAÑEZ, CAMPEON EN 
MENDATA

De los doce participantes 
actuaron nueve (no justifica
ron sus ausencias los marki- 
ñarras Arriaga y Urbieta y sí 
lo hizo el guipuzcoano Gabi
na, que presentó certificado 
médico). Dos tandas de 5 mi
nutos, cilíndrida de 100 kilos y 
la siguiente'clasificación: cam
peón, Basáñez, con 72 alzadas; 
subcampeón, Esnaola, de De
ba, con 65; Olea «Altza», 64; 
Gaztañaga, 63; Ormaeche, 53; 
Txertudi, 47; Manu, 45; Aran- 
güena, 43; Olabarría «Txasio», 
de Marquina, 40.

ARETXA I, HOMENAJEADO 
EN YURRETA 

Bonita jornada el sábado en 
Yurreta. Hubo desafío de Ge- 
rri - tira, con el triunfo de 
Agustín Unamunzaga sobre la 
pareja local, que había hecho 
cuatro clavos y medio. Des
pués actuaron Aretxa II, Yu
rrebaso y Aretxa I (hizo Í4 
alzadas, con una mano, al ci
lindro de 100 en 2 minutos y 
otras 5 alzadas a la cilindrica 
de 125 kilos en 2 minutos). Fi
nalizada la prueba hizo uso 
del micrófono Sopelana e hizo 
un resumen del historial de 
Aretxa I, y ante su próxima 
retirada le o t o r g a r o n  una 
gran ovación y un trofeo.

Sábado y domingo hemos 
tenido pruebas en

LAS PRUEBAS DE 
LAUQUINIZ 

igo
Lauquíniz, 

siendo juez de cancha Sabino 
Urrutia y como jueces árbi
tros el sábado Aquilino Ra
mos y el domingo Francisco 
Lastra.

La mejor marca del sábado 
(y óptima para hacerse con el 
triunfo) fue la de Antzua, que 
con 75 kilos de sobrecarga, 
con León y Antzua - seme, lle
garon a 50 clavos; momentos 
antes, «Gazte», de Erandio, 
había hecho 35, tres cuartos, 
4,06 metros, con los hermanos 
Ugarte y Ali. Las marcas del 
domingo fueron mejores, ya 
que cuatro probalaris (Peder
nales, María Rosa Casuso, Ma
nuel González y M.guel Elor- 
duy sobrepasaron los 40 cla
vos.

Antzua está el primero; Ma
ría Rosa Casuso, en segunda 
posición, con 45 clavos y 1,90 
metros, y es tercero Miguel 
Elorduy, con 43, cuarto, 0,90 
metros. Y Nicolás Pedernales 
el cuarto, con 43. Las pruebas 
prosiguen los días 5 y 6 de 
octubre.

BEN G O A  
Z U B IZ A R R E T A , 
José Luis

UN ENORME GENTIO APLAUDIO EL TRIUNFO DE INTZUA Y 
SUS BUEYES EN EL FERIAL AGRARIO DE VIZCAYA

BILBAO.—(LA GACETA DEL^IORTE.)
Hace 3 años, en el improvisado probadero habilitado en el Ferial Agrario, compitieron las 

parejas de bueyes de Antzúa y de Hilarión Elorriaga, y la victoria sonrió a Hilarión Elorriaga. 
En esta ocasión se han preparado dos carrejos para que hubiese la mayor igualdad posible, y por 
supuesto que con la misma piedra, gentilmente cedida por el Ayuntamiento de Guecho.

Y ayer, Antzúa volvió a ser el campeonísimo que todos conocemos. Extraordinaria prueba 
la de su pareja, magníficamente mandada por Andoni Totoricagtiena «León de Marquina» y el 
hijo de Antzúa; tantearon muy bien el encancho y fueron adquiriendo la suficiente confianza para 
ir, poco a poco, sin prisas, pero sin paradas, hacia el clavo 54 que lo redondearon con medio 
clavo más y 0,86 m. Prolongada ovación del gentío, que podemos calcular en las 10.000 personas 
(hasta ahora la más numerosa en los espectáculos populares).

Difícil se le ponía la papeleta a los hermanos Bilbao, por cierto ellos mismos actuaron de 
akularis. Los bueyes salieron bastante nerviosos, y en los 10 primeros clavos perdieron bastante 
tiempo; después hubieron de luchar muchísimo con el estado del suelo, y con un njérito extraor
dinario y con muchísima deportividad llegaron al clavo 34, más un cuarto y 6,05.

Antzúa recibió la txapela y el trofeo de la Caja de Ahorros Vizcaína, y los de Bilbao el trofeo, 
amén del dinero en metálico, entrega que hicieron los señores Arechabaleta e Isla, de la Fede
ración. (Foto CECILIO.)

6 MILLONES DE PES
le están  esperando en

CAJA LABORAL POPULAR

% i
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LA IGLESIA HOY
CONTINUAN LAS SESIONES DEL SINODO

Peligros de una identificación su
perficial entre evangelización y 

promoción humana
LOS O B I S P O S  A F R I C A N O S  RECHAZAN LA 

«TEOLOGIA MODERNA»
CIUDAD DEL VATICANO 

(Efe). — La problemática de 
la Iglesia universal para adap
tarse a las e x i g e n c i a s  del 
m u n d o  contemporáneo, sin 
perder la misión de evangeli
zar, ocupó los trabajos de la 
segunda sesión de la asamblea 
del Sínodo, en la que cinco 
relatores ilustraron, bajo la 
presidencia del Papa, Pablo 
VI, las situaciones eclesiales 
en los cinco continentes.

Abrió la sesión el presidente 
• delegado de tumo, el carde
nal Juan Landázuri Ricckets, 
arzobispo de Lima. El primer 
orador fue el obispo de Mbe- 
ya (Tanzania), monseñor Gia- 
como Sangu, quien de acuer
do con los informes redacta
dos por las 28 Conferencias 
Episcopales de Africa expuso 
los rasgos característicos de 
la Iglesia en este continente.

Tras exponer el concepto 
genuino de evangelización, el 
prelado recordó brevemente 
la historia de la difusión del 
Evangelio en Africa, observan
do que en los dos últimos si
glos los esfuerzos misioneros 
han tenido más éxito que en 
el pasado, pese a que frecuen
temente el cristiano ha sido 
Identificado con el colonialis
mo. Hoy la situación muestra 
que el cristianismo se desa
rrolla en Africa con un ritmo 
jamás alcanzado en el pasado. 
Ni en el continente africano 
ni en otros.

Los cristianos representan 
en la actualidad el 40 por 100 
de la población de todo el 
continente, mientras que los 
musulmanes constituyen el 41 
por 100 y los seguidores de las 
religiones antiguas tribus el 
17 por 100. De los 149 millones 
de cristianos 60 millones son 
católicos, distribuidos en 356 
diócesis, con 17.800 sacerdotes 
(4 por 100 del total del clero 
católico).

Resaltando la diversidad de 
la situación de la Iglesia se
gún las religiones y su grado 
de evangelización, monseñor 
Sangu puso de manifiesto que 
la mayoría de las Conferen- 
c i a s  Episcopales consideran 
como base de la evangeliza
ción la doctrina de las Sagra
das Escrituras y del magiste
rio de la Iglesia, que deben 
ser seguidas como norma y 
guia, sobre todo para evitar la 
confusión de no pocos «profe
tas» han creado en la Iglesia 
católica.

Los obispos africanos recha
zan la «teología moderna», se
gún la cual la Iglesia africana 
deberla antes desarrollar su 
acción en favor del progreso 
temporal de los pueblos y lue
go cumplir su misión evange- 
lizadora. En cuanto al diálogo 
de los no cristianos y las reli
giones tradicionales africanas, 
el obispo de Mbeya ha desta
cado la oportunidad de seguir 
Incrementándolo, ya que en la 
herencia africana se encuen
tran muchos valores positi
vos, como la visión espiritual 
de la vida humana, la santidad 
de la misma, Dios, el sentido 
de la familia, etc. Destacó que 
en común con la religión islá
mica, el cristianismo tiene el 
monoteísmo y el sentido de la 
fraternidad humana. Además, 
el islanlsmo puede constituir 
un baluarte de la defensa de 
los africanos contra la pene
tración del materialismo ateo. 

De América Latina, conside

rada la patria de la llamada 
«teología de la liberación», ha 
venido la mejor aclaración so
bre la confusión que se ha 
creado en tomo a este térmi
no. Al leer su informe sobre 
la situación de la Iglesia en 
ese c o n t i n e n t e ,  monseñor 
Eduardo Pironio, presidente 
del Consejo Episcopal Lati
noamericano, h a destacado 
los peligros de una identifica
ción superficial entre evange
lización y promoción humana, 
que reduce la liberación al 
ámbito socio-económico y po
lítico, o iónicamente al plano 
temporal.

Hablando en nombre de las 
Conferencias Episcopales lati
noamericanas, el prelado ar
gentino ha puesto de relieve 
que la evangelización expresa 
una relación directa con la 
promoción humana y la liber
tad total, pero sin identificar
se el reino de Dios con el pro
greso de los pueblos.

La proclamación auténtica 
del Evangelio es esencialmen
te una llamada a la conver
sión individual y social, a la 
liberación de la esclavitud del 
pecado y a la creación del 
hombre nuevo en Cristo.

En América Latina, el anun
cio de la salvación —recta
mente entendido— se enlaza 
directamente con la termino
logía bíblica de la salvación 
integral y de la liberación ple
na y total.

Por liberación plena y total 
debe entenderse una acción 
específicamente religiosa para 
liberar a todo hombre de la 
raíz del pecado y de toda su
jeción que de ello se deriva, 
para ofrecerle la posibilidad 
de ser nueva criatura del Es
píritu.

Entre los puntos caracterís
ticos y fundamentales para la 
evangelización en América La
tina, el presidente del CELAM 
ha destacado el fondo de reli
giosidad popular que ya exis
te, basado en las naturales as
piraciones a la bondad y a la 
justicia, y en gran parte en la 
labor evangelizadora de las 
épocas pasadas.

Los obispos del continente 
latinoamericano han dedicado 
particular atención al proble
ma de la evangelización en el 
mundo juvenil. El informe de 
monseñor Pironio subraya, en 
efecto, que la juventud del 
continente manifiesta el deseo 
de interioridad, de oración, de 
autenticidad evangélica, y por 
esta razón pide a la Iglesia 
que testimonie el verdadero 
rostro de Cristo. Ello lleva a 
veces a la peligrosa exagera
ción de contestar (o por lo 
menos ignorar) la Iglesia ins
titucional.

La situación de la Iglesia en 
Europa ha sido ilustrada a la 
asamblea sinodal por monse
ñor Roger Etchegaray, arzo
bispo de Marsella y presiden
te de la Conferencia Episcopal 
e u r o p e a ,  afirmando que el 
hombre del viejo continente 
es víctima de la fractura que 
se ha producido a raíz de la 
guerra ent4re dos tipos de so
ciedades: la occidental, que se 
mueve en una «ideología libe
ral», y la oriental, animada 
por la «ideología marxista».

La Iglesia, ha destacado el 
prelado, no juzga ni uno ni 
otro sistema: se preocupa úni
camente de la voluntad y del 
poder de toda la sociedad pa-

Un sacerdote navarro nom
brado auditor del Tribunal 
de la Rota, en España

CIUDAD DEL VATICANO (Efe). — El Papa, Pablo 
VI, ha nombrado auditor del Tribunal de la Rota en la 
Nunciatura Apostólica en España al doctor Miguel Aisa Go- 
ñi, sacerdote de la archidiócesis de Pamplona.

La Institución de la Sacra Romana Rota, cuyos orígenes 
«e remontan al pontificado del Papa Inocencio III , >es un 
tribunal de apelación para todas las causas eclesiásticas de 
competencia de la Curia Romana, no reservadas a otras juris
dicciones. El Tribunal de la Rota, cuvo nombre probable
mente se cfcriva del recinto circular donde se reunían los 
auditores para juzgar las causas hacia el siglo X III, estaba 
integrado inicialmente por doce «capellanes auditores» de 
nombramiento pontificio, pero a partir de 1747 se concedió 
a algunas naciones —*;ntre ellas España, Francia y Alema
nia— el derecho a nombrar un auditor, que debía ser «doc- 
toris iuris famisi», distinguido por «prudencia e integridad 
de vida».

La Sacra Romana Rota fue reconstituida en 1908 por San 
Pío X, mediante la «Lex Propia Sacrae Rotae et Signaturae 
Apostólica1;», actualmente sustituida desde 1934 por las 
«Normae Sacrae Rotae Tribuna lis».

Proteja sus puntos 
vulnerables(Reumatismo, Lumbago...)
Fajas, Rodilleras, Tobilleras, Muñequeras Espaldilleras, Coderas, pura lana.

¿.Gl BAUD
m u s

Laboratorios Tebib, castello, 57 Tél. 225.40.88 Madrid 1 venta en Farmacias

ra promover y tutelar todos 
los derechos de la personahu- 
mana, entre los cuales la liber
tad religiosa ocupa un puesto 
de primer plano.

Mientras en Europa Occi
dental se trata de delinear los 
confines entre Iglesia y poder 
civil, en Europa Oriental el 
poder civil quiere dominar a 
la Iglesia. En este caso l a . 
Iglesia pide sólo el espacio ne- 
oesario para cumplr su minis
terio espiritual.

Entre los Droblemas y las 
esperanzas de la evangeliza
ción en Europa, monseñor Et
chegaray ha indicado el ecu- 
menismo y los jóvenes la par
ticipación de ios cristianos en 
la construcción de la Europa 
unida, el testimonio de una 
vida cristiana en una región 
tan secularizada, la presencia 
de los cristianos ante los no 
c r i s t i a n o s  de Europa y el 
compromiso en la defensa de 
las culturas indígenas fuera 
de Europa.

Monseñor J o s e p h Bemar- 
din, arzobispo de Cincinnati 
(USA), en nombre de los obis
pos de América del Norte, de 
Australia y de Oceanía, ha 
afirmado que para frontar los 
males que aquejan a las socie
dades desarrolladas hay que 
reforzar la función de la fami
lia por una fe más viva, esti
mular la vida litúrgica me
diante una gran creatividad y 
flexibilidad y buscar nuevas 
formas de oración.

Respecto al ecumenismo, el 
prelado ha dicho que hay que 
decir la verdad y hablar fran
camente de lo que divide a los 
cristianos. Sobre el tema de la 
Justicia social, monseñor Ber- 
nardin ha puesto de relieve 
que los nacionalismos consti
tuyen frecuentemente un obs
táculo para la evangelización.

En las regiones más avanza
das —ha destacado por últi
mo— es deseable una Iglesia 
más independiente del «frene
sí consumista».

El cardenal Joseph Cordei- 
ro, arzobispo de Karachi, ha
blando en nombre de los obis
pos asiáticos, ha dicho que la 
Iglesia en ese continente acu
sa las consecuencias del pro
longarse de un cierto colonis- 
lismo que hace aparecer al ca
tolicismo como una religión 
ajena, sobre todo los los ele
mentos culturales que aporta. 
El purpurado ha a f i r m a d o 
después que los cristianos es
tán en minoría en casi todos 
los países del continente asiá
tico y que se hallan en la con
dición de tener que competir 
con religiones que a veces son 
erigidas a religión de Estado. 
En cuanto a la promoción hu
mana en la justicia, los obis
pos asiáticos —concluyó el 
cardenal Cordeiro—, observan 
que frecuentemente el progre
so material destruye la voca
ción cristiana.

A esta segunda sesión del 
Sínodo asistieron 201 Padres 
sinodales.

(Crónica, en última página, 
de nuestro corresponsal en 
Roma, Salvador Aragonés.)

La labor del ex ministro Castiella 
cobra cada vez mayor re lieve

UN ELOGIO 
PARA SUS 

COLABORADORES
— «Como alguien en el «ABC» 
lo describió hace poco, aquel 
hombre Joven, atlético, con to
dos los rasgos de la raza vas
ca que en 1948 llegara a Lima 
como embajador de España, 
iniciando así una brillantísi
ma carrera diplomática, nos 
recibe hoy, 26 años después, 
tras su amplia y fecunda ges
tión —proyectada siempre ha
cia el exterior— primero, co
mo embajador en el Perú, lue
go ante la Santa Sede y por 
último como el ministro de 
Asuntos Exteriores que ha ba
tido todos los récords espa
ñoles de duración y eficacia 
en ese cargo.

Femando María Castiella es 
hombre extraordinariamente 
amable y dueño de un lengua
je a un tiempo vivaz y come
dido. El primer destello de su 
personalidad que s a l t a  a 
quien no lo conocía antes es 
su corpulencia, sus muchos 
centímetros de altura. Y, más 
tarde, en cuanto se emprende 
la comversación, se descubre 
al «homo politicus», al hom
bre que en acertada expresión 
de Emilio de ia Cruz Hermo- 
silla creó ese particularísimo 
«estilo Castiella» —hecho de 
preparación y empuje— en el 
que se han formado multitud 
de funcionarios que defienden 
hoy los intereses de España 
en todos los lugares del mun
do. Castiella alude a ellos 
constantemente con f e r v o r  
afectuoso y admirativo.

— «Si de algo puedo vana
gloriarme —nos dice, sin titu
beos— es de haber sabido es
coger mis colaboradores, pro
curando, si acaso, contagiarles 
mi propio entusiasmo. Siem
pre, en efecto, procuré inspi
rarme en el espíritu del epita
fio de Andrew Carnegie, ti 
genial creador, que transfor
mó a Pittsburgo en la más gi
gantesca acerería del mundo: 
«Aquí yace un hombre que tu
vo el talento de saber rodear
se de otros hombres con más 
talento que él».»

LA CUESTION DEL 
SAHARA

En el diálogo con el colega 
de Mallorca, en exigencia de 
pura actualidad y aun cuando 
no hay una nominación expre
sa se trasluce la cuestión del 
Sahara:

— «Ahora España —me mu
sita Castiella mientras su mi 
rada parece clavarse en la di
rección del continente veci
no— se propone dar unos pa
sos delicados y difíciles. Tiene 
que darlos, sin remedio. Pero 
hace apenas media docena de 
años —desde Asuntos Exterio
res lo señalamos y razonamos 
con insistencia— las circuns
tancias eran mucho más có
modas y propicias... Algún día 
se sabrá cuáles fueron nues
tros esfuerzos y las bazas im
portantes que entonces tenía
mos en la mano. Hoy deseo 
que el acierto acompañe a los 
nuestros. Afortunadamente, el 
actual titular de Asuntos Ex
teriores no ha accedido al 
puesto para improvisar con 
alegre d e s p a r p a j o  o para 
aprenderse a toda prisa un ex
pediente. Diplomático profe
sional, gran jurista, tiene unas 
extraordinarias dotes dialécti
cas. Y, en relación con nues
tros embajadores Adolfo Mar
tín Gamero y Jaime Piniés, le

vacaciones... enjtraje de baño
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diré que siempre me quedarla 
corto al elogiarlos.»

SOBRE
LA LIBERTAD 

RELIGIOSA EN 
ESPAÑA

Más adelante el diálogo con
duce a la cuestión de la liber
tad religiosa en España, de la 
que Castiella fue siempre un 
adalid:

— «A primeros de marzo de 
1957 —nótese bien la fecha—, 
cuando todavía Juan XXIII 
era tan sólo «un obscuro pa
triarca de Venecia» y ciando 
nadie presagiaba la convocato
ria de un Concilio, Castiella, 
en su primera audiencia con 
Franco, pidió y obtuvo del Je
fe del Estado la autorización 
para gestionar la imprescindi
ble luz verde vaticana para 
implantar la máxima toleran
cia religiosa en España. Cas
tiella, desde su observatorio 
romano, se había dado cuenta 
de la triste suerte de los aca
tólicos entre nosotros. Supe
rando valientemente resisten
cias iniciales españolas por 
parte de la jerarquía eclesiás
tica, obtuvo el 10 de noviem
bre de 1961, en memorable au- 
dencia, el pleno, entusiasta y 
eficaz apoyo del Papa Juan 
XXIII. El estatuto sobre la 
condición de los acatólicos 
preparado por Asuntos Exte
riores se fue abriendo camino 
más y más en los medios ecle
siásticos y acabó por obtener 
en junio de 1964 la plena apro
bación de la Iglesia y aun los 
estímulos del nuncio y de la 
Conferencia de los Metropoli
tanos que deseaban que el Go
bierno lo aprobase antes de la 
reanudación, a mediados de

setiembre de aquel año, de las 
sesiones del Concilio. Pero 
Castiella tropezó esta vez con 
la cerrazón de los españoles, 
más papistas que el Papa, que 
vaticinaban nada menos que 
una nueva guerra civil..., que 
nadie ha visto por parte algu
na.

«La Ley de Libertad Religio
sa, que de ser adoptada a 
tiempo pudo constituir un éxi
to para España, se aprobó sin 
pena ni gloria tarde y mal, en 
1967, a r e m o l q u e  del 
concillo»..., ¡a los diez años de 
la iniciativa de Castiella!»

LAS BASES Y EL 
MEDITERRANEO

En orden a las relaciones 
con los Estados Unidos, y tras 
de referir otros detalles de la 
política exterior coherente y 
renovadora de Femando Ma
ría de Castiella —apertura ha
cia Europa, incluso hacia el 
Este, descolonización de Gui
nea, etc.,—, en la entrevista de 
Vicente Segura en «Ultima 
Hora» se dice lo siguiente:

— «Castiella, sin perjuicio 
de propugnar una auténtica 
amistad con ios Estados Uni
dos —que desea ver acrecenta
da—, ha considerado, desde 
hace más de un lustro, que 
las bases militares —incluso 
con los actuales eufemismos 
en su denominación— deben 
ser liquidadas piara evitar sa- 
telismos y porque la inmensa 
mayoría del pueblo español 
de derechas a izquierdas, las 
rechaza, con razón, a estas al
turas de los tiempos. El re
ciente ejemplo de Grecia es 
aleccionador, como antes lo 
fueron los de Francia, Libia y 
la p e q u e ñ a  Malta. Quienes 
auspiciaron los acuerdos de

1970 —suscritos tan a la liga
ra que, sin estar completos, 
«sobraron 50 días en su nego
ciación»— deben estar decep
cionados de la ridicula contri
bución norteamericana a cam
bio de los riesgos —sin garan
tías— que hemos corrido y 
podemos correr.

En 1969 Castiella planteó a 
Dean Rusk la conveniencia de 
que, al servicio de una disten
ción mundial, las flotas de las 
dos superpotencias se retira
ran del Mediterráneo. Pero, 
digámoslo de algún modo, la 
iniciativa de nuestro ministro 
fue interferida en el propio 
Madrid. En cambio, Fran
cia. Argelia, Túnez, Libia, 
Yugoslavia..., con quienes pu
dimos concertamos, han ma
nifestado más de una vez su 
identificación con esta línea 
razonable, tendente, en suma, 
a la neutralización de un mar 
que baña nuestras playas.»

EL PROBLEMA DE 
GIBRALTAR

El problema de Gibraltar y 
las gestiones para su resolu
ción es algo que va incorpora
do inseparablemente a la bio
grafía de Castiella en su pasa
je vital como ministro español 
de Asuntos Exteriores. Con es
te tema cierra el trabajo que 
parcialmente estamos trans
cribiendo de «Ultima Hora» 
de Mallorca y dice así:

— «Hará cosa de un par de 
años, en el transcurso de un 
almuerzo celebrado en la resi
dencia de un español, cultísi
mo y en presencia de diplo-

máticos y profesores que lo 
atestiguan, Salvador de Mada
riaga —personalidad ante la 
que hay que descubrirse— de
claró enfáticamente que no 
hubo jamás intento tan serio 
ni tan bien ilevado a escala 
mundial para la recuperación 
de la Roca como el emprendi
do, al frente de sus huestes, 
por Femando Castiella.

Y cuando i as Naciones Uni
das, en votaciones aplastantes 
y reiteradas, sentenciaron que 
Gibraltar es un trozo de Espa
ña que nos tiene que ser de
vuelto, Franco, en su mensaje 
de fin de año de 1967, afirmó 
sin vacilación: «Es la mayor 
victoria que la diplomacia es
pañola ha obtenido en todos 
los tiempos.»

El ex ministro, en su afán 
de lograr una España íntegra 
y erguida —ni satélite ni colo
nizada— ha sentido como po
cos el problema gibraltareño 
en lo hondo de su ser, lo ha 
estudiado a fondo, lo ha plan
teado con decisión y fuerza, 
ha sabido concertar esfuerzos 
y mover y ganar a la opinión 
p ú b l i c a  internacional. Es, 
también, el primer español 
que tras haber obligado a los 
ingleses a sentarse en una me
sa para negociar, sigue tenión- 
dalos a raya, porque después 
de los dos «Libros Rojos», ya 
no hay Gobierno español que 
en este asunto pueda volverse 
atrás.

Y, por ser esto tan verdad,
cuando —en vivo contráste
se ha notado alguna lentitud, 
algún asomo de tibieza..., ¡có
mo nuestras gentes han recor
dado y recuerdan a Castiella!»

G La próxima reanudación de nuevas negociaciones 
hispano-comunitarias en vías de un acuerdo que ac
tualice el vigente incorpora a la actualidad la impor
tante figura del bilbaíno Fernando María de Castie

lla y Maíz, toda vez que siendo él ministro de Asuntos 
Exteriores España inició nuestra política de gran apertura 
internacional y de manera muy especial hacia Europa a raíz 
de la famosa demanda de asociación al Mercado Común de 9 
de febrero de 1962.

En el haber de Castiella y en la misma línea figuran otroa 
tantos importantes al orientar nuestra política exterior hacia 
toda la rosa de los vientos, incluso hacia los países del Este.

Ahora, después de un largo silencio, el profesor Castiella 
ha hecho unas interesantes declaraciones a «Ultima Hora», 
de Mallorca, que juzgamos útil recoger siquiera en sus párra
fos sustanciales.
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.A GACETA DEL NORTE

Andrés Vázquez se despidió de sus paisanos
ZAMORA. — Corrida benéfica en la que se despedía de sus paisanos Andrés Vázquez. 
Cinco toros de Pío Tabernero de Vilvis, de juego desigual. El rejoneador Luis Miguel 
Arranza, dos orejas. Andrés Vázquez fue muy aplaudido 4 lo largo de toda su actua
ción, concediéndosele las dos orejas de su primero, una del segundo, las dos y el rabo 
en el tercero y las dos orejas en el cuarta. Cuando el diestro trasteaba al último de la 
tarde sufrió una cornada de pronóstico ressrvado. teniendo que ser asistido en la 
enfermería. El banderillero «Orteguita», que pareó toda la corrida, fue muy ovaciona

do.

f( í

OREJA A
BERNADO Y BAUTISTA 

BARCELONA. — Tercera y última corrida 
de las fiestas de la Merced. Ganado de la 
Sociedad Agrícola de Río Frío (Samuel Lu
qui, Portugal), bien presentados, pero bron
cos y con sentido en la muleta, para Joaquín 
Bernadó (una oreja y aviso con división de 
opiniones), Paco Bautista (oreja y aviso con 

almas y pitos) y el mejicano «Rafaelillo» 
aviso con pitos y vuelta al ruedo).

MANO A MANO
CORDOBA. — Toros de Cortijoliva (3) y 

de Román Sorando (3), desiguales en presen
tación y comportamiento para un mano a 
mano entre Sebastián Palomo Linares (pal
mas, vuelta y ovación) y Antonio José Galán 
(ovación, oreja y ovación).

Desoués de realizado el despeje de cuadri
llas el alcalde de Córdoba hizo entrega a 
Antonio José Galán del trofeo municipal «Ma
nolete», que se le había otorgado como triun
fador en las corridas de la Feria de mayo.

GUADALAJARA
GUADALAJARA — Toros de «El Torero» 

(S. Domecq), de decente juego, para Diego 
Puerta (una oreja y vuelta), Paco Camino 
(pslmas y dos orejas) y Manolo Cortés (una 
oreja y vuelta).

OREJAS A CAMPUZANO 
PALMA DE MOLLORCA. — Toros de Ce

bada Gago, bravucones, para Manolo Ortiz 
(división de opiniones y vuelta), Campuzano 
(una oreja en cada uno) y Celestino Correa 
(palmas en los dos).

OREJA A PARADA 
SEVILLA. — Toros de Miura (1) y de 

Gabriel Rojas Fernández (6), muy bravos,
?>ara el rejoneador Antonio Ignacio Vargas 
ovación), «Marismeño» (ovación en los dos),

í̂é Luis Parada (una oreja y ovación) y 
fael Torres (palmas y vuelta).

COMIENZA EL 
j SERIAL DE VISTA ALEGRE

MADRID. — Primera de la Feria de San 
Francisco. Tan hondo fue el aburrimiento 
general que lo más divertido de la tarde

fue contemplar evoluciones del último toro 
manso de solemnidad y que huía cada vez 
que veía de cerca un capote. Toros de Ce- 
rroalto (4) y de Juan Morales de la Calle 
(2), bravos y con poder, excepto el reseña
do, para Gregorio Lalanda (vuelta en los 
dos). «El Estudiante» (palmas y silencio) 
y Rafael Ponzo (Silencio y aplausos).

ORETA A GIRON
MALAGA. — Toros de José Domecq de 

la Riva, de escaso juego, para Curro Girón 
(una oreja y vuelta). Santiago López (silen
cio en los dos) y Julio Robles (silencio y 
palmas).

FERIA DE HELLIN
HELLIN (Albacete). — Toros de Felipe 

Bartolomé (3) y de Osborne Domecq (3), 
bravos todos, pero algunos con poca fuerza, 
para «El Viti» (palmas y saludos en los 
dos), José María Manzanares (división de 
opiniones y dos orejas y rabo) y Juanito 
Martínez (dos orejas y aplausos).

TOROS EN NIMES
NIMES (Francia). — Toros de Dionisio 

Fernández (4), de Hermanos Guardiola (1), 
de Martínez Elizondo (1) y de Valero Her
manos (1), para Paquirri (aviso con bronca 
y petición de oreja). Paco Alcalde (palmas 
en los dos). «Currillo», que sustituía a «El 
Niño de la Capea» (oreja y un aviso con 
vuelta) v el rejoneador portugués Hernando 
Conde (división de opiniones).

ABURRIMIENTO
MADRID. — Plaza de las Ventas. Un en

cierro claramente manso de El Almendral,
3ue dio lugar a un aburrimiento general 

el público, incluidos aficionados y turistas, 
para Luis Segura (silencio y vuelta), Agapi- 
to Sánchez Be jarano (silencio y ovación y 
Juan José (silencio y calmas).

REAPARICION EN MEDINA
BENALMADENA (Málaga). — Toros de 

Salvador Gaviria (3), de Soto de la Fuente 
(1), y de José Escobar (1), que cumplieron, 
para Antonio Medina, que reaparecía después 
de diez años apartado de los ruegos (ovación 
y silencio), José Ortega (dos orejas en cada 
toro) y la rejoneadora Emy Zambrano (una 
oreja).
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LAMPARA MESA .....................................
LAMPARA MESA MADERA..........................

SILLAS . . . ......................
CAJA RELOJ ...............................................
MUEBLE BAR P0LICR0M ..........................
RINCONERA...................................................
M E S A ..............................................................
L IB R E R IA .......................................................
S I L L A S ...................... ...................................
FRAGATA ..................................................
ARCON .......................................................
BIOMBO ...............................................
BIOMBO .....................................

LAMPARA MESA M ADERA...............
MESA EX TEN SIB LE ..................
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a n t e s a h o r a
1.288 1.095
1.780 1.513
4.028 3.423

15.536 13.205
5.500 .4.675

10.486 9.338
11.520 9.792
14.282 12.139
2.460 2.091
3.072 2.611

11.830 10.098
17.796 14.616
17.796 14.616
1.780 1.513

24.49Q *20.816
2.090 1.776
2.090 1.776
3.000 2.550
1.671 1.466
2.090 1.776
1.002 851
2.240 1.904
7.986 6.788

13.178 11.201
14.532 12.352
10.246 8.709
8.640 7.344
7.264 6.157
1.280 1.088
1.728 1.468
2.534 2.154

27.950 23.757
39.396 19.698
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Crisis de un grupo inmobiliario

El pasivo asciende a unos 
(JO  millones de pesetas

MADRID (Europa Press). -  
En medios financieros de es
ta capital ha encontrado ple
na confirmación la crisis del 
grupo de Sociedades inmobi
liarias de la zona andaluza si
tuadas en la órbita del indus
trial don Eugenio Taillefor 
Pérez, cuya principal activi
dad se orientaba a la cons
trucción de apartamentos pa
ra su venta.

En los indicados medios se 
señala que el activo total de 
dicho grupo asciende a unos 
diez millones de pesetas, y el 
pasivo, a unos cuatro mil qui
nientos millones. El activo co
rresponde a las realizaciones 
llevadas a cabo por las inmo
biliarias «Mich, S. A.», «Gala, 
S. A,», «Edi, S. A.», «Togota, 
S. A.», Alcapucia, S. A.», «Ta- 
mugabi, S. A.», «El Congreso, 
S. A.», «Gret, S. A.» y «Jardi
nes La Canaleta, S. A.», todas 
ellas domiciliadas en Málaga, 
así como otras dos con sede 
en Córdoba —«Inmobiliaria 
Gran Capitán, S. A.» y «Je- 
trem, S. A.»—, más la entidad 
«Fimsa, S. A.», radicada on 
Sevilla.

Entre los más importantes 
acreedores se encuentra la 
Sociedad madrileña «Urbis», 
con unos ochocientos millo
nes de pesetas; «Compañía 
Constructora Hispano Alema
na», del grupo «Rumasa», con 
quinientos millones y diver
sas entidades bancarias y de 
ahorros, totalizando otros 300 
millones de pesetas. Al pare
cer, se han Iniciado negocia
ciones directas con los afec

tados para tratar de alcanzar 
una solución al margen de la 
suspensión de pagos.

En las negociaciones inter
vienen los letrados barcelone
ses Jorge Carreras Llansada, 
catedrático de Derecho Penal, 
y Juan Vives Rodríguez de 
Hinojosa ,a instancias del abo
gado del afectado.

&  A y u d a  a  H onduras

Más donativos
Continúa creciendo a buen ritm o la cuenta especial que abrió el Banco de los 
Pobres en favor de los damnificados por la catástrofe de Honduras. Hemos 
pasado el «rubicón» de las 200.000  pesetas, pero esperamos que, con la colabora
ción de todos, esa cifra quede rebasada progresivamente. ¿Es una utopía soñar en 
un millón de pesetas? Sería una hermosa cantidad para paliar las apremiantes 
necesidades de aquellas pobres gentes, amenazadas por los fantasmas del hambre 
y de la miseria. Creo que con un poco de generosidad y de buena voluntad por 

parte de todos podemos alcanzar ese objetivo.

e n s e ñ a n z a
Martínez Esteruelas a la Junta de Universidades

Pide a las 
apoyo a l

auto 
la ri

ridades ¡ 
spresen

iieadci
tacii

mica
»n

s el 
estu

máximo
diant.il

MADRID (Logos). — «Los 
cauces han sido establecidos. 
Como el diálogo es necesario, 
es necesaria la representación, 
es decir, la representación au
téntica porque lo primero que 
necesita toda autoridad con 
talante de diálogo es un inter
locutor válido. El Ministerio 
ha puesto todo su empeño en 
asegurar la autenticidad de 
esta representación estudian
til. El Decreto recién aproba
do por el Gobierno se funda 
en la representación directa a 
nivel de curso de la que se 
derivan las representaciones a 
nivel de Facultad o Universi
dad. Establece unas garantías 
para los representantes estu-, 
diantiles siempre en el terre
no académico que es el que 
nos es peculiar y propio y

aclara los deberes y derechos 
que esta representación tie
ne», dijo el ministro de Edu
cación y Ciencia, don Cruz 
Martínez Esteruelas, ante la 
Junta Nacional de Universida
des ayer tarde.

«Por eso no puedo dejar pa
sar esta ocasión —añadió— 
sin pedir a todas las autorida
des académicas la m á x i m a  
comprensión hacia los proble
mas estudiantiles el máximo 
apoyo a la representación es
tudiantil que ahora se estable
ce la máxima atención a los 
problemas académicos que es
ta representación le plantee y 
que en la medida en que sean 
justos deben ser siempre aten
didos.

Debe quedar bien claro que 
la representación estudiantil

tendrá todo el apoyo del Mi
nisterio y toda la compren
sión de las autoridades acadé
micas, aunque lógicamente es
to sólo será posible en tanto 
en cuanto se mantenga en el 
t e r r e n o  académico para la 
cual es creada. La Universi
dad sirve para enseñar y para 
crear la ciencia y para for
mar. Quien quiera utilizar la 
Universidad para otros fines 
se encontrará con los meca
nismos que en todo país civili
zado hay establecidos.

«Además de la plena parti
cipación a que ya me he referi
do —continuó diciendo— hay 
otras seis consideraciones bá
sicas que han orientado tam
bién el esfuerzo ya realizado y 
deben seguir orientando los

v r m ' l

Le ofrecemos una vivienda de lujo, en una
zona residencial, muy cerca del mar, del campo, y a
muy pocos minutos de Bilbao.
En la Avenida del Angel, de GueCho,
OICOSA construye cuatro lujosos edificios 
de 16 viviendas.
Pídanos un folleto explicativo de las características 
de estos pisos.
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Puede visitar el piso piloto todos los días, 
incluso sábados y domingos '

O I C O S A
OPERACIONES INMOBILIARIAS CONJUNTAS.S.A.

Construye: OICOSA, 
Alameda Urquijo, 28, 8.° 

Telófs. 43 36 00 - 43 32 58
Vende: SA6ARMINAGA. 

Teléfonos 63 3 87 7 -6 3 3 8 9 9

esfuerzos que en adelante nos 
.ocará realizar:

Primero, que 1« Universidad 
constituye una comunidad hu
mana formada por profesores 
y alumnos.

En segundo lugar la refle
xión de que la ciencia es nú
cleo central y esencial de la 
Universidad.

La exigencia al mismo tiem
po que no viene de la volun
tad de j u s t i c i a  social que 
constituye una de las justifica
ciones del Estado, de una exi
gente política de becas que 
sea capaz de llevar a las aulas 
universitarias y con dinero de 
la nación cada vez más cre
ciente a los hijos de los obre
ros.

El convencimiento en cuar
to lugar que hay que enraizar 
la Universidad én la sociedad 

’ española a la que debe servir.
La autonomía necesaria •  

su función y la participación 
de todos sus estamentos en la 
▼Ida corporativa.

T por último, el principio de
S e la Universidad española 

ne que atenerse en cu orga
nización y funcionamiento •  
los estrictos modelos de toda 
actividad pública.

«Si todos los órganos colec
tivos existentes funcionan ade
cuadamente y con el espíritu 
necesario habremos consegui
do que todos los miembros de 
1 a Institución universitaria 
participen en su f u n c i o n a 
miento y enriquezcan la Uni
versidad con su conocimiento, 
con su imaginación, con sus 
ilusiones.

N o queremos profesores, 
alumnos, sociedad, ignorantes 
o mal informados de lo que 
ocurre en la Universidad. No 
queremos tomar decisiones en 
>1 Ministerio ignorando lo 
que piensan los profesores o 
alumnos. Nuestra fe y espe
ranza de que esto no suceda 
está en la vitalidad de los ór- 
ranos de Gobierno y por ello 
os pido que los fortalezcáis 
principalmente a los rectores 
y decanos y en esfera específl- 
a  a los presidentes de Patro
nato.»

«En las últimas semanas ha 
habido que aplicar los crite
rios de valoración para el in
greso en las Universidades de 
acuerdo con el artículo 36 dos 
de la vigente Ley de Educa
ción. Pero aunque ello es com
pletamente independiente de 
la ley aprobada en el pasado 
mes de Julio, hemos procura
do, sin embargo, que en la 
aplicación de esta norma ya 
se atendiera más a la calidad 
de los estudiantes que a un 
p o s i b l e  «numeras clausus» 
que nunca ha formado parte 
de la política de este Ministe
rio.

S o m o s  plenamente cons
cientes de que la calidad de la 
Universidad solamente se pue
de elevar dentro del orden de 
la disciplina del cumplimiento 
riguroso del deber por parte 
de todos y por eso otro aspec
to de nuestra política es el 
pleno cumplimiento del deber 
de todo el profesorado, el cual 
será exigido inexorablemente.

En cuanto al profeosrado, 
puedo anunciar que está en 
estudio el desarrollo de las 
normas de la Ley General de 
Educación sobre la carrera 
universitaria y como primera 
medida el nombraminto del 
profesorado, aspecto en el que 
es Importante actuar con la 
máxima objetividad. Nos he
mos encontrado con una reali
dad en exceso compleja: en 
estos momentos existen con
cursos entre catedráticos y en
tre agregados, concursos de 
acceso de agregados para ca
tedráticos y opposiciones para 
catedráticos, para agregados y 
para profesores a d j u n t o s .  
Pues bien, esto ha dado lugar 
a sistemas distintos y peculia
res para el nombramiento de 
cada uno de los Tribunales 
con Intervenciones de muy 
distintos organismos. Preten
demos crear un nuevo sistema 
muy pnlficado en donde el au
tomatismo será considerable
mente incrementado respecto 
a las normas actuales.»
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ENTIERRO DE LA NUEVA VICTIMA 
DEL ATENTADO EN LA CALLE DEL

MADRID. (Cifra.) — En la mañana de ayer han 
recibido sepultura, en el cementerio de Carabanchel, los 
restos mortales de Gerardo García Pérez, fallecido a 
consecuencia de las graves heridas recibidas en el cri
minal atentado de la calle del Correo.

La comitiva fue despedida en la ciudad sanitaria 
Francisco Franco por el presidente de la Diputación 
Provincial de Madrid, Carlos González Bueno, que testi
monió su pésame a los familiares de la víctima.

Gerardo García Pérez hace el número doce de las 
personas fallecidas a raíz del brutal atentado perpetrado 
en la Cafetería Rolando el pasado día 13.

FALLECE LA NIA« APALEADA EN 
ALBACETE

ALBACETE. (Cifra.) — La niña María del Carmen 
López Jiménez, de 14 años, falleció a primeras horas de 
ayer tarde a consecuencia de las lesiones sufridas al ser 
bárbaramente apaleada, junto a su hermano de ocho 
años el pasado día 23 en esta ciudad.

L la muerte ha sobrevenido después del agotamiento 
de sus reservas vitales v posteriormente de ser interve
nida en Madrid, en la Clínica Puerta de Hierro, desde 
donde fue trasladada a Albacete e ingresada en la uni
dad de cuidados intensivos de la Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social.

Durante los seis días que ha sobrevivido, permaneció 
en estado de coma, manteniéndose algunas de sus cons
tantes vitales por medios artificiales. <La infortunada 
niña padecía graves lesiones cerebrales.

Las dos víctimas de este suceso eran hijas del indus
trial albacetense Lorenzo López Saus, presidente del 
Consejo Provincial Sindical de Empresarios.

El brutal hecho fue llevado a cabo por Elov Masso 
Madrigal, de 25 años, que se encuentra en la Prisión 
Provincial de Albacete.

★  Gerald Brenan: Lo que ha 
hecho Franco por España 
me parece casi un milagro

MALAGA (Cifra). — «Franco es un hombre duro para sí y 
para los demás», dice en una entrevista que publica el diario 
«Sol de España», el escritor inglés Gerald Brenan, autor entre 
otras obras, de «Al Sur de Granada» y «El laberinto español», 
que desde hace cuatro años reside en la localidad malagueña 
de Alhaurin el Grande.

Gerald Brenan, con más de ochenta años, pasó en Málaga 
dos meses nada más estallar la guerra de liberación.

Se refiere a la evolución española y dice: «Ha sido fantásti
co. Mire usted, al principio yo discrepaba bastante de Franco. 
Ahora veo todo lo bueno que ha hecho por España. Esto es lo 
que en buena parte me ha hecho cambiar de mis ideas.»

Continúa hablando de la figura del Jefe del Estado y agre
ga: «Diría de él que es un hombre duro. Duro para sí y para 
los demás. Es además muy inteligente. Un gallego inteligente. 
Lo que ha hecho Franco por España me parece casi un 
milagro.»

El periodista le pregunta si estamos en una etapa de trán
sito y responde: «Sí, creo que sí.»

Gerald Brenan considera más adelante que el pueblo y la 
sociedad española están preparados para la democracia por
que «el nivel de vida es más elevado y hay que tener en 
cuenta que no puede enseñar democracia al que no tiene para 
comer o vestir. Hasta que no quedan cubiertas las necesida
des primarias no se puede pensar en la libertad ni en el poder 
político».

★  Zaragoza: Dos de los 27 pre
sos políticos en huelga de 
hambre, hospitalizados

ZARAGOZA (Europa Press). — Dos de los presos políticos 
que siguen uña huelga de hambre en la cárcel de Zaragoza 
desde el psado 21 de setiembre, han sido internados en el 
Hospital Provincial dado el estado de salud en que se encuen
tran.

Ambos presos, sin embargo, continúan negándose a comer 
y tampoco admiten que se les suministie suero, tomando 
exclusivamente pequeños sorbos de agua. Los dos presos, que 
fueron trasladados al hospital en la tarde del sábado, se 
hallan aislados en una amplia sala, bajo estrecha vigilancia 
por parte de fuerzas de Policía. La Dirección de la prisión no 
ha dado a conocer la identidad de estos reclusos.

Se sabe, por otra prte, que los 25 presos políticos restantes 
continúan igualmente la huelga de hambre en las dependen
cias de la prisión. Asimismo, el médico titular del estableci
miento penitenciario ha suspendido sus vacaiones y se ha 
reincorporado a su puesto.

★  Accidentes fin de semana: 
17 muertos

MADRID (Cifra). — Diecisiete muertos y trece heridos 
graves, es el balance provisional de los dieciséis accidentes 
ocurridos en las carreteras españolas durante el pasado fin de 
semana, según informa la Dirección General de la Jefatura 
Central de Tráfico.

El sábado, día 28, se registraron once accidentes con doce 
muertos y seis heridos graves, y el domingo, día 29, hubo 
cinco accidentes con igual número de muertos y siete heridos 
graves. •

Las causas principales de estos accidentes, según la Direc
ción General de la Jefatura Central de Tráfico, fueron: veloci
dad inadecuada, invadir la izquierda de la calzada, adelanta
mientos antirreglamentarios, no respetar las señales de «stop» 
y semáforo en rojo.

★  Supuesta amenaza al "Dia
rio de Pontevedra"

PONTEVEDRA (Europa Press). — En la fachada del perió
dico local «Diario de Pontevedra» apareció la siguiente frase 
pintada con grandes letras rojas: «¡Arriba España! Primer 
aviso.»

Formulada la correspondiente denuncia por el presidente 
de la Empresa la Policía se personó en el lugar del hecho, 
procediéndose posteriormente por una Brigada municipal a 
borrar lo que parece ser una velada amenaza.

esparta p

MAS REACCIONES 
D E LA  R EV IS T A

ANTE EL EDITORIAL 
“ FU E R Z A  N U E V A ’’

Continúan las reacciones de la Prensa, ante el editorial de la revista «Fuerza 
Nueva» que suponía un virulento ataque a la política del presidente Arias Navarro y su 
Gabinete. Se unen a ellas algunas declaraciones de personalidades que, por su interés, 
reproducimos a continuación:

F U E R Z A  CIEG A

«Creemos que el lector tiene 
una idea precisa de lo que es 
y representa «Fuerza Nueva» 
lo que le llegará a entender lo 
de «fuerza», pero no a expli
carse lo de «nueva». Que sabe 
hasta qué punto el dogmatis
mo, la intolerancia y la agresi
vidad se ven convertidas en 
sus páginas en «virtudes» polí
ticas. Y la hablar de «Fuerza 
Nueva» entendemos una posi
ción política contraria a toda 
evolución política, maximalis- 
ta, cada vez más aislada en el 
contexto de una sociedad que 
se moderniza y evoluciona. 
Una p o s i c i ó n ,  que quisiera 
congelar no ya el presente, si
no el pasado, y que en el fon
do, es incapaz de ofrecer una 
vía actual de convivencia y 
progreso. Un posición que es 
profundamente reaccionaria, 
porque ven en todo progreso 
un enemigo y tremendamente 
ciega, porque no ve que el ré
gimen, que los valores del Mo
vimiento, perderían sentido 
histórico si los priváramos de 
una trayectoria dinámica y de 
la capacidad para absorber 
una pluralidad de opiniones y 
las inquietudes de las genera
ciones que no hicieron la gue
rra. «Fuerza Nueva» y lo que 
representa y en quienes se 
inspira están contra la demo
cratización del país, dejarlo a 
la intemperie y obligarle o a 
rehacer su historia o a sumir
se en la esclavitud y la barba
rie sin esperanza.

«Fuerza Nueva» llega a insi
nuar que el presidente Arias 
es un instrumento de quienes 
«le dirigen o le empujan». Pe
ro si es que no nos hemos 
vuelto locos en este país, y 
creemos que afortunadamente 
no es así, el «programa Arias» 
representa el intento más sin
cero y leal de encontrar una 
sólida ordenada y pacífica, 
unas reglas de convivencia 
que p e r m i t a n  superar sin 
traumas la difícil coyuntura 
del país.» (De «Informacio
nes».)

N O T O R IA
IN JU STIC IA

B A R G E L O N A  (Europa 
Press). — La Prensa de Barce
lona ha reaccionado muy sa
tisfactoriamente en el asunto 
r e f e r e n t e  al editorial de 
«Fuerza Nueva», que es de to
do punto injusto y que se re
fiere al presidente del Gobier
no, ha manifestado el minis
tro de la Vivienda, don Luis 
Rodríguez de Miguel, en unas 
declaraciones a «Hoja del Lu
nes».

«Creo que tal escrito —dice 
el ministro— no hace ningún 
favor al buen entendimiento 
entre las gentes de buena vo
luntad y que es de notoria el 
desconocer los esfuerzos que 
hace el presidente del Gobier
no, Arias Navarro, por una 
evolución hacia plataformas 
de acuerdo y convivencia en
tre todos los que estamos y 
comulgamos con unos princi
pios fundamentales que son 
tan amplios.»

A D H E SIO N  A L A  
PO LITIC A  DE A R IA S

B A R C E L O N A  (Europa 
Press). — «Hoja del Lunes» 
de esta semana publica una 
breve nota editorial en la que, 
bajo el titular «Señor presi
dente», dice:

« N u e s t r o s  colegas de la 
Prensa diaria han interpreta
do claramente estos días, el 
sentir de una gran mayoría 
del pueblo español ante el ata- 
.que que la publicaión «Fuerza 
Nueva», órgano del integrismo 
cuya cabeza visible es el nota
rio madrileño Blas Piñar, ha 
d i r i g i d o  contra la política 
aperturista y democratizadora

UTRERA MOLINA

Fidelidad al 18 de Julio y a 
Franco "sea cual sea el des
lino que el tiempo nos depa
re, hasta el fin de mis días"

MADRID (Cifra). — El ministro secretario general del 
Movimiento, José Utrera Molina, recibió en la mañana de 
ayer la visita de la Tunta de Gobierno de la Hermandad 
Nacional de Sargentos Provisionales, acompañada por el te
niente general Lobo Montero, representante del ministro del 
Ejército en la Hermandad, y con el consejero nacional del 
Movimiento señor Martínez Emperador.

El presidente de la Hermandad, Bernardo Escobio y Sa- 
mabea, pronunció unas palabras de ofrecimiento al ministro 
en su tarea: «Fieles a los ideales que representa el 18 de 
julio de 1936 —dijo— , venimos a ponernos al servicio del 
Movimiento con un bagaje que cuidamos celosamente, por su 
importancia y porque constituve 1« riqueza v el orgullo de 
esta Asociación: honorabilidad, lealtad, trabajo.»

Subrayó después la importancia de la Hermandad por 
cuanto «representa un bloque homogéneo de hombres disci
plinados, enamorados de España, y a ellas entregados, y con
cluyó sus palabras diciendo que la Hermandad de Sargentos 
Provisionales, en su totalidad, se mantiene alertada y sin 
miedo a la dificultad que ello suponga, al servicio de España 
V de su revolución nacional-sindicalista, fiel a su Caudillo y 
al Príncipe sucesor, v con satisfacción por su entrañable 
vinculación al Movimiento.»

El señor Utrera Molina agradeció la visita de los repre
sentantes de la Hermandad de Sargentos Provisionales y 
subrayó la indudable dignidad representativa de esta organi
zación, que tiene su origen en una hora decisiva de la histo
ria de España. Proclamó el ministro su fidelidad a los ideales 
por los que lucharon los hombres de la Hermandad y señaló 
que el futuro parte de las raíces ideológicas del 18 de julio, 
bajo el propósito firme de que no se produzcan fracturas de 
ningún género. «En la fidelidad a este espíritu y a Franco 
permaneceré siempre, sea cual sea el destino que el tiempo 
nos depare, hasta el fin de mis días».

preconizada por el presidente 
del Gobierno español, Carlos 
Arias Navarro.

También «Hoja del Lunes» 
desea, con sencillez pero con 
firmeza, dar testimonio de su 
adhesión a una política que ya 
se ha bautizado con el nom
bre de «Espíritu del 12 de fe
brero» y que el presidente re
frendó posteriormente, en sus 
dclaraciones al director de la 
agencia «Efe». Una política 
que ha de permitir una clara 
y firme andadura de España, 
al ritmo de los tiempos nue 
vos.»

“ A R R IB A ” : EL PAIS  
ESTA N E C E SIT A N D O  
DE C O N F IA N Z A  
Y D E  EQ U IL IB R IO

MADRID (Europa Press). — 
El diario «Arriba», publicó el 
domingo un editorial titulado 
«Con serenidad y sentimien
to». En el que se refiere ai 
episodio periodístico que está 
conmoviendo e s t o s  días el 
país por su singularidad y por 
su forma de hacer valer —di
ce el periódico— una posición 
crítica. Aunque no lo cita, el 
editorial se refiere al artículo 
aparecido en el último núme
ro de «Fuerza Nueva», titula
do «Señor presidente».

Dice «Arriba» que defenderá 
siempre la legitimidad de las 
discrepancias en cuanto es pu

ra opción programática de las 
tarea« de Gobierno y no atañe 
a los principios fundamenta
les que sustenta el Estado. 
Sin embargo, el diario pun
tualiza que nadie, sino sus le
gítimos representantes, «pue
den arrogarse el derecho de 
hablar en nombre del Moví 
miento y menos aún, definir 
cuál o cuales han de ser sus 
actitudes o estrategia« ante 
los concretos problemas de 
cada momento». Añade que 
entender otra cosa o preten
der representaciones que no 
dejan de ser particulares «só
lo puede contribuir a sembrar 
la confusión y la quiebra de 
fundamentales afinidades de 
nuestro pueblo en el momento 
en que, justamente, la clari
dad y la unidad nos son más 
necesarias y requieren, más 
que nunca, lealtad y compren
sión hacia quienes tienen la 
responsabilidad del m a n d o ,  
para no perturbar su sereni
dad y equilibrio en la adop
ción de decisiones».

«Que la voz no sea la ade
cuada —añade el editorial—, y 
que los temores sean excesi
vos, nos obliga, a cuantos des
de la Prensa tenemos el deber 
de orientar a nuestros lecto
res y clarificar los derroteros 
de la p o l í t i c a  nacional en 
n u e s t r o s  comentarios, y la 
responsabilidad d e templar 
nuestras expresiones, medir 
nuestros juicios y enfriar, en 
vez de excitar, la temperatura 
del país, poniendo pn punto 
de moderación y mesura en 
nuestras palabras.» Y conti
núa diciendo que si de algo 
está necesitado el país en es
tos momentos es de confianza 
y de equilibrio, de consenso 
sereno jr no de extremismos 
discrepantes, de cabezas frías 
y no de ímpetus incrontola- 
dos, de estrategias de conjun
to y no de actitudes aisladas.

»
Gamazo Manglano, ante la 

efemérides del 1 de octubre

Los cauces orgánicos 
son para acoger la 
problemática personal
SALAMANCA (Cifra). — «Tenemos cada uno de noso

tros la obligación histórica de proseguir la obra de Franco y 
para entendernos un poco más: proseguir su obra y conti
nuarla no es otra cosa que perfeccionarla», ha dicho el dele
gado nacional de la Juventud, Manuel Valentín-Gamazo, en 
el acto conmemorativo de la proclamación de Francisco Fran
co como jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, 
hace hoy 38 años.

El acto, al que se sumaron unos 20.00 salmantinos, tuvo 
lugar en el barracón sito en los campos de San Fernando 
(Motla de los Caños), donde el Caudillo fue exaltado a la 
alta magistratura de la nación. Tras la celebración de una 
misa de campaña, en la ermita de Santiago peregrino, pro
nunció la lección política el delegado nacional de la Juven
tud.

El señor Valentín Gamazo comenzó reclamando su dere
cho a hablar de la juventud, tanto por razones de vocación 
como de servicio, y dijo, entre otras cosas:

«Los hombres de Franco no aspiramos a más patrimonio 
que un mañana por hacer: pero un mañana con cimientos y 
con historia, donde cada piedra se asienta en otra piedra, 
donde los últimos brotes de su tronco robusto reconocen la 
legitimidad de sus raíces.»

Más adelante, recordando las raíces sociales del régimen, 
exigió «la libertad de ascender en la escala social según los 
justos merecimientos de cada uno; es la libertad de tomar 
la parte que corresponda en el producto de mi trabajo; 
es la libertad de expresar la disconformidad ante la presión 
y el monopolio; es la libertad de intervenir libremente en 
los asuntos comunitarios; es la libertad de encontrar cada 
día el cauce justo y responsable de una crítica que edifique; 
es la libertad de entender y conocer lo que me rodea sin 
manipulación ni parcialidades.»

«Pero esa libertad —dijo— , naturalmente que tiene que 
tener su cauce y su expresión. Por una parte, los cauces 
orgánicos que tienen que acoger la PROBLEMATICA PER
SONAL de cada hombre en su ámbito familiar, profesional y 
comunitario; oor otra, LAS VÍAS DE PARTICIPACION 
POLITICA que configuran el Movimiento asociativo. Tanto 
uno como otro cauce de participación, es justo reconocerlo, 
precisan de potenciación o lanzamiento. ¿Ocultaremos aquí 
las voces y exigencias que demandan una mayor autentifica- 
ción de las estructuras orgánicas y una rápida respuesta al 
tema asociativo? Ni es lícito recatar ningún^ verdad, bueno 
será que desde aquí reconozcamos y apoyemos la demanda, 
porque la compartimos».

r -------------  'agr zz

Mobiliario moderno 
para hogar y oficinas.

f

I n t e r e s a n t e s  c o n d i c i o n e s  d e  
p a g o  a p l a z a d o ,  s in  r e c a r g o s .

1,111 Fábrica en Fuenlabrada ( Madrid) —■ ..... ^

BILBAO SAN SEBASTIAN MADRID BARCELONA MARBELLA '
Bandera de Vizcaya, 3 San Martin, 3. Mobiliario de Hogar General Mola, 122-124 Nópoles, 187 Avda. Ricardo Soriano

Prim, 2. Mobiliario Juvenil Edificio Transmobel (Frente a Bus Terminal)^
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«SOY DE
«GANIMEDES» ^

La comunicación —me expli
caron los miembros del 
IPRI— es sencilla. Y  ante 
mis ojos, como demostración, 
uno de los miembros —«Si
ta» Paz— tomó lápiz y papel 
y *estableció» la comunica

ción...

" O x a le" fue el primer extrate- 11 El mensaje decía: "Sí, Oxalc... 
rrestre que se puso en contacto £> | soy de Ganimedes... Así lo 
con los miembros del IPRI I I llaman ustedes... Pregunten"

El 7 de febrero, una 
nave ratificaba ante 
veinte personas la 

autenticidad de 
los contactos 
telepáticos

«... Y” el día indicado, a le hora justa y en el lugar que nos apuntaron previ*- 
mente los extraterrestres, apareció en lo alto un disco que, ante nuestro asom
bro, permaneció sobre nosotros como unos 15 minutos... ¡Fue maravilloso !»

— «Nada de esto ha sido ca
sual. Nuestro contacto telepático 
con los seres del planeta «Apu» o 
con los de las colonias levantadas 
en los cuatro grandes satélites de 
Júpiter fue previsto y programa
do por los mismos seres del 
espacio...»

Hacía un frío de perros en 
aquel rincón del desierto de Ocu- 
caje, a uns 400 kilómetros ál sur 

ule Lima. Así que nos estrecha- 
•**nos cuanto pudimos en torno a 

los leños chisporroteantes. Los 
gghcrmanos Paz Wells (Sixto y Car- 
' ,Ja*)!«iguie>'on hablándonos, míen 

tras los arqueólogos Ernesto Aisa 
y Tiberio Petro León, y por su
puesto un servidor, permanecía
mos modos. Los especialistas en 
arqueología —miembros también 
del Instituto Peruano de Kelacio 
nes ínterplanetariav— habían pe
dido a los hermanos Paz que les 
acompañasen hasta el citado de
sierto, a fin de, conocer uno de 
los hallazgos más portentosos de 
todos ios tiempos y del que, por 
uno de esos misterios del destino, 
fui testigo directo, hallazgo que

expondré en estas mismas pági
nas de LA GACETA DEL NORTE 
en otra próxima serie de reporta
jes.

Y fue precisamente a lo largo 
de estos dos días, como digo, 
cuando Sixto y Carlos Paz Wells 
me narraron los pormenores de 
su primer contacto don los seres 
extraterrestres.

«No somos los 
primeros».

—En enero de este mismo año 
—prosiguieron— conocimos e n 
Lima concretamente en la sede 
del IPRI, a otros señores colom
bianos que conocedores de nues
tro interés por los «ovnis» y por 
la exobiología en general nos pu
sieron en antecedentes de sus 
contactos telepáticos con los tri
pulantes de los «ovnis». Y fuerófj 
ellos los que nos ensañaron la 
«técnica» —si es que podemófc 
emplear esta palabra— para efec
tuar dicha comunicación mental.

—Pero, vayamos per partes: 
¿cómo sabían los colombianos...?

—Es que ya existen muchos 
grupos s i m i l a r e s  per todo el 
mundo. Nosotros no somos ios 
primeros Tenemos conocimien
to de la existencia de otros gru
pos en Sudaniérica, Europa, Asia. 
Estados Unidos, etc.

Pues bien, decidimos probar. 
Nosotros no habíamos practicado

nunca la telepatía. NI teníamos 
tampoco excesivos conocimientos 
de parapsicología. Pero sí una 
profunda fe en la existencia de 
seres inteligentes que procedían 
del espacio y que se encontraban 
en la Tierra desde hace mucho.

—¿Y qué ocurrió concretamen
te?

—El 22 de enero, a las 8 de la 
tarde, un total de cuatro perso
nas tomamos papel y lápiz y nos 
encerramos en uno de los salones 
del IPRI- La «técnica» de la co
municación es sencilla. La prime
ra vez —y siempre partiendo de 
la mencionada base de una fe ab
soluta en la existencia de los ex
traterrestres— seguimos paso a 
paso el sistema que se nos había 
enseñado. Relajamos nuestro bra
zo derecho y sometimos la mente 
a una concentración total. Toda 
la mente debía llenarse de la idea 
más altruista y elevada de que 
fuéramos capaces. Entonces, ante 
el estupor de todos, la mano de 
Sixto comenzó a moverse, traban
do rayas extrañas, sin sentido...

«Sentí temor»

Uno de los arqueólogos había 
avivado las llamas. Aquellos se
gundos de interrupción me sirvie
ron para buscar menta'mente esa 
«idea» máxima de amor:

—...Aquellas rayas —prosiguió 
el propio Sixto—, aquel movi
miento de mi brazo, no obedecía 
a mi voluntad. Sentí cierto te

mor. Después, nerviosismo... Pe
ro continué. Quería saber por 
qué ocurría aquello. Para que... 
Entonces, después de algunos mi
nutos en los que mi mano conti
nuó paseándose sin control apa
rente sobre la hoja de papel, to
dos observamos algo más: las ra
yas incontroladas empezaban a 
convertirse en toscas y grandes 
letras... Y al cabo de unos segun
dos todos pudimos leer: «SI, 
OXALC. . .  SOY DE
GANIMEDES... ASI LO LLAMAN 
USTEDES. PREGUNTEN.»

Quedamos asombrados. N o s 
miramos unos a otros y pasamos 
largo rato discutiendo sobre la 
posibilidad de que «aquello» hu
biera sido producto de nuestra 
propia sugestión.

La naturalidad

, Algo que realmente me confun
día cada vez más era aquella ab
soluta naturalidad de c u a n to s  

.formaban el grupo del IPRI que 
aseguraba estar en contacto con 
los seres del espacio. No había el 
menor asomo de vanidad o de 
duda en sus palabras. La menor 
contradicción...

—Así que pensasteis en la posi
bilidad de que todo hubiera sido 
fruto de la sugestión...

—Naturalmente. Ninguno había 
practicado la telepatía. Ni dispo
níamos de mayores conocimien
tos de parapsicología. Era lógico 
que las dudas se apoderasen de

nosotros. Y es más. pasaron bas
tantes días hasta que tuvimos la 
completa certeza de que, efectiva
mente, la comunicación era real.

Tanto Sixto como Carlos —no 
sé si lo he repetido en alguna 
otra ocasión— son universitarios-

Las pruebas

—Pero, ¿cómo llegasteis a esa
certeza?

—Los miembros del grupo que 
nos habían adiestrado nos pusie
ron también en antecedentes de 
lo que p o d r í a m o s  denominar 
«pruebas físicas». Y eso fue lo 
que hicimos: pedir pruebas físi
cas, materiales, palpables, de que 
«ellos» existían, que no eran pura 
fantasía.

—Pero, ¿es que la comunica
ción resulta tan simple?

—Así de sencilla. Poco a poco, 
el resto del grupo fue establecien
do también contacto telepático 
con los seres de «Apu» y «Ga*í- 
medes». Y el c í r c u l o  se fue 
ensanchado...

—Sin embargo —Interrumpí de 
nuevo—, la telepatía no es senci
lla. Exige una preparación y unas 
c o n d i c i o n e s  naturales muy
especiales...

—En efecto. Pero en este caso, 
todo el esfuerzo lo realizan prác
ticamente ellos. Nosotros nos li
mitamos a desear y a buscar la 
comunicación mediante ese senci
llo p r o c e s o  de concentración.

Porque existe una razón —una
poderosa razón— para que así 
sea. Nada de esto, como te decía
mos antes, es casual...

Los «arenales 
de Chilca»

—¿Y se produjo la «prueba físi
ca» de su existencia?

—El 7 de febrero, a las 9 de la 
noche y en un lugar denominado 
«Arenales de Chilca», al sur de 
Lima.

Despacio, mientras apurábamos 
los últimos sorbos de café negro 
y espeso, Sixto prosiguió:

—Días antes, como os decía
mos, nosotros solicitamos men
talmente una prueba física. Que
ríamos salir de aquella angustio
sa duda. Y los «guías» respondie
ron que si, que ese día, en el 
lugar indicado y a la hora exacta, 
tendríamos nuestra primera con
firmación.

—Y así fue —intervino Car
los—, A las 9 de la noche, y en un 
lugar apartado, al que ellos mis
mos nos guiaron mentalmente, 
apareció de pronto en el cielo un 
disco reluciente, con un brillo y 
l u m i n o s i d a d  como jamás

imaginamos... Se detuvo sobre 
nosotros a unos 20 metros del 
suelo y ani siguió por espacio de 
más de 15 minutos. Las 20 perso
nas que asistimos a esta primera 
demostración f i s i c a  quedamos 
anonadados. Nadie pudo reaccio
nar. Era como un sueño... ¡Era la 
confirmación de la comunicación 
telepática!

—¿Y qué hicieron?
—Allí mismo, a la vista de la 

nave, establecimos nuevo contac
to y supimos que no estábamos 
preparados todavía para mayores 
contactos. «Aunque ustedes no lo 
crean —nos dijeron—, todavía es 
pronto para que podamos bajar. 
Debemos protegerlos de sus pro
pias e mo c i o n e s . . .  No están 
preparados...»

Y así era en realidad. Muchos 
de nosotros no udlmos dormir 
en varios días. ¡Era increíble!

Duda general
—Pero, ¿cómo era la nave?
—Como una gran «hamburgue

sa». Estuvo inmóvil el tiempo su
ficiente como para que pudiéra
mos contar hasta seis ventanillas. 
Pero lo que más nos llamó la 
atención fue su luminosidad...

son inseparables 
cada tornillo Alien 
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He aquí parte del grupo 
que asegura estar en co
municación con los seres 
del espacio desde hace ya 
más de ocho meses. £n 
total, en la actualidad su
man alrededor de cuaren
ta personas. Los jóvenes 
constituyen una gran ma

yoría.

. .. ' V:-:-.-.

Por supuesto, y s pesar de qus 
habían sido 20 las personas —to
das ellas miembros del IPRI— 
que habían presenciado la apari
ción del disco, la incredulidad dél 
resto de los miembros del Insti
tuto fue general. Algunos de loe 
mismos testigos, incluso, comen
zaron •  dudar, alegando que todo 
podía deberse a una alucinación 
colectiva. Asi que el grupo volvió 
a pedir otra «prueba física».

—Así es —ratificaron los her
manos Paz Wells—. Dos días des
pués, el 9 de febrero, acudieron a 
los «arenales de Chilca» hasta 40 
miembros del IPRI. Y de nuevo, 
ante el asombro de todos, y a la 
hora previamente fijada, surgie
ron en el cielo seis naves.

—¿Seis «ovnis»?
—Fue todo un «paseo» de din 

eos, toda una m a r a v i l l o s a  
demostración... Evolucionaron 
sobre nuestras cabezas dorante 
casi tres horas. ¡Jamás había vis
to cosa Igual!

A semejante «demostración» 
acudió también el propio prest-
dente y fundador del Instituto, 
don Carlos Paz García. El mismo, 
en posteriores entrevistas, me rtr 
tiflcaría:

—Yo había visto naves en otras 
ocasiones, pero siempre de forma 
casual. Lo de la noche del 9 do 
febrero —programado con dos 
días de antelación— me dejó 
helado... Porque, si le he de decir 
la verdad, yo tenía grandes dudas 
sobre la autenticidad de estos 
contactos telepáticos... Ahora, sin 
embargo, resulta i m p o s i b l e  
dudar...»

Pero la apasionante experiencia 
de aquellos 12 primeros miem
bros del IPRI, que habían logra
do conectar con los habitantes de 
«Apu», «Ganimedes», «Europa», 
«Orión», etc., sólo acababa de co
menzar.

¿Quiénes eran estos seres del 
espacio? ¿En qué consistía su mi
sión?

Mañana: «Dispo
nemos de u n a  
«Confederación 
de Mundos»

ESTANTERIAS
C O M E R C I O

Somos expertos en: 
Estanterías comercio. 

Estanterías ligeras. 
Estanterías paletización. 

Estanterías oficina. 
Armarios y Taquillas 

metálicos. Pisó ranurado.

VENTAS: BILBAO-2 
a. Larrasquitu, 1 bis - Tela. 43 88 36 - 43 16 58 

BARCELONA-14
Comandante Benítez. 29 -Tels. 339 77 00-04-08 

Delegaciones en: MADRID-SEVILLA-VALENCIA-SABADELl-TARRASA Y PALMA DE MALLORCA

LOTERIA RACIONAL
O R M A E C H E A
ADMINISTRACION DE LOTERIAS NUM. 1. Alda, de Urquijo, 52.

Comunica a su distinguida clientela que tiene a la \ ..ita el 
Sorteo de Navidad.

V E IN T E  SERIES, 200.000 PESETA S. 
U N A  SER IE, 10.000 PE SETA S.

D écim o, 1.000 pesetas.

Primer premio: 1.500.000.000 de pesetas.

i
HAGA SU RESERVA EN ESTA 

AFORTUNADA ADMINISTRACION
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El general Prats, acribillado a balazos. (AP- EUROPA.)

BARRERA DE IRIMO, ante la reunión 
del Fondo Monetario Internacional

“LA INFLACION ES UN 
GRAVE PROBLEMA  
POLITICO QUE PRECISA 
DE LA COLABORACION 

INTERNACIONAL”
WASHINGTON. — (Por Salvador López de la Torre, de

Eíe.)
En su discurso de ayer tarde durante el primer tumo de 

oradores que abría la junta de gobernadores del Fondo Mo
netario Internacional el señor Barrera de Irimo ha expuesto 
con su habitual claridad intelectual la posición española ante 
la crisis mundial del sistema monetario a través de varios 
puntos que constituyen lo que bien podríamos llamar una 
doctrina coherente de ideas y propósitos.

Desde un punto de vista nacional el señor Barrera ha hecho 
una afirmación importante al decir que «la generalización de 
un sistema de políticas monetarias restrictivas al modo clá- 
s.co, puede ser más o menos indispensable, pero no ataca a la 
raíz de nuestros problemas. Los cogiportamientos monetarios 
no pueden resistir solos el peso de nuestro problema». Según 
esta tesis, que refleja fielmente el comportamiento de la po
lítica económica española no se puede reducir la inflación 
que hoy padecen todos los países del globo con las viejas 
recetas ortodoxas de restringir el crédito o elevar el tipo de 
Interés, sin que otra serie de medidas de mayor ambición 
no acompañen al tren monetario. El ministro de Hacienda 
ha hablado de la necesidad de cumplir además una «enérgica 
pol.H:ca de precios y remuneraciones» que reflejan la solida
ridad total del país y de todas sus clases sociales en la lucha 
contra la inflación. En el fondo la verdadera causa de lar 
inflación actual no es puramente técnica, sino que tiene una 
profunda raíz social y es en ese escalón social donde única
mente se encontrará el remedio a los desajustes monetarios, 
que son más bien un efecto que una causa.

Toda la última historia de la vida económica mundial está 
Jalonada por esta serie de ofensivas escasas que no extir
paban el »mal, sino que más. bien lo empeoraban, pero esta 
lucha tiene que cumplirse a escala planetaria, sin que las fal
sas soluciones nacionales, ni los reflejos egoístas, recorten 
al rmmdo en zonas pretendidamente independientes. De la 
inflación, o nos salvamos todos juntos, gracias4 a acuerdos 
internacionales y al cumplimiento universal de medidas se
mejantes o nos hundiremos todos si alguien grita el «sálvese 
quien pueda».

Esta tesis puede considerarse fundamental porque en los 
actuales momentos'“ de caos monetario, el primer reflejo de 
muchos Gobiernos suele ser el de escapar como se pueda de 
la catástrofe con medidas particulares e insolidarias. Los cinco 
«grandes», que han terminado ayer sus entrevistas secretas 
en Camp Davis. ofrecen con sus misteriosos conciliábulos un 
ejemplo casi escandaloso de lo que no se debería hacer, porque 
en el fondo, ni siquiera ellos, los superpoderosos ni Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón, podrán salvar
se aisladamente, ni los países exportadores de petróleo ig
norar eternamente las limitaciones y posibilidades de los 
importadores, ni los ricos las necesidades de los pobres. 
Vivimos en lo que se ha llamado «la aldea planetaria». Todos 
somos vecinos y simultáneamente acreedores y deudores. 
Todos nos necesitamos los unos a las otros y sólo cuando 
este convencimiento esté suficientemente anclado en las con
ciencias de los responsables del mundo, ,habrá comenzado 
la verdadera reforma del sistema monetario internacional.

Este planteamiento mucho más humano y profundo que 
el de una simple propuesta de técnica monetaria determinada, 
fue resumido por el Ministerio de Hacienda al decir que el 
problema de la crisis monetaria «es esencialmente un grave 
problema político» que debe desembocar en «una cooperación 
internacional sincera y decidida no se trata a estas alturas de 
confusión monetaria de reducirse a fijar los márgenes de 
fluctuación de una moneda en el interior de los famosos y 
siempre violados «túneles», o de calcular los indicadores obje
tivos que marquen la señal de alerta de un desajuste de ba
lanzas de pagos ahora; como ha dicho Barrera de Irimo, el 
problema es político, es decir, de voluntad de los gobernantes, 
de sacrificio de los gobernados, de adquirir conciencia de que 
la situación actual es físicamente insostenible y que a la co
munidad mundial suiza le quede menos tiempo del que piensan 
los egoístas *o los que olvidan, como* ha terminado el señor . 
Barrera de Irimo, que el nuevo concierto mundial sólo podrá 
conseguirse con «una mayor justicia en la asignación de los 
recursos mundiales».

Nueva York: Nixon rechaza 
el perdón de Ford

NUEVA YORK. (Efe). — El ex presidente Nixon ofre
ció rehusar el perdón que le fue otorgado por el presidente 
Ford, por el cual quedaba exento de toda posible culpabili
dad relacionada con el asunto Watergate, según informó el 
domingo el semanario «Time».

En un despacho fechado en Washington, el citado sema
nario dice que Nixon no acento el perdón durante una con
versación telefónica mantenida con el presidente hace dos 
semanas, oero Ford rechazó inmediatamente aceptar esta 
nueva medida.

Por otra parte, el semanario «Newsweek» dice que. se
gún Julie Eisenhower, Nixon había dicho a su esposa el 8 de 
setiembre, día en cn*e recibió el perdón: «Este es el día más 
humillante de mi vida.»

BUENOS AIRES (Efe). 
— En un atentado terrorista 
fue asesinado ayer de madru
gada en Buenos Aires el ge
neral Carlos Prats González, 
ex comandante en jefe del 
Ejército chileno durante la 
p r e s i d e n c i a  de Salvador 
Allende, con quien mantuvo 
una estrecha amistad. Tam
bién murió la esposa del ge
neral. ,

S e g ú n  testigos presencia
les, el automóvil en el que 
viajaban el general Prats y su 
esposa Sofía fue destruido to
talmente e incendiado por 
una poderosa bomba lanzada, 
al parecer, desde un vehículo 
que corría a gran velocidad.

El atentado fue cometido

alrededor de la una de la ma
drugada cuando el general 
Prats regresada en su coche a 
su domicilio situado en el nú
mero 3.359 de la calle Mala- 
bia, en el sector residencial 
de Buenos Aires próximo a la 
avenida del Libertador.

La explosión destruyó to
talmente el vehículo que se 
incendió. La potencia de la 
detonación hizo saltar del te
cho del automóvil hasta un 
balcón de un octavo piso, los 
cadáveres quedaron práctica
mente irreconocibles.

La reserva de la Policía im
pidió obtener datos precisos 
del suceso que conmovió a 
los medios políticos locales

especialmente al amolio exi
lio iberoamericano. Hasta el 
momento los medios informa
tivos carecen de datos acerca . 
de la identidad del grupo te- 
rrrista que asesinó al matri
monio Prats.

El general Prats tenía una 
información completa y de 
último minuto de todo lo que 
o c u r r í a  en Chile, especial
mente en esferas militares. 
Personas que le frecuentaban 
le estimaban «un hombre de 
reserva para su país, pero 
su pensamiento íntimo que
daba oculto tras una breve 
sonrisa v una permanente dis
creción.

En medios políticos y pe

riodísticos se tejen toda clase 
de conjeturas sobre los moti
vos que movieron al coman
do terrorista para terminar 
con la vida del general Prats. 
Hay quienes quieren ver una 
nueva víctima de la Alianza 
Anticomunista Argentina 
(AAA) y también quienes 
indagan por el lado de su ac
tividad chilena.

Con la muerte del general 
Prats desaparece uno de los 
grandes testigos v actores de 
la reciente historia de Chile. 
Le cupo la responsabilidad de 
conducir al ejército durante 
la casi totalidad del Gobierno 
dtfTa unidad popular entre ac- 
tubre de 1970 y agosto de 
1973.

Tres militares 
ametrallados

BUENOS AIRES (Efe). — 
Un presunto comando extre
mista de ultraizquierda ame
tralló ayer a tres militares, 
que resultaron h e r i d o s  de 
cierta gravedad.

Un teniente coronel, apelli
dado Fernández; un teniente 
cuyo primer apellido es To
rres, y el soldado Miguel An
gel Alvarez, cuando viajaban 
en un vehículo militar de Vi
lla Insuperable, localidad del 
Gran Buenos Aires, a la capi
tal federal.

Las víctimas permanecen in
ternadas en el Hospital Sala- 
verry de Buenos Aires. El es
tado de los tres es grave, so
bre todo el de el teniente co
ronel Fernández.

En medios locales se espe
culaba con la posibilidad de 
que los autores del atentado 
sean guerrilleros del clandes
tino «ejército revolucionario 
del pueblo» (ERP-marxista). 
que recientemente a n u n c i ó  
aue m a t a r í a  indiscrimina
damente a 16 oficiales del 
Ejército en represalia por la 
muerte de otros tantos de sus

milicianos en combate con las 
fuerzas de seguridad en Cata- 
marca, en el norte argentino.

Hasta el momento, el ERP 
ha asesinado a dos militares y 
herido un tercero desde que 
formuló su anuncio.

Un estudiante muerto
CORDOBA ( A r g e n t i n a )

(Efe). — Fue hallado muerto, 
acribillado a balazos, un estu
diante, víctima de un «escua
drón de la muerte» de ultra- 
derecha, según trascendidos 
de círculos políticos locales.

Luis Santillán, de 22 años, 
perteneciente a la «juventud

Guerra entre extremistas
BUENOS AIRES (Efe). —  Dos organizaciones de ul

traizquierda y una de ultraderecha se encuentran enfrentadas 
entre sí y su táctica de combate consiste en ir eliminando a 
sus respectivos adversarios. f

Se trata de la «Alianza Anticomunista Argentina» (A A A ), 
por un lado, y el Ejército Revolucionario del Puedo (ERP) y 
los «Montoneros», por otro. La primera agrupación es de 
ultraderecha; la segunda es marxista leninista y la última 
pertenece a la cúspide político militar del peronismo, sector 
ultraizquierdista.

El ministro del Interior, Alberto Rocamora, declaró ano
che que no podría definir concretamente los fines persegui
dos por la «AAA» y que las circunstancias y los hechos 
demuestran que esta nueva agrupación está contrapuesta a 
las otras (ERP y Montoneros) y evidentemente se han decla
rado la guerra. <

peronista» —izquierda del,pe
ronismo— , fue secuestrado el 
sábado, junto con cuatro com
pañeros, por un grupo arma
do que los interceptó en las 
afueras de Córdoba, cuando 
salían de una reunión de su 
Partido.

La organización clandestina 
de ultraderecha se adjudicó 
en un comunicado distribuido 
a los niedios informativos lo
cales el asesinato de Luis San
tillán, estudiante, de 22 años, 
y las heridas practicadas a 
Dardo Koch, de 19.

Las victimas fueron secues
tradas cuando salían de una 
reunión político-gremial —en 
la que participaron miembros 
de la «juventud peronista» y 
lo s  «Montoneros», organiza
ción político-militar de la ul
traizquierda peronista, recien
temente autopróscrita.

E L  « F I F I »  Y E L  « O R L E N E »  
CAUSARON ESTRAGOS EN MEJICO

MEJICO (Efe). — Siete de 
los 31 Estados del país resul
taron fuertemente afectados 
por el ciclón «Fifi» y la tor
menta «Orlene» y hasta el mo
mento no se han terminado 
de evaluar los daños, según 
los informes oficiales hasta el 
momento.

La Comisión de Estudios 
del territorio nacional calificó 
el sábado la situación como 
«grave» y comunicó que se es
tá realizando aceleradamente 
un levantamiento aerofotográ 
fico con el fin de calcular la 
magnitud de las pérdidas en 
todo el país. Las entidades

mejicanas más afectadas son 
Chihuahua y San Luis Potosí, 
en el Norte; Veracruz, Tabas- 
co y Chiapas, en el Oriente y 
Sudeste; Oxaca, en el Sur, e 
Hidalgo, en el Centro.

En el Estado de Veracruz se 
desbordó el río Panuco, uno 
de los más caudalosos del 
país, inundando extensas áreas 
sembradas de maíz, aunque 
su desbordamiento no se ex
tendió a la región de Tamauli- 
pas, donde su acción hubiera 
sido devastadora, y de la que 
se tiene un antecedente en 
1955.

En la ciudad de Tampico, y

en la ciudad Madero, en Ta- 
maulipas, se espera una gran 
avenida del río hoy, lunes, y 
los elementos militares han 
estado colaborando con la po
blación civil para la total eva
cuación de la zona.

En el Estado de Chihahua 
fue necesariq.. establecer puen
tes aéreos entre la ciudad de 
Chihuahua y los municipios 
de Villa Aldama, Ojinaga, De
licias y Jaimes, para llevar ali
mentos y auxilio * sanitario a 
los damnificados, totalmente 
aislados por las inundaciones.

En Hidalgo, las intensas 
chos, Chuviscar y Sacramento

se desbordaron y ahora vuel
ven lentamente a su cauce. 
Las presas de la zona, cuatro 
en total, continúan desbordán
dose al no poder contener los 
volímenes de líquido recibido.

En Hidakgo, las intensas 
lluvias provocaron daños a 
10.000 personas, e igualmente 
fu e  necesario proporcionar 
ayuda militar.

En Chiapas, Tavasco, San 
Luis de Potosí y las demás re
giones afectadas, la situación 
tiende a normalizarse, aunque 
m u c h a s  poblaciones conti
núan aisladas, por tierra, mar 
y aire.
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Elecciones parciales. 
Progreso izquierdista

PARIS (Efe). — La progresión de la izquierda, sobre 
todo del Partido socialista, constituye, en opinión de los 
observadores, el hecho más destacado de las seis elecciones 
legislativas parciales celebradas el domingo en Francia. Dos 
ex ministros del último Gobierno Pompidou, Olivitr Gui- 
chard y el ex jefe del Gobierno, Pierre Messmer, fueron 
elegidos, pero otros cuatro ex ministros lucharán por su 
escaño en la asamblea nacional en «Ballotage», el domingo 
próximo, al no haber conseguido más del 50 por 100 de los 
votos en la primera vuelta.

Para «L Fígaro», las elecciones del domingo son una 
advertencia para las derechas. «Esta progresión de la izquier
da, añade el periódico, y más especialmente de los socialistas, 
indica después de las presidenciales de mayo de un desencan
to real de la opinión. Este es un fenómeno bastante normal 
explicado por las dificultades económicas del momento.»

«Serios desgastes electorales en la mayoría, tan importan
tes que se podría preguntar qué ocurriría hoy en unas legisla
tivas generales», escribe el periódico derechista «VAurore». 
Giscard d’Estaing, escribe el comentarista de esta diario, ha 
emprendido reformas, pero la masa preferiría una gestión 
más eficaz. La inflación, asciende casi al 18 por 100 y desde 
hace nueve meses «Francia se ha endeudado trágicamente: 
5.000 millones de dólares de deudas contraídas por institu
ciones privadas, más de 1.500 millones de dólares del em
préstito del Estado».

Los observadores señalan también en las elecciones del 
domingo un reflejo anti-gaullista, a pesar de la elección de 
dos «UDR», Messmer y Guichard en primera vuelta. Parte 
del electorado gaullista ha votado por el candidato socialista 
o ha preferido la abstención.

Numerosos muertos por 
un alud en Colombia

MEDELLIN (Colombia). 
(Efe). — Cuerpos voluntarios 
de socorro, Policía, bomberos 
y Ejército lograron rescatar 
22 cadáveres, antes del ano
checer del domingo debajo de 
varias toneladas de tierra que 
el domingo por la mañana se 
precipitaron sobre una veinte
na de casas del barrio -de San
to Domingo Savio, en Mede
llin.

La labor de rescate se hizo 
prácticamente con herramien
tas de mano, ya que hasta úl
tima hora no pudieron llegar 
al lugar del suceso dos máqui
nas pesadas.

Los trabajos fueron suspen
didos al oscurecer y continua- 
ron en las primeras horas de 
la mañana de ayer.

Se calcula que entr e50 y 100 
personas, la mayoría niños, 
quedaron sepultados por el 
derrumbamiento d e tierras, 
ocasionado por las lluvias de 
los últimos días sobre un te-

rreno erosionado, bajo el cual 
estaban situadas las vivien
das. *
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LA GACETA DEL NORTE 1-10-74 Q U I N C ESPINOLA
VASCO GONSALVES TRATA DE 
E V IT A R  LA G U ER R A  CIVIL
COSTA GOMES. NUEVO PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA
EL PAIS SE DIVIDE, CADA VEZ MAS.

EN LA CALLE

LISBOA (Efe-Reuter). — El anuncio de la dimisión de la presidencia de la República 
portuguesa del general Antonio de Spínola se ha registrado después de un fin de semana 
de tensión resultante de las detenciones de derechistas por oficiales izquierdistas del 
Ejército que realizaron el golpe de abril. En una emisión difundida por televisión a todo 
el país, el general Spínola ha declarado que es imposible en la situación actual forjar una 
democracia auténtica al servicio de la paz y del progreso del país.

«Por tanto renuncio a mi mandato como presidente de-la República», ha manifestá-
k

do.

Este es Francisco da Costa Gomes, nuevo presidente de 
República. (AP. Europa.)

El primer ministro portugués 
Vasco Goncalves ha hecho un lla
mamiento a los portugueses para 
evitar a toda costa una guerra
civil.

En una emisión dirigida antes 
de amanecer a la nación, ha pro
clamado la determinación del Go
bierno de poner en práctica el 
programa del movimineto de las 
fuerzas armadas, constituido por 
oficiales que llevaron a cabo el 
golpe.

La crisis del fin de semana ha 
estado a punto de provocar gra
ves violencias entre la izquierda y 
la denominada «mayoría silencio
sa», que se supone apoya al gene
ral Spínola.

El primer ministro Goncalves 
ha ensalzado los logros del movi
miento desde el golpe de abril, en 
especial la descolonización de los 
territorios africanos de Portugal.

El general Spínola se plegó a 
las demandas de la izquierda, y 
suspendió el sábado una manifes
tación de masas en su apoyo, que

Tras el "affaire neofascista“

Las facciones del Gobierno italiano 
cada vez más distanciadas

ROMA (Ele). — Una neta división entre los 
miembros de la coalición gubernamental de 
centro-izquierda, e incluso de la propia demo
cracia cristiana, ha provocado el comporta
miento del ministro de Defensa, Giulio 
Andreotti, sobre sus «revelaciones» cerca del 
presunto «golpe» de Estado neofascista.

La decisión adoptada por el titular de De
fensa de transmitir los resultados de las in
vestigaciones del contraespionaje a la justicia, 
sin informar previamente al Gobierno, ha da
do lugar a una oleada de reacciones críticas y 
de divergencias en los ambientes gubernamen
tales. Desde el jefe del grupo democristiano 
en la Cámara. Flaminio Piccoli, que ha pre
sentado una interpelación y pedido «se diga 
toda la verdad» a los socialistas que, en voz 
del ministro de programación económica, An
tonio Giolitti, han manifestado que «actual
mente no hay forma de encontrar el Gobier
no. Que no se haya ocupado del asalto a la 
«Montedison» (venta de un gran paquete de 
acciones— es ya sorprendente; que no se ocu
pe del asalto al Estado es inconcebible».

Muchos observadores consideran que las de
nuncias a la magistratura de la subversión 
derechista —que habría preparado no menos 
de tres intentos de «golpe» en los últimos 
cuatro años, de ellos los de enero y agosto de 
1974, podrían tener el efecto de un detonador 
dando lugar a la explosión de la crisis de 
gobierno. La falta de confianza de los Parti
dos de la coalición se ha acrecentado con el 
gesto del democristiano Andreotti, de sacar a 
la luz este nuevo capitulo del «golpismo», sin 
ni siguiera informar previamente al ejecutivo, 
de modo que muchos de sus miembros se han

enterado por los rumores de pasillo o por los 
propios periódicos.

Es aún mayor la indignación en los medios 
politicos de la mayoría cuando se habla de 
«situaciones explosivas» en los informes de 
los servicios secretos, que afectarían —a pesar 
de los contundentes desmentidos del Ministe
rio de la Defensa— tanto a altos mandos mili
tares como destacados personajes políticos y  
de los ambientes de la Administración pública 
y las finanzas privadas.

Aunque es cierto que, por ahora, los detalles 
sobre estas organizaciones subversivas neofas
cistas son aún muy escasos. Lo revelado, se
gún expresión de un columnista del «Corriere 
della Sera» son sólo «medias verdades», y son 
muchos los comentaristas que piden que, por 
una vez, se diga todo lo que ha pasado», sin 
dejar las cosas a medias tintas, lo cuál provo
ca la especulación y «proteger finalmente a 
los propios golpistas».

Después del encuentro «informal» sin verba- 
tizar, entre el juez Elio Siotto y el ministro de 
la Defensa, Andreotti, que se prolongó dos 
horas, ha sido convocada para el jueves una 
«cumbre» de la justicia italiana en Roma. Par
ticiparán unos quince magistrados de casi to
do el pais. los cuales tienen en estos momen
tos bajo su responsabilidad sumarios sobre 
las «traumas negras».

Estas, aproximadamente, representan no 
menos de doce procesos de instrucción inver
sos, que van desde los atentados de diciembre 
de 1969 en Milán al del tren «Itálicos», en la 
noche del 3 al 4 de agosto pasado, en San 
Benedetto Val di Sambro. Entre estos dos 
capítulos figuran otros actos subversivos o 
sumarios relativos a intentos de reconstitu
ción del Partido fascista.

había de celebrarse en Lisboa.
La decisión constituye un seve

ro revés a su prestigio político.
A principios de mes el general 

Spínola había pedido a la «mayo
ría silenciosa» que se despertara 
y defendiera al país contra lo que 
calificó de peligro de totalitaris
mo.

El general Spínola presidió una 
junta miliar de siete miembros 
que accedió al poder el 25 de 
abril, después del golpe, y asumió 
la presidencia el 15 de mayo.

El ambiente político y militar 
que condujo al golpe fue desenca
denado por la publicación, en fe
brero pasado, del libro de Spíno
la «Portugal y el futuro».

En esta obra se subraya una 
solución más bien política que 
militar a la larga y costosa gue
rra de Portugal contra los guerri
lleros de las colonias africanas.

Razones de 
la dimisión 
de Spínola

LISBOA (Efe). — El general 
Antonio de Spínola que anunció 
su renuncia a la presidencia de la 
República en un mensaje dirigido 
al país por radio y televisión des
de el palacio de Belem, sede de la 
presidencia, en el que se encon
traba reunido con el Consejo de 
Estado, ha pasado revista a la 
grave situación del país.

El mensaje constituyó un dra
mático relato de las condiciones 
en que se encuentra Portugal y 
que no le permiten —dice— conti
nuar en su puesto sin graves pro
blemas de conciencia.

«Me doy perfecta cuenta —afir
mó— de que no nos encontramos 
en el nuevo camino que quisiéra
mos que Portugal siguiera».

Spínola, que comenzó recordan
do que su adhesión al movimien
to de las fuerzas armadas fue 
muy anterior al 25 de abril, puso 
de relieve que ha estado identifi
cado siempre con los ideales del 
movimiento, por lo que posee la 
suficiente autoridad moral para 
declarar que se está procediendo 
a desvirtuar esos ideales.

Spinola, 
sólo general

LISBOA (Efe-Reuter). — El ge
neral Costa Gomes, jefe de Esta
do Mayor de las fuerzas armadas, 
ha sido nombrado por un Conse
jo de veintiún miembros presi
dente de la República, en sustitu
ción del general Spínola que pre
sentó su dimisión ayer.

El portavoz también reveló que 
el general Spínola ha dejado de 
pertenecer a la junta de los altos 
oficiales que presidía.

«Ahora sólo es general», añadió 
el portavoz.

Conjura 
al descubierto

LISBOA (Efe). — El número 
especial del «Diario de Noticias», 
de Lisboa, dice:

«En un edificio deshabitado 
de la Avenida de la Estrella, d®S‘ 
de el que se divisa el palacio de 
Belem y la sede Jel primer minis
tro «fueron detenidos siete indivi
duos que se habían introducido 
en él con el fin de matar, prime
ramente, al primer ministro, des
pués de lo cual se había de dar 
muerte al jefe del Estado».

«Entre los presos figura un ti
rador de primera. Se encontró un 
rifle con mira telescópica, otras 
armas, y planos ron indicaciones 
para matar al presidente de la 
República», lo que se había de 
ejecutar después de haber dado 
muerte al primer ministro. El 
atentado contra el presidente de 
la República había de perpetrarse 
«durante la manifestación que se 
concentraría ante el palacio de 
Belem, sede de la jefatura del Es
tado».

iíEl primer ministro portu
gués, Vasco Goncalves, se 
mantiene en su puesto. 

(Ufi-Cifra.)

«El edificio deshabitado perte
nece a un organismo dependiente 
del Ministerio de Salud Pública y 
últimamente estuvo en obras».

«En una galería acrístalada del 
último piso hay un orificio en 
uno de los vidrios. A través de 
esta abertura se cree que el tira
dor de primera, detenido ahora, 
apuntaría contra el primer minis
tro al salir éste de su residencia 
oficial».

Para dirigirse al palacio de Be
lem y después se daría muerte al 
Jefe del Estado, ajustándose a. las 
indicaciones que figuraban en los 
planos encontrados, que no se 
han hecho públicos, por lo que 
o se sabe si esta misión estaba 

encomendada a ios detenidos en 
el edificio de la Avenida de la 
Estrella o a otro «comando» dis
tinto.

M i e n t r a s  m i l e s  d e  
manifestantes recorren las 

calles de la ciudad

LISBOA:
PRIMER 
MENSAJE 
DEL NUEVO 
PRESIDENTE

LISBOA. — (Crónica de Eduardo San Martín, enviado es
pecial de la agencia «Efe»).

Mientras miles de manifestantes aclamaban a las fuerzas 
armadas frente al palacio de San Benito, el nuevo presidente 
de la República confirmaba anoche, en eu primer mensaje a 
la nación, la unidad de acción de la Junta de Salvación Na
cional y del Movimiento de las Fuerzas Armadas con los par
tidos integrados en el Gobierno Provisional.

El general Costa Gomes, el hombre cuya destitución junto 
con la del general Spinola marcó el comienzo de la caída del 
antiguo Régimen, fue elevado ayer, desde el segundo y discreto 
plano en que se mantuvo desde el 25 de abril, a la primera ma
gistratura del país por los jóvenes oficiales que protagoniza
ron el golpe de Estado que, hace ahora cinco meses, acabó 
con el salazarismo.

Segundo hombre de la Junta de Salvación Nacional, Costa 
Gomes había cedido los honores de la presidencia a su inferior 
jarárquico y volvió a su antiguo puesto de comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas, desde el cual, estando aún en 
el Poder Marcelo Caetano, posibilitó la edición del libro 
«Portugal y el futuro» y, con ello, al arranque de un nuevo 
Régimen.

Con la accesión del general Costa Gomes a la presidencia 
del país, los jóvenes oficiales portugueses encuentran, con 
toda seguridad, un hombre mucho más identificado con el 
programa del movimiento de las Fuerzas Armadas y con la 
política descolonizadora en el exterior y los partidos de iz
quierda y centro izquierda que componen el Gobierno pro
visional.

El general Costa Gomes es hombre sobrio y modesto, mili
tar por encima de todo.

Las palabras del nuevo jefe de Estado hablan sido esne- 
radas con enorme expectación en las casas y calles lisboetas. 
Los bares con televisión se llenaban, los coches provistos de 
radio, detenidos en medio de las calles, abrían sus puertas y 
elevaban el volumen de sus aparatos para permitir oír la» 
palabras presidenciales a los muy nutridos corros de personas 
que se agolpaban en su derredor.

Mientras tanto, los miles de manifestantes reunidos frente 
al palacio de San Benito, sede del Gobierno provisional, que 
se habían congregado allí media hora antes de dar comienzo 
el mensaje del presidente, cesaron en sus gritos y pegarpn 
ávidamente sus oidos a los pequeños transistores que empe
zaron a surgir de todos los bolsillos.

Como en el primero de mayo, los Partidos socialistas y 
comunistas y el Movimiento Democrático portugués habían 
convocado esta manifestación para demostrar su apoyo a las 
Fuerzas Armadas, después de los graves acontecimientos polí
ticos del pasado fin de semana que pusieron al nuevo Régimen 
portugués ante su más grave crisis desde el 25 de abril.

Frente a San Benito se reunieron pues, militantes de las 
tres organizaciones, con sus distintivos y banderas, propias, 
junto a representaciones de distintos ramos laborales y de 
localidades próximas a Lisboa.

Coincidiendo con el mensaje presidencial, los organizadores 
de la manifestación pidieron a todos los reunidos que abando
nasen sus distintivos partidarios y enarbolasen únicamente 
las banderas con los colores nacionales, para dar un sentido 
más unitario a la manifestación.

Acabadas las palabras del general Costa Gomes, los mani
festantes se dirigieron ruidosamente al palacio de Belem, 
donde la concentración debe reagruparse ya al filo de la 
medianoche, Portugal se mueve ahora, a todas luces, a golpe 
de manifestación. Desde aquella multitudinaria del primero 
de mayo, que consagró el triunfo del movimiento de las Fuer
zas Armadas, a la frustrada del 28 de setiembre, que provocó 
la caída del primer presidente del nuevo Régimen.

Spínola en el momento de anunciar la dimisión en la 
ñaña de ayer. (AP. Europa.)

E L O G I O
DE S P I N O L A

LISBOA. (Efe).—«Portugueses, he aceptado el cargo de 
presidente porque tengo la convicción de que nadie puede ne
garse a las responsabilidades a que he sido llamado», ha afir
mado, esta noche, el general Francisco da Costa Gomes en el 
primer discurso dirigido al país como presidente de la Re
pública.

La primera parte de su alocución, que ha sido recogida 
por la Agencia ANI, la dedicó Costa Gomes a realizar un elo
gio de su antecesor en el cargo, general Antonio Spínola.

«Podemos preguntamos, señaló a continuación, si ha ha
bido en el mundo otra revolución con menos derramamientos 
de sangre.»

Costa Gomes expresó, asimismo, la necesidad de que todos 
trabajaran unidos por el futuro de Portugal.

Refiriéndose a los territorios de Ultramar, el general dijo 
que Timor, Santo Tomé y Cabo Verde seguirán el camino de
cidido por sus respectivas poblaciones y que Macao dispone 
de un estatuto especial que ya ha sido reconocido por las 
Naciones Unidas.

«Portugal respetará los tratados internacionales en vigor, 
prosiguió, especialmente aquellos suscritos con la OTAN, y 
desea continuar las buenas relaciones existentes con los paí
ses árabes y del tercer mundo».

El discurso presidencial, que se prolongó durante diez mi
nutos, terminó con la promesa de que las Fuerzas Armadas 
hanan todo lo posible en beneficio del pueblo.

Asistieron a este acto el primer ministro, Vasco Goncalves, 
algunos miembros de la Junta de Salvación Nacional y repre
sentantes de la Prensa.

1i
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CO M PA Ñ IA  T E L E F O N IC A  
N A CIO N A L D E  E S P A Ñ A
A partir de T.* de Octubre próximo se abonará,
contra el cupón número 13 de las Obligaciones en 
circulación al 6 %, emitidas el 12 de Junio de 1968, 
las cantidades líquidas por cupón que a continua
ción se indican, para cada una de las diferentes 
series:

SERIE

A
B
C
D
E

NUMEROS

1 al 200.000 
1 al 100.000 
1 al 40.000 
1 al 20.000 
1 al 10.000

LIQUIDO POR 
CUPON

148,200 
296.400 
741,000

1.482.000
2.964.000

El pagó del precitado cupón número 13 se efectua
rá en cualquiera de los Bancos enumerados a con
tinuación o en sus sucursales, filiales o agencias:
Bancos Urquijo, Hispano Americano, Español de 
Crédito, Bilbao, Herrero, Guipuzcoano, Pastor y 
Santander y Confederación Española de las Cajas 
de Ahorro.
Los referidos Bancos y Confederación se cercio
rarán de la legítima posesión de los Títulos antes 
de efectuar los pagos.

Madrid, 19 de Septiembre de 1974 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

B B B B  B B B B B B B B B B B B-/--
r-------------------------- n

AGENTS FOR JAEGER

Tiene el gusto de invitarle a vi
sitar su colección de otoño-in
vierno en su establecimiento 
del Centro Comercial Zabálburu

CENTRO COMERCIAL 
ZABALBURU
Nicolas Alcorta,3* BILBAO

B B B B B B B B B B B B B B B B
CO M PAÑ IA T E L E F O N IC A  
N A CIO N A L D E  E S P A Ñ A

A partir de hoy, día 1 .* de octubre, se abo
nará, contra el cupón número 117 de las 
obligaciones al 5 % en circulación, emi
tidas el 17 de mayo de 1945, la cantidad 
líquida por cupón de pesetas 4,75.
El pago del precitado cupón número 117 
se efectuará en cualquiera de los Bancos 
enumerados a continuación o en sus su
cursales, filiales o agencias:
Bancos Urquijo, Hispano Americano. Es
pañol de Crédito, Bilbao, Herrero, Gui
puzcoano, Pastor y Santander y Confede
ración Española de las Cajas de Ahorro. 
Los referidos Bancos y Confederación se 
cerciorarán de la legítima posesión de 
los títulos antes de efectuar los pagos. 

Madrid, 26 de setiembre de 1974. 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

ia ____________________________

UNION ELECTRICA. S. A.
Amortización de obligaciones emitidas por 

ELEC TR IC A S LEO NESAS, S. A .

EMISION 1965)
Se participa a los poseedores de las obligaciones, quinta 

serie, emitidas por ELECTRICAS LEONESAS, S. A., en 5 de 
abril de 1965 (Sociedad disuelta y absorbida por UNION 
ELECTRICA, S. A., en 1 de julio de 1972), que han resultado 
amortizados los títulos cuya numeración es la siguiente:

Del 50.905 al 51.379.
Total títulos amortizados, 475.
De acuerdo con la escritura de emisión, el pago de los 

títulos amortizados se efectuará a partir del día primero de 
octubre próximo. Están encargados de la operación, los Bancos 
Urquijo, Hispano Americano. Central. Industrial de León v la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros, así como sus 
sucursales y agencias.

Madrid, 26 de setiembre de 1974. — EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION.

PRESENTA EN 
EL HOTEL CARLTON  

DE BILBAO
¡•'y;;. ' -  • - *

Su sensacional Oferta por exceso 
de stocks de auténticas Alfombras 
Orientales, a mitad de precio, a 

partir del día 1 de Octubre
WM? /.;• : v

„ .• .V, . • Tamaño Precio : Precio
Aproximado normal OFERTA

Kachemira Bukara 1,85 X 1,25 m. 45.000 22.500
Kachemira Bukara 3,00 x 2,00 m. 170.000 85.000
Kachemira Kizman 2,00x1,40 m. 185.000 92.500
Kashan 2,00x1,30 m. 70.000 35.000
Afshari 2,00x1,40 m. 60.000 30.000
Kachemira Caucaso 2,00x1,40 m. 64.000 32.000
Gum con Seda 2,10 X 1,40 m. 125.000 62.500

o /

HOTEL CARLTON
Plaza Federico Moyúa, n.° 2 BILBAO

General Mola, n.° 93 - MADRID (6) 
Telfs. 262 26 35 - 262 3812

¿Le interesa mejo
rar su habilidad 

directiva?

¿Por qué sufrir ha
blando en público 

podiendo disfrutar?
Si usted está interesado en co

nocer un práctico programa para 
mejorar su habilidad en los pun
tos básicos del «management» 
(planificación, organización, di-i 
rección, coordinación, control) y ‘ 
lograr mayor rendimiento de sus, 
capacidades como director (toma] 
de decisiones, delegación, comu-¡ 
n i c a c i ó n, creatividad, motiva-: 
ción), le invitamos a que asista ai 
una interesante sesión informati-; 
va del Seminario de Dirección 
(management) Dale C a r n e g i e. i 
que se celebrará el próximo jue-¡ 
ves, día 3, a las ocho de la tarde, ¡ 
en los salones del Grand Hotel 
Residencia Ercilla, dirigida ñor 
dan Eduardo Criado Aguirre.

Este Seminario están dándose 
actualmente con gran éxito en 
Estados Unidos, Canadá y princi
pales países de Europa, gracias a 
su fácil aprendizaje y aplicación 
inmediata de prácticos resulta
dos.

Información de los cursos Dale 
Camegie: Hotel Ritz, avenida Jo
sé Antonio, 668. Teléfono 3182270.

Barcelona.

Hay directores de Empresas y 
altos ejecutivos que evitan hablar 
en público cuando podrían dis
frutar al hacerlo sólo siguiendo 
las orientaciones específicas de 
un programa pedagógico interna
cionalmente conocido por sus 
p r á c t i c o s  e inmediatos rendi
mientos.

Le invitamos a que asista a una 
interesante sesión de presenta
ción del curso Dale Camegie de 
Oratoria Efectiva y Relaciones 
Humanas, que se celebrará maña
na, miércoles, día 2, a las ocho de 
la tarde, en los salones del Grand 
Hotel Residencia Ercilla.

Esta sesión es pública. Infor
mación de los cursos Dale Came
gie: Hotel Ritz, avenida José An
tonio, 668. Teléfono 3182270. Bar- 

celona-10.

Dragados y Construcciones, S. A.
DIVIDENDO A CUENTA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acorda
do abonar un dividendo a cuenta de los beneficios del actual 
ejercicio, que se hará efectivo a partir del día 10 de octubre 
próximo, contra cupón número 75 de todas las acciones y que 
consistirá, una vez deducido el impuesto, en las siguientes canti
dades líquidas:

Acciones preferentes números 1 al 20.000 v ordinarias nú
meros 1 al 2.980.000, ambos inclusive, 24,45 pesetas; y acciones 
números 2.980.001 al 5.980.000, inclusive, 18,35 pesetas por 
título.

El pago se realizará a través de los Bancos Central y de 
Valencia.

Madrid. 27 de setiembre de 1974. — El secretario general, 
VICENTE FENELLOS PALLAS.

MPI COMPAÑIA DE 
INVERSIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración. se convoca a los se
ñores accionistas de esta Socie
dad, inscrita en el Registro Mer
cantil de Barcelona, hoja 15.567, 
folio 10, tomo 1.728, libro 1.149» 
sección segunda, inscripción pri
mera, a la junta general extraor
dinaria que se celebrará en esta 
ciudad, en el salón de actos del 
limo. Colegio de Abogados, calle 
de Mallorca, número 283, el sába
do día 19 de octubre de 1974, a 
las once horas, en segunda convo
catoria, supuesto que no cumplie
se los requisitos establecidos en 
el artículo 20 de los estatutos so
ciales y 51 de la Ley de Socieda
des Anónimas y Concordantes, no 
podría celebrarse la primera con
vocatoria, que por el presente 
anuncio queda asimismo convo
cada, en el mismo , lugar y a la 
misma hora de la víspera del re
ferido día 19, todo ello de confor
midad con el siguiente orden del 
día:

1. Lectura del acta de la reunión 
anterior.

2. Informe previo del ejercicio 
de 1974.

3. Propuesta de pago de anticipo 
a cuenta de dividendos por el 
mencionado ejercicio.

4. Propuesta de aumento de ca
pital social y circunstancias 
económicas de la misma.

5. Propuesta de modificación del 
contenido de las acciones de 
la Sociedad, en el sentido de 
que las dos firmas que las au
torizan podrían ser estampi
lladas.

6. Modificación del artículo 5 de 
los estatutos sociales, en el 
caso de aprobarse las pro
puestas anteriores.

7. Ceses y nombramientos en el 
Consejo de Administración.

8. Ruegos y preguntas
9. Delegación para la ejecución 

de los acuerdos que se adop
ten y designación de los accio
nistas interventores para la 
aprobación y firma del acta 
de la junta.

Barcelona, a 26 de setiembre de 
1974. — El Consejo de Ad

ministración.

CALOR
NAVES INDUSTRIALES

(INSTANTANEO Y ECONOMICO)
G RANDES NAVES - TALLERES - IG LESIAS - 
G RANJAS AVICOLAS - VIV ER O S - CHALETS. 

Consúltenos:
VASCO-CALOR

Alda, de Urquijo, 46, sexto. Teléf. 437313. Bilbao.

OPOSICION CONTADORES DEL ESTADO
(MINISTERIO DE HACIENDA)

Para bachilleres superiores, peritos mercantiles, maestros, etc., 
o títulos superiores o similares.

Inmediata convocatoria. Preparación en Bilbao.
ACADEMIA LUENGO

Calle Ledesma, 2-3.°. Horario de 7,30 a 9,30 tarde. 
Información: Teléfono 211968.

MECANOGRAFIA
TAQUIGRAFIA
ESTENOTIPIA

CURSOS A C E L E R A D O S. 
SISTEM AS A U D IO V ISU A L E S. 
H O RARIO : D E  4 A 10.

ASSiMiL
C E N T R O S  O E  I D I O M A S

Rodríguez Arias, 43. — Telf. 414892 — BILBAO 
Avda. de la Argentina, 31 (edificio ARGENTINA). 

Telf. 371154. BARACALDO.

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL NECESITA

MOTOR ELECTRICO USADO
210 CV. 750 r. p. m., motor bobinado, 380 voltios, 
triángulo Hz. P - 33 ó sim ilar y ejecución B - 3. 
Escribir con ofertas, estado actual y  referencias: 
APARTADO 511. OVIEDO. (Atención COMPRAS.)

Ebro-Compañía de Azúcares 
y Alcoholes, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad en 

primera convocatoria, a junta general ordinaria que se celebrará 
en San Sebastián, el 29 de octubre próximo, a las doce horas de 
la mañana, en los salones del Hotel María Cristina (Paseo de ¿a 
República Argentina), y en segunda convocatoria, en su caso, 
para el día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y 
resolver sobre el siguiente orden del día:

Primero. — Examen y, en su caso, aprobación de la Me
moria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias v gestión social 
del ejercicio 1973-74.

Segundo. — Distribución de beneficios.
Tercero. — Nombramiento de accionistas censores de 

cuentas titulares y suplentes para el ejercicio 1974-75.
Tendrán derecho a concurrir a la Junta los señores accio

nistas que posean diez o más acciones inscritas con cinco días di. 
antelación, por lo menos, a la fecha en que ha de celebrarse v 
obtengan la tarjeta de asistencia que podrá solicitarse hasta el 
día 24 de octubre, inclusive, en las oficinas centrales de la 
Sociedad en Madrid (Villanueva. 4) o en alguno de los Bancos 
de esta capital o en Pamplona, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao 
y Santander, autorizados por la Compañía para expedirlas.

Toda acción presente.o representada en la iunta recibirá 
una prima de asistencia de cinco pesetas por título.
Madrid, 24 de setiembre de 1974. — EL CONSEJO DE AD 
MINISTRACION.

FILADELFIA, S. A.
Dividendo pasivo

El desembolso de la actual ampliación de capital se efectua
rá mediante:

a) Talón nominativo remitido a FILADELFIA, S. A.
b) Ingreso en el Banco Popular Español, oficina princi

pal (y todas las agencias de Barcelona ciudad).
c) Transferencia a las cuentas corrientes de la Sociedad, 

abiertas a este fin en el Banco Central, de Madrid, agencia 
urbana número 21 de la calle Mayor, 9; Banco Popular Español, 
de Barcelona, agencia urbana número 6, de la calle Gerona, 
numero 54, y Banca Peninsular, de Madrid, oficina principal, de 
la carretera San Jerónimo, número 44.

d) Entrega en efectivo en las oficinas de la Compañía de 
Barcelona o Madrid.

Barcelona, 12 de setiembre de 1974.
EL CONSEJERO DELEGADO

ESCUELA DE GESTION Y DIRECCION 
DE EMPRESAS AGRARIAS

I. N. E. A.
D IR IG ID A  PO R  LO S P A D R E S  JE SU IT A S

RECONOCIDA OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACION T CIENCIA

ESTUDIOS OFICIALES: Ingeniero Técnioo en Gestión y Di
rección de Empresas Agrarias.

ACCESO: Bachiller Superior, Maestría, Magisterio. Curso de 
v Adaptación para Bachiller Elemental, Capataces Agrícolas, 

' ' Oficialía.
Una carrera joven, y de apremiante necesidad.

CU R SO  E SPEC IA L “ A  D IST A N C IA ” : Para per- 
sonas en activo. D iplom a final.

INFORMACION:
I. N. E. A. Apartado 476. Teléfono 23 55 06. V A LL A DOLI D.

Jefatura de Cosías y 
Puertos del Norte

ANUNCIO
Expediente número BI-13-53

En el «Boletín Oficial de Vizcaya», número 214, de fecha 
19 de setiembre de 1974, aparece inserto un anuncio relativo a 
una petición del CLUB NAUTICO DE PEDERNALES, solici
tando la autorización necesaria para instalar un puerto depor
tivo y club náutico en término municipal de Pedernales (Viz
caya).

Lo qua se hace público a los efectos que se señalan en el 
expresado anuncio.

Santander, 21 de setiembre de 1974. — El ingeniero jefe.

Firmado: FRANCISCNO J. ARBELOA.

Curso Superior 
de

Dirección de M A RKETIN G
Curso pars graduaría como Técnico Superior en Dirección de 

Márketlng (MARKETING MANAGEMENT)

ESMA imparte su plan de estudios en:
Bilbao — Barcelona — Alicante — Benicarló — Gerona — La Co- 
rufia — Lérida — Málaga — Manresa — Oviedo — Reus — San 

Sebastián — Sevilla — Valencia — Vitoria — Zaragoza.
— Convocatoria oficial de la promoción núm. 152.
— Apunte« originales de los profesores.
— Profesores titulados dirigentes de Empresa especializados 

en cada materia.
ASIGNATURAS:
Dlraoción de Márketing — Rentabilidad y precios — El produc
to — Estudios de mercado — Previsión de ventas — Psicología 
aplicada al Márketing — Creatividad — Dirección de ventas — 
Publicidad — Promoción de ventas — Distribución — Gestión de 
stocks — Plan de Márketing.

E S M A
Bajo el patrocinio de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de 

Bilbao y promovido por el Club de 
Márketing de Vizcaya

INICIACION: 14 octubre de 1974.
HORARIO: Lunes, martes, miércoles, de 7 a 11 de la noche. 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: Cámara Oficial de Co

mercio, Industria y Navegación de Bilbao. Rodríguez 
Arlas, nüm. 4. Telf. 228546. BILBAO.

r o m a ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING 
T ADMINISTRACION

CORCEGA. 272- BARCELONA- 8 
Teléfonos 21844 48 y 2277450

P R O M O V E N T A S  
Revista de Marketing y Administración de Empresas

SOLICITELA
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REUNION INFORMATIVA RE 
INMOBILIARIA ZABALBURU

Interesante informe de don Juan Antonio Alcorta sobre el exce
lente desarrollo del ejercicio actual

Siguí
da desde la fundación de la So
ciedad, don Juan Antonio Alcorta, 
presidente de la Inmobiliaria Za- 
bálburu, a quien acompañaban en 
la presidencia del acto varios 
miembros del Consejo, celebró el 
pasado viernes, en la Sociedad 
Bilbaína, una reunión informati
va en la que dio cuenta a los 
numerosos accionistas y público 
asistente de la marcha, por de
más brillante, de la Sociedad en 
los meses transcurridos del pre
sente año.

Dentro de una línea de transpa
rencia informativa hemos venido 
celebrando en los últimos años 
este tipo de reuniones que tienen 
otra vertiente no menos impor
tante y primordial como es la de 
mantener comunicación entre los 
accionistas y el Consejo, pues 
consideramos que ello redunda 
en la mejor marcha de la Socie
dad.

En la Junta general ordinaria 
de accionistas celebrada el 22 de 
febrero de 1974 les habíamos ade
lantado. «El año actual no se pre
senta tan optimista. Se teme el 
descenso del turismo y el regreso 
de emigrantes; además, las difi
cultades de las economías occi
dentales, Junto con la crisis pe
trolífera. nos ha de afectar.»

Se trataba, pues, de sacar pro
vecho a unas circunstancias poco 
propicias en general, pero que 
podían ser convertidas en favora
bles para nuestra Sociedad.

El equipo humano de Inmobi
liaria Zabálburu, ha sabido obte
ner irnos resultados que pueden 
ser calificados de extraordinarios 
en una situación económica no 
tan brillante como la de años an
teriores.

Previamente hizo el señor Al
corta un breve comentarlo sobre 
la evolución de la economía espa
ñola en el año actual.

Durante el primer semestre de 
este año se ha conseguido un cre
cimiento del producto naciohal 
bruto a precios constantes del 6 
por 100 anual, según datos esti
mados, claramente superior al 
previsto, y muy por encima del 
contexto eurooeo y del de los paí
ses de la OCDE.

En cuanto a la subida del índi
ce del coste de vida, podemos de
cir que se ha mantenido quizá 
algo por encima de las previsio
nes que se hicieron a principios 
del presente año. En este aparta
do, y por lo que se refiere a nues
tra Sociedad, como todos ustedes 
saben, no nos afecta negativa
mente como lo hace en otros sec
tores, por dos aspectos que va
mos a considerar. El primero es 
el bajo porcentaje que represen
tan nuestros gastos de personal 
en el total de gastos, y por otra 
parte la actualización que efec
tuamos anualmente en nuestras 
Tantas de acuerdo a la variación 
del coste de vida.

Por un lado sus inversiones se 
efectúan en inmuebles, cuya reva- 
lorización es constante dada su 
inmejorable ubicación dentro de 
los cascos urbanos en las ciuda
des con un mayor índice de ex
pansión comercial e industrial. 
Por otro lado, su cuenta de resul
tados se ve favorecida al actuali
zar las rentas percibidas por la 
subida del coste de la vida. Y fi
nalmente su escasa plantilla le 
evita estar implicada en los temi
bles efectos de la inflación de 
costes que tan lamentables efec
tos produce.

Estas son las razones que me 
hacen afirmarme en mi comenta

rio preliminar de que en un año 
de actividad económica inferior a 
la de los precedentes 1972 y 1973 
Inmobiliaria Zabálburu ha podi
do y sabido, a través de una ade
cuada planificación de sus recur
sos tanto humanos como finan
cieros, obtener unos resultados 
que más que satisfactorios cabe 
conceptuar como de muy brillan
tes y cuyas perspectivas, afortu
nadamente, siguen esta misma lí
nea de s u p e r a c i ó n  creciente, 
conscientes del actual momento 
económico, pero también seguros 
de que los pasos más difíciles en 
la creación y consolidación de 
nuestra Sociedad han sido feliz
mente cubiertos.
LA MARCHA DE INMOBILIA

RIA ZABALBURU
Las inversiones realizadas du

rante los ocho primeros meses 
del año se han elevado a 492 mi
llones de pesetas, con lo que el 
total de nuestras inversiones al
canza los 1.161 millones de pese
tas, superando ampliamente las 
previsiones para dicho período. 
La citada cifra supone un incre
mento relativo del 73,50 por 100 
con respecto a la de 31 de diciem
bre de 1973.

De acuerdo a nuestro plan ori
ginal de inversiones y financia
ción, se preveía una inversión en 
inmuebles de 749 millones de pe
setas a finales de 1974. 1.010 mi
llones de pesetas a finales de 1975 
y 1.271 millones de pesetas a fina 
les de 1976. Si observan la cifra 
actual de inversión en el citado 
concepto es de 1.161 millones de 
pesetas. El Consejo espera supe
rar a finales de este año los 1.371 
millones de pesetas previstos pa
ra finales de 1976. Se habrán ade
lantado, pues, dos años en nues
tro plan de expansión.
Pero no sólo la cantidad es motivo 
de nuestra atención. La rentabili
dad que se va a obtener de los 
citados inmuebles es también cla
ramente superior a la prevista. 
Los inmuebles comprados en el 
presente año se están arrendando 
a una rentabilidad media anual 
del 13,24 por 100. Además, como 
ya hemos comentado, durante el 
presente año se han actualizado 
las rentas de nuestros inmuebles 
en propiedad al 31 de diciembre 
de 1973, con lo cual se espera al
canzar una rentabilidad media 
sobre todas las Inversiones cerca
na al 12 por 100, muy superior al 
10.50 por 100 previsto- en nuestro 
plan original.

La situación de nuestros inmue
bles ha pasado a una distribución 
más racional y con menos riesgo. 
Actualmente el 56,78 por 100 de 
nuestros locales se encuentra si
tuado en Madrid, el 25,03 por 100 
en Bilbao, el 17,31 por 100 en Bar
celona y el resto en Pamplona y 
Zaragoza.

La tendencia en el presente año 
ha sido similar, si bien se nota 
una importancia relativa superior 
de las inversiones realizadas en 
Barcelona con respecto a las de 
Bilbao.

Si miramos a la cuenta de ex
plotación, los resultados no son 
menos satisfactorios. En los ocho 
primeros meses del año se han 
superado los beneficios obtenidos 
para todo el año 1973. Los benefi
cios netos a 31 de agosto de 1974 
alcanzaban la cifra de 40,03 millo
nes de pesetas contra 32,65 millo
nes de pesetas para la totalidad 
esperan obtener unos beneficios 
netos de 63,61 millones de pese

tas, que supone un incremento 
sobre los del año anterior del 
94,82 por 100.

Estos resultados son produeto, 
por una parte, de incrementar 
más de dos veces y media las 
rentas percibidas por alquiler y 
mantener los gastos dentro de 
una línea de sobriedad y ahorro.

El beneficio neto por acción 
también experimentó un incre
mento del 16,59 por 100 en el pe
ríodo de enero - agosto 1974 con 
respecto al año 1973, y la previ
sión a final de 1974 es de obtener 
un beneficio por acción del 15 
por 100, lo cual supone un incre
mento del 17,37 por 100 con res
pecto al de 1973.

Esperamos y deseamos que es
tos resultados tan estimulantes 
del año 1973. A final de 1974 se 
de nuestra Sociedad tengan su re
flejo en la valoración y aprecio 
de nuestra Empresa por los ac
cionistas.

Como ya conocen está previsto 
para antes de fin de año una am
pliación de capital a la par en la

proporción de una acción nueva 
ordinaria por cada ocho antiguas 
preferentes y ordinarias.

En r e s u m e n ,  podemos decir 
que, a pesar del contexto nacio
nal e internacional en que nos 
estamos moviendo, los planes de 
expansión previstos han sido am
pliamente superados, consiguién
dose un mayor afianzamiento de 
nuestra Sociedad, sin que por 
ello se haya puesto en peligro la 
estabilidad de la Empresa y la 
rentabilidad de la misma.

Las perspectivas para los próxi
mos meses son para nosotros in
mejorables, lo que nos permitirá 
seguir consolidando nuestra es
tructura económica y financiera y 
así poder ofrecer a nuestros ac
cionistas la imagen de una Socie
dad bien planificada y con gran
des proyectos para el futuro.

La reunión terminó con un ani
mado coloquio, en el que se puso 
de manifiesto, una vez más, las 
buenas relaciones existentes en
tre el Consejo y los accionistas 
de la Empresa.

ORGANIZACION SINDICAL
SUBASTA

Se saca a subasta la enajenación del edificio propiedad de la 
Organización Sindical, sito en Bilbao, calle de Ercilla, número 27.

La superficie del solar que ocupa el edificio es de mil trescien
tos veintiocho metros cuadrados, treinta y dos decímetros cuadra
dos y cincuenta centímetros cuadrados.

El pliego de condiciones para la citada subasta y planos del 
edificio se encuentran de manifiesto en la Secretaría Provincial de 
la Organización Sindical, sita en la calle Gran Vía. 50, tercero.

A quienes interese tomar parte en la citada subasta deberán 
presentar las propuestas durante los veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «B. O. E., 
cerrándose el plazo de admisión de dichas propuestas a las 12 horas 
del último día.

Para general conocimiento se hace constar aue el presente 
anuncio ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en su 
número 223, de fecha 17 de setiembre, pág. 19.143. En su conse
cuencia, el plazo de admisión de propuestas se cierra el 10 de 
octubre del presente año, a las 12 horas.

El acto de subasta tendrá lugar el día 11 del mismo mes, a las 
12 horas, en la sala de juntas del piso tercero de la Casa Sindical, 
en Gran Vía, 50. Bilbao.

Bilbao, 20 de setiembre de 1974. — EL PRESIDENTE DE 
LA COMISION DELEGADA DE FINANZAS.

Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
A B A ST E C IM IE N T O S Y  M E R C A D O S

A N U N C I O
Se anuncia subasta pública para la adjudicación de puestos en 

los diversos mercados de la Villa, cuya transmisión ha sido solicita
da por sus titulares, con arreglo a la relación y condiciones que 
obran en la Sección de Abastecimientos y Marcados de este Ayun
tamiento.

Las propuestas se presentarán en la indicada Sección, dentro 
de los veinte días hábiles, siguientes a la presente publicación en el 
«Boletín Oficial de la Provincia», de 9 a 13 horas del día.

Bilbao, a 16 de setiembre de 1974.
EL SECRETARIO GENERAL

MUTUALIDAD LABORAL 
SIDEROMETALURGICA

AYUDAS ECONOMICAS PARA ESTUDIOS DE HUERFA
NOS DE MUTUALISTAS SIDEROMETALURGICOS
Se convocan quinientas ayudas económicas, cuya cuantía 

oscila de 8.000 a 15.000 pesetas, para huérfanos de mutualistas 
y pensionistas de la Mutualidad Laboral Siderometalúrgica de 
Bilbao. Estas ayudas -están dirigidas a los huérfanos que cursen 
estudios de Enseñanza General Básica, de Enseñanza Media o 
Superior, que no havan obtenido una beca de cuantía similar o 
superior y que reúnan las demás condiciones establecidas por 
los órganos de gobierno de la entidad.

Los impresos para la solicitud de las ayudas e información 
sobre las mismas pueden pedirse por correo bien al domicilio de 
la Mutualidad (Espartero 34, Bilbao - 9, o al de la Delegación 
de Mutualismo Laboral en Alava (División Azul. 1. Vitoria). El 
plazo para la presentación de las solicitudis termina el 31 de 
octubre próximo.

Ayuntamiento 
de Llodio

CONCURSO PARA LOS TRABA- 
JOS DE LIMPIEZA Y MANTE
NIMIENTO DE LOS NUEVOS 
COLEGIOS DE ENSEÑANZA 
GENERAL BASICA Y CENTROS 
DE ENSEÑANZA PREESCOLAR.

En el «Boletín Oficial del Es
tado» número 225 de 19 del actual, 
figura el anuncio de concurso pa
ra la adjudicación de dicho tra
bajos, para el que no ae fija can

tidad alguna por parte de este 
Ayuntamiento para el pago de la 
totalidad de estos servicio, que 
queda a Juicio del concursante, 
reservándose esta Corporación la 
facultad de adjudicarlo a la pro
posición que estime más ventajo
sa.

Garantía provisional: 30.000 pta.
El plazo para la presentación 

de proposiciones en la Secretarla 
de este Ayuntamiento, expira el 1 
de octubre próximo a las tre 
ce horas.

Llodio, 24 de setiembre de 1974. 
EL ALCALDE, María Josefa 
Ochoa y González de Echávarrl.

EL SECRETARIO, 
Lobato y Bilbao.

Leonardo

NUEVO
SISTEMA DE LIQUIDACION 

Y COMPENSACION DE 
OPERACIONES BURSATILES

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo octavo de la Orden 
del Ministerio de Hacienda dei 20 de Mayo de 1974 para aplicación y des
arrollo del Decreto 1128/1974 de 25 de Abril, que establece un sistema 
de liquidación y compensación de operaciones en Bolsa y de depósito de 
valores mobiliarios, se comunica a los titulares de depósitos de valores 
constituidos en estas Entidades, y a quienes tengan derecho sobre dichos 
valores, que quedarán acogidos al sistema en los términos que dichas 
disposiciones establecen, si no manifiestan su voluntad en contrario en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Esta incorporación queda limitada en su alcance a los valores que 
las Juntas Sindicales de las Bolsas de Comercio acuerden incluir en el

efectos a partir de la fecha en que esa inclusiónsistema, produciendo 
tenga lugar.

1* de Octubre de 1974

Hectra de Viesgo, S. A.
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES

De acuerdo con las condiciones de la emisión, en el sorteo 
celebrado ante notario, el día 3 del corriente mes, han resultado 
amortizados los títulos siguientes:

813 obligaciones, emisión 6,75 % 1956.
12.594 obligaciones, emisión 6,3259 % 1966.
8.824 obligaciones, emisión 8,8068 % 1971.

La numeración de estos títulos aparece publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 16-9-74 y posterior rectificación de 
fecha 27 - 9 - 74.

El reembolso de los títulos se efectuará en las oficinas centrales 
y sucursales de los Bancos de Vizcaya, Español de Crédito y Confe
deración Española de Cajas de Ahorros de la forma siguiente:

Emisiones 6,75 % 1956 y 6,3259 % 1966, a partir del día 1 de 
octubre próximo.

Emisión 8,8068 % 1971, a partir del día 14 de octubre próximo.
Bilbao, setiembre de 1974—EL CONSEJO DE ADMINISTRA

CION.

PIN1LL0S - CARIBE
A N U N C I A

Próxima salida M/N. «LAGO VICTORIA» 
para el día 5 de octubre, con destino a 

los puertos de:
PU ER TO  LIM O N (Costa Rica) y SA N T O  
TO M A S DE C A STILLA  (Guatemala). Co
nocimiento corrido a N IC A R A G U A  y EL  

S A L V A D O R .

Para consulta de fletes y reservas de espacio dirigirse a:

IBER-BILBAO, S. A.
Edificio Albia, planta 11. 
BILBAO.

T. 242620-245312-237404.

CONAVIOS, S. A.
Avda. Generalísim o, 73. 
M A D R ID .

Teléfono 2707269.

Banco de Andalucía 
Banco Atlántico 
Banco de Barcelona 
Banco de Bilbao 
Banco de Castilla 
Banca Catalana 
Banco Central 
Banco Coca
Banco Comercial Transatlántico
Banco de Comercia
Credit Lyonnais
Banco de Crédito Balear
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Español de Crédito
Banco de Europa
Banco Europeo de Negocios
Banco Exterior de España
Banco de Fomento
Banco Garrlga Nogués
Banco General de Comercio e Industria
Banco de Gerona
Banco de Gljón
Banco de Granada
Banco Guipuzcoano
Banco Herrero
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico
Banco Industrial de Bilbao
Banco Industrial de Cataluña
Banco Industrial Fierro
Banco Industrial de León

Banco Industrial del Mediterráneo 
Banco Industrial del Sur 
Banco Intercontinental Español 
Banca Jover ''
Banco de Londres y América del Sur
Banca López Quesada
Banco de Madrid
Banca March
Banca Más Sardá
Banca Masaveu
Banco Mercantil e Industrial
Banco Mercantil de Manresa
Banca Nazionale del Lavoro
Banco del Norte
Nuevo Banco
Banco Occidental
Banco Pastor
Banco Peninsular
Banco Popular Español
Banco Riva y García
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Sabadell
Banco de San Sebastián
Banco de Santander
Societé Generóle de Banque en Espagne
Unión Industrial Bancaria
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de La Vasconia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
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SPINOLA: "En el presente es
tado de anarquía es imposible 
construir u n a  democracia"
HA CAUSADO SORPRESA LA ELIMI
NACION DE TRES MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE SALVACION NACIONAL 

PORTUGUESA
LISBOA.—(Crónica de nuestro corresponsal, Stefen Harper.) 
La dimisión del general Antonio de Spinola como presi

dente de la República ha cogido a todo el mundo por sor
presa esta mañana y a estas horas el país sigue sumido en la 
sorpresa y la confusión que ha provocado esta inesperada no
ticia. Ni en la «mayoría silenciosa» ni en los medios izquier
distas se esperaba este desenlace cuyos detalles, entre basti
dores, todavía no son conocidos. Lo único seguro es que 
Spinola se ha ido pronunciando un discurso muy coherente 
que ha causado gran impresión y que nqdie sabe lo que 
puede suceder en las próximas horas.

El general ha hecho su anuncio a las once de la mañana 
de ayer en un discurso transmitido en directo por televisión. 
Ha causado también sorpresa que el discurso no haya sido 
repetido en diferido en los boletines de noticias posteriores 
cuando, por el contrario, lo ha sido la alocución mucho me
nos importante, que pronunció a la una de la pasada ma
drugada el primer ministro, Vasco Gongalves.

Las palabras del general Spinola han sido claras y con
tundentes. «En el presente estado de anarouía es imposible 
construir una democracia», ha dicho. «En cualquier caso 
renuncio a mi cargo de presidente de la República». El ge
neral vestía de paisano y, en lugar de su famoso monóculo, 
llevaba una gafas que, en un momento dado, se ha quitado 
para secarse los ojos. Las cámaras han cortado inmediata
mente el plano.

«Deseo reafirmar mi indestructible lealtad a los principios 
de libertad y democracia», ha dicho también el general. «La 
flagrante distorsión de los objetivos del golpe revolucionario», 
ha sido citada como justificación de lo que está ocurriendo. 
El general ha advertido contra «cierto grupo político» que no 
se destacan precisamente por su respeto de la libertad que 
sistemáticamente están asaltando las estructuras e institu
ciones del Estado, evidente referencia al Partido Comunista. 
También ha dicho que la descolonización no se está efectuando 
en la, forma como fue prevista en el programa de las Fuerzas 
armadas.

«En este momento, cuando nuestro país ve una vez más 
sus ideales comprometidos, hago un último llamamiento a
todos los portugueses para que conserven la necesaria sereni
dad de espíritu, para que permanezcan en calma, para que 
asi se puede reafirmar la fortaleza del voto secreto que es 
él arma democrática de todos los hombres y que nunca per
mitan que su conciencia sea violada». El general ha terminado 
hablando de su ferviente deseo de que la libertad y la demo
cracia triunfen sobre todos aquellos que intentan utilizarlas 
en su favor.

Millares de portugueses escuchaban en sus casas o en 
lugares públicos el discurso del general. La tensión era muy 
alta y sólo se podía comparar a la que existió el pasado 25 de 
abril, cuando se vio claramente que estaba cayendo la dicta
dura salazarista, después de cuarenta y ocho años. Un hom
bre que estaba, a mi lado escuchando las palabras de Snínola, 
no ha podido menos que decir: «Esto significa la dictadura 
militar y la guerra civil.»

Media hora más tarde se anunciaba el nombramiento del 
general Francisco de Costa Gomes como nuevo presidente de 
la República. El nombramiento, según las normas constitucio
nales promulgadas el pasado mes de abril, lo ha hecho la 
Junta de Salvación Nacional. A la confusión general ha con
tribuido esta tarde una nota del Movimiento de las Fuerzas 
Armadas, en la que se anuncia la eliminación como miembros 
de la Junta del general Galvao de Meló, de Silveira Marques 
y De Diego Neto. Como hay que suponer que Spinola ha ce
sado también, esto significa que la Junta queda compuesta 
sólo por tres personas, entre ellas el propio Costa Gomes. Dos, 
si se tiene en cuenta que una de ellas se encuentra, actualmente 
en Angola.

En general Costa Gomes, que probablemente cesará ahora 
como jefe del Estado Mayor General, se opuso, al parecer, a 
la gran manifestación de «la mayoría silenciosa» que el pa
sado sábado iba a mostrar su apoyo al general Spinola.

Aquella manifestación fue prohibida, como es bien sa
bido. Pero no lo son las de otras tendencias políticas. Mientras 
termino esta, crónica están pasando frente a mi Ventana auto
móviles con altavoces que convocan una nueva manifestación. 
Pero esta vez la, organiza el Partido Comunista, y con ella se 
piensa demostrar el apoyo al Gobierno y al Movimiento Revo
lucionario.

Quinielas

Casi 300.000 pesetas para tas de 14
MADRID. (Alfil).—Resultado de las Apuestas Mútuas De

portivas Benéficas, correspondientes a la jomada de ayer, do
mingo:

Recaudación: 441.911.165.
Columnas: 88.382.233.

55 por 100 de premios: 243.051.141.
Reparto provisional: 81.017.047 pesetas a repartir entre 293 

de 14, a 276.509 pesetas.
81.017.047 pesetas a repartir entre 7.726 de 13, a 10.486 ptas.
11.017.047 pesetas a repartir entre 89.217 de 12, a 908 ptas.

Por EUGENIO 
MARTIN RUBIO

./•Í M
magi;

ROMA. (LA GACETA DEL NORTE). —  De nuestro corres
ponsal, SALVADOR ARAGONES.

Han tenido lugar 16 inter
venciones en la mañana de 
hoy, en el Aula Sinodal (el 
reglamento establece 8 mi
nutos cada intervención), dis
tinguiéndose en la generalidad 
ie los casos una preocupa
ción en una mayor formación 
espiritual y doctrinal de los 
laicos que tienen que evan
gelizar, así como una mayor 
preparación y formación inte
rior de los obispos. Monseñor 
Cahill (Australia) ha dicho 
también que la Iglesia «debe 
actuar con energía» para re
mediar la crisis doctrinal fo
mentada por grupos de teó
logos que ofuscan y  desoyen 
el Magisterio.

Entre los Padres sinodales 
del Tercer Mundo (aíro - asiá
ticos) se nota constantemente 
su solicitud en favor de una 
mayor adaptación de la litur
gia y del lenguaje catequéti- 
co a las costumbres y cultura 
propias. En estos prelados se 
nota una tendencia naciona
lista (característica de su si
tuación particular en muchos 
casos), con rechazo de la cul
tura europea. En las interven
ciones de hoy han destacado 
los obispos aíro-asiáticos (7) y 
los europeos y norteamerica
nos (7). No nan tenido lugar 
intervenciones de países lati
noamericanos. Cada obispo 
exponía, en representación de 
su conferencia episcopal, los 
problemas de su país, y tam
bién de su diócesis. Aquí al
gunos han acertado en expo
ner los remedios necesarios 
para hacer frente a la difícil 
labor evangelizadora en el 
mundo de hoy.

La primera intervención ha 
corrido a cargo del obispo gre
co - católico maronita del Lí
bano, monseñor Doumith, pa
ra presentar una relación ge
neral sobre las Iglesias orien
tales. El prelado ha solicita
do un mayor vigor, como te
nían en el pasado, estas Igle
sias, que hoy corren el riesgo 
de diluirse, ante las nuevas 
corrientes secularizantes, ag
nósticas y ateas, que hay den
tro y fuera de la Iglesia. Den
tro de la Iglesia está el pro
blema de la politización de la 
religión, confundiéndola con 
un humanismo, especialmen
te cuando se la despoja de su 
contenido religioso, que es el 
fundamental. Esto a los jó
venes no les atrae.

El problema de la juventud 
ha sido abordado por casi to
dos los Padres sinodales seña
lando que ésta está desorienta
da, aunque no carezca de una 
necesidad interior de la Reli
gión. Los jóvenes son propen
sos al sacrificio y esto hay 
que aprovecharlo.

La intervención del carde
nal Perecattil, del rito orien
tal malabar, extendido en ia 
India, destacó la necesidad 
de una mayor adaptación de 
la liturgia, hasta e’ punto de 
solicitar que se introduzcan 
en los textos del breviario y 
en la liturgia, unos párrafos 
de libros sagrados no cristia
nos. El purpurado intenta, al 
parecer, fundir la Biblia úni
ca y verdadera con las Bi
blias de turno en los propios 
países. Su opinión trasluce, 
sin embargo, una nueva teo
ría difundida entre los orien
tales y los africanos sobre 
un nuevo sincretismo entre 
la religión católica y las re
ligiones o ritos característi
cos de pueblos o tribus. Este 
sincretismo nace del influjo 
europeo del complejo de in
ferioridad de loe católicos 
frente a los que creen otra 
cosa, o no creen en nada.

INTERVENCION DE 
HOEFFNER

Interesante ha sido la in
tervención del cardenal Hoef- 
fner, de Colonia, que ha cen
trado su atención, en nom
bre de la conferencia episco
pal alemana, sobre loe no 
practicantes. Los que no 
practican, ha dicho, no tie
nen vida religiosa. Para re
solver este problema hay que 
hacer: evangelizar con mayor 
penetración doctrinal, difun
diendo la doctrina con opor
tunidad o sin ella: los cató
licos deben dar mayor testi
monio personal en la familia, 
en su trabajo y en las rela
ciones sociales; fomentar las 
pequeñas comunidades llenas 
de espíritu de fe- El proble
ma de los no practicantes 
debe ser resuelto por los lai
cos, los cuales deben evan
gelizarles en propio terreno 
porque viven con ellos.

El cardenal Taguchi (japo
nés) destacó como funda
mental en el Japón el afán 
que existe a una mayor vida 
interior, aunque los proble
mas del agnosticismo y del 
ateísmo existen también am
pliamente en el país.

El arzobispo de Canberra, 
Mons. Cahill, en nombre de 
la conferencia episcopal aus
traliana, ha destacado fun
damentalmente como nocivos 
a la evangelización sobre to
do la confusión doctrinal ge
nerada por grupos de teólo
gos que ofuscan y critican 
los documentos del magiste
rio, y tienen amplia influen
cia entre los sacerdotes y 
perjudican mucho la ense- 
ñanza del catecismo. Estos 
descuidan el sentido sobrena
tural de la religión, y niegan 
la divinidad de Jesucristo: 
«La Iglesia debe actuar con 
energía para poner remedio 
a esta situación». Ante la cri
sis que plantea hoy el secu- 
larismo, «Creemos que el pro
blema fundamental es la au
toridad, hay (jue revalorizar 
la autoridad» ’ para defender 
la doctrina.

Mons. Tomaeec, administra
dor apostólico de Praga, ha
bló de la «misión del Após
tol». El apóstol no debe aver
gonzarse nunca del evangelio 
y debe vivirlo personalmente, 
debe tener un gran temple

espiritual para ser eficaz. «Se 
necesita una gran renovación 
interior y santidad de vida». 
Hay que destacar que el evan
gelio no es fácil vivirlo, sino 
difícil. Propuso que en el do
cumento final se señale la 
importancia de la evangeliza
ción de los obispos, que de
ben ser santos, empezar por 
ellos mismos la tarea de evan
gelizar.
DIALOGO IMPOSIBLE CON

EL ATEISMO MARXISTA
Otro obispo de los pa:ses 

comunistas, montefior Skvorc, 
de Zagreb señaló que el diálogo 
con el ateísmo marxista en 
Yugoslavia era imposible, por
que la Iglesia no tiene liber
tad de actuación: no tiene es
cuelas, no tiene acción cató
lica, la cultura está controla
da por el marxismo, los jó
venes son educados en el 
ateísmo. Propuso para un pró 
ximo Sínodo el tema de la 
familia.

El cardenal Krol (Filadel- 
fia), insistió, asimismo, en 
que lo más importante para 
la evangelización es la vida 
interior, vida de oración y 
santidad personal, y que en 
lugar de lamentarse de la si
tuación actual hay que buscar 
remedios.

El cardenal Marty (París), 
destacó también que el evan- 
gelizador debe estar muy uni
do a Dios, y repitió la idea de 
que los obispos «tenemos que 
convertirnos», y que los cris
tianos deben influir en la so
ciedad en sus puestos donde 
estén, en la política, la cultu
ra, la ciencia, etc., que hoy 
pa recen descristianizarse.

Por su parte, el Padre Ko- 
ser, general de los francisca
nos, ha intervenido para in
formar de un documento de 
las superioras religiosas. Se
ñaló el Padre Koser que en 
las diócesis no pocas veces 
no se tiene en cuenta de lo 
que es la vida religiosa, y de 
este modo se lanza a las re
ligiosas a un activismo apos
tólico que no encaja con su 
vida consagrada, pues tal ac
tivismo les impide luego te
ner más tiempo para dedicar
se a la oración, la contempla
ción y la vida comunitaria, 
que es lo suyo. Este activismo 
les hace a veces dedicarse a 
la política, y a actividades so
cio-culturales. Hay que evitar,

dijo, la implicación de las re
ligiosas en actividades politi- 
cho-sociales y culturales. Quizá 
falta en las diócesis una vi
sión clara de lo que es la vida 
de las religiosas.

RECTIFICACION SOBRE 
PIRONIO

Por último, en esta cróni
ca, tengo que rectificar una 
afirmación sobre Mons. Piro- 
nio. En la relación que se 
nos hizo a los periodistas de 
habla española, no apareció 
una mención del prelado su
damericano sobre el marxis
mo, y sin embargo la hubo. 
Según el comunicado de la 
sala de Prensa, Mons. Piro- 
nio dijo: «Otros peligros que 
se dan en los jóvenes, en 
cuanto a la evangelización 
son: una politización super
ficial de la fe: fácil entusias
mo por el socialismo mar
xista; la tentación de la vio
lencia como único camino pa
ra corregir los abusos».

ESCASO EXITO DE LA 
CONTESTACION

Una nota curiosa, también, 
es el escaso éxito que han 
tenido los de la operación 
«anti-sínodo», o sínodo para
lelo, que este año corre a 
cargo de la organización con
testataria francesa «Echanges 
et Dialogues». Esta mañana 
ha tenido lugar una conferen
cia de Prensa de algunos 
sacerdotes —al menos así 
se autodefinían algunos— en 
que, junto con proclamas re
volucionarias, en favor de los 
oprimidos, el tema de fondo 
seguía siendo el del celibato, 
que era necesario abolir en
tre los sacerdotes y los reli
giosos. Se dieron cifras de 
cómo trabajan en su «minis
terio» sacerdotes casados, así 
como religiosos. El tema de
jó de interesar, puesto que ya 
fue abordado hace tres años 
por un sínodo, y parecía vie
jo y trasnochado entre los 
periodistas. Un documento de 
un grupo italiano de sacerdo
tes (no se ha dicho el núme
ro de ellos, porque serían po
cos) ha sacado a la luz la 
necesidad de una «radical de
mocratización» de las estruc
turas de la Iglesia, como por 
ejemplo la necesidad de que 
los fieles, al amparo de la<3 
conquistas sociales de los 
obreros de los últimos tiem
pos, eligieran a los sacerdo
tes, obispos y papas, así co
mo participaran a la admi
nistración de bienes y propie
dades de la Iglesia, y estuvie
ran presentes en las decisio
nes jerárquicas y en la ges
tión del poder en la Iglesia.

(Europa Press.)

NOTA SOBRE EL CIERRE DE CENTRALES 
N U C L E A R E S  EN ESTADOS UNIDOS

MADRID (Cifra). — En contra de lo publicado en varios periódicos españoles el pasado 
viernes, día 27, acerca de la clausura de quince reactores nucleares en Estados Unidos, un 
portavoz de la Compañía «General Electric» ha manifestado que dicha información no re
fleja la realidad de los hechos, informa «Jennings Public Relations».

Según la misma Compañía, encargada de las relaciones públicas de «General Electric», 
en España, los hechos son los siguientes: la Comisión norteamericana de energía atómica 
dio instrucciones a las Compañías eléctricas, para que, en el plazo de 60 días, examinasen 
la posibilidad de existencia de pequeñas fisuras en una tubería del sistema de circulación 
de agua de los reactores, que no forma parte del circuito principal de los mismos.

La nota facilitada explica que las instrucciones se refieren a 20 reactores fabricados por 
«General Electric», a cinco de los cuales no se les pueden aplicar, ya que la tubería en cues
tión no forma parte de su diseño; otros seis han sido revisados sin encontrarse en ellos defecto 
alguno; seis más no han sido inspeccionados aún, y en tres —situados en Dresde, Quad Ci- 
ties y Millstone— una inspección .ultrasónica ha mostrado evidencia de pequeñas fisuras, 
que ya han sido reparadas y por lo cual los reactores están de nuevo en funcionamiento.

La nota insiste, especialmente, en que el sistema del que forma parte la tubería no 
ofrece peligro de contaminación radiactiva, aun a pesar de posibles fugas, ya que se en
cuentra fuera de la vasija del reactor, en cuyo interior se halla el combustible radiactivo.

INESTABLE Y FRESCO

Rodeando las alta« presiones, centrada* al oeste de la Pen
ínsula, penetran anda* nubosas por «I norte y norossts. B! tiem
po más ««tabla corresponderá al sor peninsular y a Canarias.

Ayer hubo lloviznas o lluvias débiles en 
Galicia, vertiente cantábrica y punto* del Due. 
ro, Ebro y estribaciones pirenaicas, destacan
do SO litros en el aeropuerto de San Sebas
tián. La* tem peraturas extrem as fueron de 
un grado ba]o cero en el aeropuerto de Bur
lo* y en Teruel, y de 28 grado* en Córdoba.

H OY

Nuboso con precipitaciones en el tercio nor
te da la Península. Nubosidad variable en las

regiones centrales y en Baleares y Canarias. 
Poco nuboso en «I resto de España.

EN NUESTRA REGION

Nubosidad abundante con bancos de niebla 
o neblinas matinales y algunas precipitaciones 
en forma de llovizna* o lluvia* interm itentes. 
Tem peraturas algo frescas.

NAVEGACION MARITIMA

Vientos frescos a bonancibles del oeste-nor
oeste en Vizcaya, Cantábrico y Plnisterro.

Madrid . . .  . 2-22 Paría ................ 7-13
Barcelona . . . . 10-21 L o n d re s ........... 8-14
Bilbao . . .  . . .  11-17 Bruselas . . .  _ 7-14
San Sebest. . 10-15 Francfort . . .  , 2-11
Santander . . . . 10-16 G in e b ra ........... 1-13
Burgos . . .  . 2 -1S Roma .............. 14-20
Logroño . . .  . 5-17 Lisboa .............. 10-23
Vitoria . . .  . 4-14 Moscú ............. 6-12
Pamplona . . . . 5-14 Nueva York „ 12-16

TV.E. m
SALAMANCA - ATHLETIC

Mucha gente nos ha preguntado si mañana »e televisa H 
Barcelona • IJnz, partido de vuelta, correspondiente a la Copa 
de Europa de campeones de Liga. Podemos asegurarles que 
no se retransmitirá, aunque en cuestiones televisivas hasta 
minutos antes nunca se sabe, por aquello de las «brujas».

El domingo, 6, veremos el Málaga • Gijón, con comentario« 
de Joaquín Ramos; el día 12, sábado, el amistoso entre las 
selecciones de Argentina y España, con comentarios de José 
Félix Pons, y el 20, ya que el domingo 13 no hay Liga, veremos 
el Salamanca - At. de Bilbao, con comentarios de Juan Anto
nio Fernández Abajo.

Y hablando de deportes, les podemos adelantar que se van 
a retransmitir varios encuentros de tenis pertenecientes al 
«Grand Prix», de Madrid (días 12, por ambas Cadenas, y 13) y 
el Trofeo «Conde de Godó». Los comentarios correrán a cargo 
de Juan José Castillo y Juan Antonio Fernández Ahajo. El 
pasado domingo televisaron el Español - Granada, con comen
tarios de José Félix Pons. Todos buenos amigos y grandes 
profesionales, pero notamos la ausencia de Guillermo Fernán- 
dez. Ayer quisimos hablar con él y no le localizamos. ¿Pasa 
algo con él? A nuestro modo de ver —y fiándonos de los 
Mundiales y algunos otros partidos— se nos antoja que Gui
llermo es un excelente comentarista.

TELECOMENTANDO
—Recuerdo que el viernes pasado telefoneé, como de cos

tumbre, a Prado del Rey para preguntar si él «Señora« y 
señores» del sábado sería el de Quero o Lazarov. que se 
suprimió el sábado anterior. La señorita que atendió mi Ra
mada del Gabinete de Promoción de Programas se tomó la 
molestia de inforr arse sobre cuál de los dos se emitiría. Al 
rato nos comunicó que el de Quero y así lo publicamos. 
Luego, al día siguiente, se dio el de Lazarov. ¿Culpa de quién? 
Vamos casi como el anuncio ese de «La chispa de la vida...»

—En la tarde de anteayer, en «Todo es posible en domin
go», con recuerdo a los cantantes, a aglunos, de los que había 
desfilado por el programa, hubo sitio y tiempo sobrado para 
haber ofrecido un par de conexiones sobre los Campeonatos 
de España de Traineras. Pero los responsables no opinaron k> 
mismo y nos quedamos con un palmo de narices. ¡Ah! y no 
queremos pecar de «provincianos»...

—El primer ensayo fue prometedor para la «squadra azzu- 
rra» de fútbol. En las imágenes de «Estudio estadio», en ■« 
segundo ensayo, los italianos fueron derrotados por los yugos
lavos. O sea, que el fútbol «latino» está bastante flojo.

«A SU AIRE», CON «LOS BRAVOS»
¿Quien no recuerda «Blasck Is black», canción con la que 

se hicieron famosos «Los Bravos»? Probablemente la mayoría 
de los telespectadores. Pero desde aquel éxito a hoy día han 
cambiado mucho las cosas. De aquel grupo, solamente, queda 
Tony. A Mike Kennedy, el cantante solista, le ha sustituido un 
muchacho de Madagascar llamado Jerry. Ha quedado el nom
bre de «Los Bravos», pero su fama ha decaído. La música que 
hacen es distinta. Es como empezar de nuevo. Ahora confían 
en «Ma-marimba», que les está facilitando bastante las cosas, 
pues se trata de una buena canción.

Para el «A su aire» que han grabado y veremos esta noche •  
partir de las 22,40, han elegido oomo escenario el Tívoli de 
Benalmádena. Al parecer, había trabajado allí durante un mea 
y les gustó el lugar para su grabación televisiva. Y se pusieron 
a las órdenes de Antonio Chic. El parque estaba abarrotado 
por cerca de cinco mil personas que esperaron, horas y horas, 
con el fin de estar sentados cuando comenzaran a oírse las 
notas de «Black is blak», «Brlng a little k>ving», «Down», 
«Tema a unos desaparecidos», «Everybody», «Hey mama», 
«YVell do long», «El asesino», «Cadillac», «What’d I say» y 
«Ma-marimba», canción con la que cerrarán el recital. En 
«Telediarlo» hemos leído que Jerry. para ambientar «Ma-ma» 
rimba», ideó un prólogo circense utilizando una antorcha y 
escupiendo bocanadas de alcohoL A la fuerza transmitió calor 
y color.

IP0LIDEP0RTIV0
j  El espacio «Polideportivo» de la Segunda Cadena estará 

! en pantalla a partir de las 21,00. Como es habitual, se emitirán 
' los resúmenes de los partidos pertenecientes a la Segunda 
¡División; una pelea de la serie «Los combates del siglo y 
j entrevistas, en estudio, a diversos personajes». Uno de ello«
: será el futbolista Heredia, perteneciente al Barcelona y que 
3 ha estado cedido al Oporto y, quizás, Angel Nieto, quien ha 
roto con «Derbi». En el apartado de reportajes figura uno del 

¿Estudiantes, equipo de baloncesto cara a la próxima tempora- 
J<Ia; Gento, «la galerna del Cantábrioo»; pelota, el equipo nacio
nal de cesta punta; ¿Lang Lenton se retira? y el deporte de 
judo en España. También veremos la entrevista —realizada 
jpor Guillermo Fernández y Ricardo Elorza— a Clemente, ex- 
jugador del Athletic, en Irún. Clemente venía de Lyon, donde 

■ha sido sometido a su cuarta operación, habiendo manifestado 
el jugador que «será la última». La mitad de este reportaje, 
como les decimos, se ha realizado en Irún y la otra mitad en 

1 San Mamés.

CINE: «EL IDIOTA», DE AKIRA KUR0SAWA
Con la primera parte de «El Idiota», comienza a las 22,30, 

dentro de «Cine Club», el ciclo que la Segunda Cadena va a 
dedicar al gran realizador japonés Akira Kurosawa. Este film, 
realizado en 1946, además de un prodigio de estética supone 
una de las adaptaciones cinematográficas más logradas da 
cuantas se han hecho de la célebre obra de Dostoievsky.

La sinopsis de «TR» nos dice que Kameda es absuelto 
cuando estaban a punto de fusilarle. Un ataque de epilepsia 
del que es víctima consigue que sea enviado a su casa y  
considerado idiota. La bondad innata de Kameda y los intere
ses egoístas y mezquinos que se mueven a su alrededor, 
componen una escena en la que realmente esta hombre tiene 
el papel de un perfecto idiota. Sólo dos mujeres, Ayako y  
Teako, llegan a comprender la bondad de Kameda. Las dos 
termian enamorándose de él. Tako, una mujer pública, des
pierta la compasión de este hombre que decide librarla de su 
triste destino. Los celos de otros, los intereses y el miedo que 
siente Taeko imposibilitan el intento de Kameda.

La profundidad humana de los personajes —Setsuro Piara, 
Masayuki Mori, Toshiro Mifune, Yosmiro Kuga, Takashi Smi- 
mura y Chieko Migasmiyama—, una Interpretación logradíst- 
ma y una realización muy estimable hacen de «el idiota» un 
film que no debe dejar de ver ningún amante del buen cine.

MORITO

P RO G R A MA S  PARA HOY
PRIMERA CADENA:
2,15 Apertura.

A ranee informativo. 
Telediarlo.
Tele - revista.
Despedida y cierre. 
Apertura.
Avance informativo. 
Operación torpedo. 
Novela «El secreto».
La edad de oro del cine 
cómico, «La vida depor
tiva».
Telediarlo.
Los reporteros.
A su aire (Los Bravos). 
Los maniáticos, «Segu
ro de vida».

2,17
2.25
3,35
4,15
7.45
7.46 
7,50 
8,30 
9,00

9,30 
110,05 
? 10,40 
'11,10

11,45 Telediario.
11,55 Un momento, por fa

vor.
12,00 Despedida y cierre. 

SEGUNDA CADENA:
8.15
8.16

8,30
9,00

10,00
10,30

12,00

Presentación.
Goober y los cazadores 
fantasmas, «La ciudad 
perdida».
El tesoro del pirata. 
Polideportivo.
Telediarlo 2.
Cineclub. C i c l o  Akira 
Kurasawa, «El idiota» 
(I) (Iiaruchi).
Ultima imagen.

UN VINO NOBLE 
ORGULLO DE LA
RIO JA

<



P o r indisciplina y  desobediencia

A T L E T I C O  D E  M A D R I D
U L T I M A T U M  A  V A R I O S  
J U G A D O R E S  (A yala , H ered ia ...)

'INFORMACION EN ULTIMA PAGINA'

El «doble» — Campeonato de España y G. P. Nervión—  
tuvo un final inesperado. Diez minutos tardó el Jurado 
en aclarar si era Orio o Lasarte el campeón. Al final fue
ron los oriotarras quienes se llevaron los títulos y los pre
mios. Cuando se comunicó la noticia, algunos de sus tri

pulantes estaban pasando por el control anti-doping. De 
aquí que en la foto de Cecilio hijo aparezca sólo media 

tripulación con los remos en alto.

(INFORMACION EN ULTIMA PAGINA)
::

’ ’Mendívil, campeón de 
Esnaña de m oto-cross.y.' .íx̂ Vr

■  (INFORMACION EN PAGINA 25)1

r.
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MIENTRAS HAY VARIOS 

"HISTORICOS" QUE 
NO MARCHAN...

COM ENZO LA
C O S E C HA 99

A Z U L G R A N A
MADRID. LIDER... EN POSITIVOS

PAMPLONA. — (LA GACE
TA DEL NORTE.) Dos ado
ses» y tres «equis» han aporta
do los primeras a la revoltosa 
quiniela de la tercera jornada 
de Liga, que también en esta 
ocasión —¡pero, hombre, pero 
hombre!— tuvo un nutrido 
anticipo de sábado, con la, dis
puta de cuatro encuentros, 
¿no habíamos quedado en que 
todos los partidos iban a ju
garse el domingo, según orden 
de la Federación Española, a 
excepción de los clubs con 
compromisos internacionales 
en Copas, Recopas y demás 
«cristalería» futbolística euro
pea...?

DOS G R A N D E S  QUE «PI
TAN»

Barcelona y Real Madrid no

«debían» perder, aunque los 
m e r e n g u e s  tuvieran mus 
«chance» en Salamanca que 
los azulgrancs en el Molinón, 
por la categoría de los rivales 
respectivos: u n Salamanca 
que ha comenzado muy airo
samente su aventura de Pri
mera y un Sporting que mira
ba. a la cabeza de la clasifica
ción. Efectivamente, en ambos 
encuentros hubo «c o s e c h a» 
para los grandes, pero, en rea
lidad, hay que decir que el 
Madrid perdió un punto en el 
Helmántico, al empatar (0-0) 
frente a un adversario muy 
luchador. Van a, ser «caros» 
—al tiempo— los puntos que 
se saquen del «campo cha
rro».

El campeón hizo pleno ante 
el eufórico Sporting. Un gol

í

Celta, 1; Betis, 1.
Español, 1; Granada, 0.
Las Palmas, 1; Elche, 1 (sábado). 
At. Madrid, 1; Murcia, 0 (sábado). 
Salamanca, 0; Real Madrid, 0 (sá

bado) .
Hércules, 0; Zaragoza, 1.
Valencia, 3; Athletic Bilbao, 0. 
Sporting Gijón, 0; Barcelona, 1.
R. Sociedad, 2; Málaga, 0 (sábado).

POSITIVOS V NEGATIVOS

Clasificación J. G. E. p. F. C. P.

Español ... 3 2 1 0 3 0 5
R. Madrid. 3 2 1 0 4 2 S
Gijón. 3 2 0 1 6 2 4
Barcelona .. 3 2 0 1 '8 3 4
L. Palmas . 3 1 2 0 5 3 4
R. Soclcd. . 3 2 0 1 5 3 4
Zaragoza 3 2 0 1 4 3 4
Salamanca . 3 1 1 1 3 2 3
Murcia 3 1 1 1 4 4 3
At. Madrid. 3 1 1 1 1 1 3
Celta ......... 3 1 1 1 2 3 3
Elche ......... 3 1 1 1 2 3 3
Valencia ■.. 3 1 0 2 5 5 2
Granada 3 0 2 1 1 2 2
Betis ......... 3 0 2 1 2 4 2
Málaga 3 1 0 2 2 7 2
Hérculea ... 3 0 1 2 3 5 1
Ath. Bilbao. 3 0 0 3 1 9 0

Español ..................... +
Real Madrid ............ +
Gijón .................
Barcelona . . .  .
Las Palmas ..
R. Sociedad ..
Zaragoza ..........
Salamanca . . .  .
Murcia . ..  ..
At. Madrid
Celta .................
Elche ...............
Valencia ..........
Granada .....  ..
Betis .................
Málaga 
Hércules . ..
Athl. Bilbao . . .  —

PROXIMA JORNADA

Betis-Real Sociedad. 
Granada-Celta.
Elche.Español.
Murcia-Las Palmas.
Real Madrid-At. Madrid. 
Zaragoza-Salamanca.
Athletic Bilbao-Hércules. 
Barcelona-Valencia. 
Málaga-Gijón.

de Cruyff selló la contienda y 
coloca al Barcelona en cuarta
posición, más normal para, 
sus aspiraciones y superado 
ya «lo» de Atocha, que por 
otro lado viene a ser un pin
chazo «clásico» en los barcelo- 
nistas.

Y DOS «HISTORICOS» QUE 
NO MARCHAN

El Athletic cayó en Valen
cia. De ello tienen ustedes am
plia información «en directo», 
en este mismo número. El 
partido de Mestalla enfrenta
ba a dos equipos muy necesi
tados de puntos, estando am
bos por estrenar aún su casi
llero de victorias. Ganó el de 
casa, lo que no deja de ser 
lógico; tanto como ilógico re
sulta. ver al Athletic en la «co
la» de la clasificación, donde 
se ha quedado solo. Los «leo
nes» y los «ches», dos clubs 
históricos que no funcionan... 
Por lo menos hasta la fecha, 
aunque el Valencia, con su 
triunfo del domingo, se ha to
mado un respiro. El Athletic 
tendrá que esperar una sema
na más para iniciar la escala
da. El domingo le visita el 
Hércules, «nuevo en Primera» 
y derrotado a domicilio antea
yer. La ocasión perece franca
mente propicia...
DE LAS «EQUI S» A LOS

«UNOS»
Ya hemos dicho que la jor

nada tuvo tres «equis». Co
mentada la de Salamanca, nos 
quedan.las otras dos: el Betis 
(1-1) le endosó su negativo a 
un Celta que trodicibnalmente 
comienza la Liga en toftó'me
nor, ñero luego va para arri
ba. Más me ha sorprendido el 
empate del Elche en Canarias, 
frente al Las Palmas, donde 
no es nada sencillo «coger» 
puntos.

En los demás encuentros, 
victorias caseras. El Español, 
vencedor «por los pelos» del

(as gorras de so coche

NEUM ATICOS P3

UN FUTURO CON MUCHOS KILOM ETROS 
SEGUROS Y CONFORTABLES

El neumático P3 es el nuevo radial metálico de 
la serie cinturato que, en pruebas comparativas, ha 
merecido la máxima calificación en agarre sobre seco 
y sobre mojado, tanto en curva como en recta, y un prim er 
puesto, también, por su resistencia al desgaste, 
lo que representa una larga vida en kilómetros.

Como último control de garantía de calidad, cada P3 
es examinado a través de rayos X, antes de salir 
de fábrica.

Granada, salta al primer pues
to, aunque el líder en positi
vos sea el Madrid. La Real gar 
nó con autoridad al Málaga,
gran «especialista» en empa
tes cuando va de viaje. Y el 
Atlético de Madrid, que conti
núa sin convencer, se impuso 
al Murcia (1-0), en encuentro 
que no ha dejado nada satisfe
chos —por las referencias que 
tenemos— a los seguidores 
«colchoneros»

El otro «dos» de la jornada 
lo protagonizó el Zaragoza, al 
derrotar al Hércules —próxi
mo rival de los «leones»— en 
Alicante. Ya apuntábamos que 
el Zaragoza puede ser este 
año uno de los «gallos»... de 
segunda fila, previsible el ma
no a mano de los dos colosos, 
Barcelona y Real mad.rid. aun
que sea pronto para hacer 
conjeturas.

GOLES Y GOLEADORES
La tercera ha sido una jor

nada pobre en goles: sólo tre
ce —«¡l ag ar t o ,  lagarto!»— 
marcaron las delanteras de la 
División de Honor. El resulta
do más amplio, el de Valen
cia. Nada menos que ocho 
equipos quedaron a cero, dos 
de ellos —Hércules y Sala
manca— en casa.

Confortante saber que, por 
el momento, los mejores reali
zadores son «made in Sapin»: 
el donosticrra Araquistain. el 
asturiano Megido y el «cha
rro» Alvorcz. todos ellos con 
tres goles. Siguen con dos Cla
res. García Snriano. José Luis, 
Ma r c i a l ,  Roberto Martínez, 
Neeskens y Marañón.:.

El «mago» Cruyff se estrenó 
el domingo. Y sin duda au
mentará la cifra en los próxi
mos, aunque —dicho queda- 
es muy pronto para, hacer nin
guna conjetura en una Liga 
que está dando sus primeros 
pasos, si bien se prevé ventu
rosa para unos y difícil, muy 
difícil, para otros...

Texto:
, Arturo 
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ROJO I: "HEM OS 
FALLADO OCASIONES 
CLARISIMAS DE GOL"
VALENCIA (LA GACETA DEL NORTE). — Como ya 

escribe por aquí José María Mágica, Ediciones Mundobalón nos 
reunió en Valencia para ofrecer al Athletic una placa conmemorati
va, que recibieron los directivos Ignacio Sota y Emilio González 
Allende. Los responsables del boletín o programa que gratuitamen
te se distribuye en San Mames (30.000 ejemplares) convocaron 
también a una representación de los dirigentes valencianistas. De la 
mano de Jesús Ferreiro nos pudimos enterar, por ejemplo, que...

— Hace unos 11 años el Valencia ofreció al Basconia un 
millón de pesetas por Iríbar. Pero los de Basoselay exigían 100.000 
pesetas más. Por boca de Julio de Miguel no hubo acuerdo enton
ces.

— El Valencia ofreció al Málaga 25 millones de pesetas por 
el guardameta Deusto. Los hombres de Serrano Carvajal pidieron
30 millones.

— El Sporting de Gijón ni siquiera puso precio a Churruca 
en los tanteos que el Athletic llevó a cabo para obtener el concurso 
del de Zarauz.

— Y con la Directiva del Barcelona no hubo acuerdo directo 
alguno para el posible traspaso de Iríbar al equipo comandado por
Cruyff.

— El Athletic ha decidido declarar «Día del Club* su partido
contra el Real Madrid, el 29 de diciembre.

—El resultado justo creo que habría sido tres tantos a uno a 
nuestro favor.

Los jugadores asistieron a la misa del domingo en el Sanatorio 
de Máílvorosa (el «Marino» de Górliz en Valencia), aceptando la 
amable invitación de las monjitas que lo rigen* La mayor atracción 
para los enfermos se centró en Iríbar, naturalmente, quien con la 
virtud de su espontánea y sincera modestia fue saludando uno a 
uno a los enfermos del Sanatorio. Otro gol... que «metió» Iríbar 
en el campo de las relaciones públicas en nombre de sus compañe
ros.

Por su parte, Rafa Iriondo se mantiene en la positiva senda de 
las realidades y sinceridad en sus declaraciones.

—Llevábamos muy bien el partido, con tres estupendas opor
tunidades de gol. Quizá la causa de la derrota hay que buscarla en 
el despiste de mareaje que hemos sufrido nada más comenzar la 
segunda parte, con el cambio que el Valencia ha hecho en la 
defensa. No supimos reaccionar a tiempo y quedaron sueltos algu
nos hombres en los primeros minutos de este segundo tiempo. Esa 
fue la clave de la victoria del Valencia. Ellos estuvieron desconcer
tados y nerviosos en los primeros 45 minutos, porque hicimos 
nosotros un buen mareaje a sus mejores hombres. Admito, sí que 
estuvimos mal en la segunda parte. He querido que vayan fogueán
dose los hicos de nueva incorporación; por eso he verificado los 
cambios a favor de Dani y Amorrortu en tu reencuentro con el 
equipo. El penalty me ha parecido muy riguroso —el video-tape 
del Luis Casanova nos demostraría que tiene razón Iriondo en tu 
apreciación, porque no existió falta de Guisasola, que fue al ba
lón—. Se ha jugado, efectivamente, mucho mejor que frente •! 
Gijón. Si Lasa hubiera marcado a los 34 minutos, damos vuelta 
completa al partido. El campo estaba un poco duro. Escalza veo 
que tiene porvenir como lateral (pensamos que lo ha demostrado v 
que incluso puede ser un buen central).

GUILLERMO FERNANDEZ

El que dijo algo y sensato fue el capitán rojiblanco, Chachu 
Rojo:

—Hemos debido marcar en la primera parte un par de goles. 
Creo que el resultado de 3-0 es algo excesivo. No quiero con ello 
discutir la victoria del Valencia, ni justificar la derrota del Athle
tic. Hemos fallado al principio ocasiones clarísimas en las que nos 
ha faltado precisión, serenidad ...y suerte.

Otro de los vascos «valencianistas», Sol, por quien atrás se 
interesara también el Athletic, nos dijo:

—Pudo marcar el Athletic en la Drimera parte... y sabe Dios 
lo que hubiera ocurrido en ese caso. Pero después les ganamos en 
anticipación de la jugada y descompusimos por completo el ritmo 
del Athletic.

Hay sinceridad en Ciric cuando dice:

Debutaron el domingo, en el Luis Casanova

+ AMORRORTU: “EN 

JUGAMOS BIEN”
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). 

— No hubo «milagro» en Valencia. Amo
rrortu, «el deseado», entró cuando faltaba un 
cuarto de hora para finalizar el partido y, 
claro, poco podía hacer. A los chicos, el en
trar para ¡upar sólo unos minutos no les gus
ta. Dicen que no cogen el ritmo... A fosé 
Mari Amorrortu le falta, precisamente, eso: 
coger el ritmo del equipo. Recordamos que el 
año pasado debutó también jugando el últi
mo cuarto de hora en un partido fuera de 
casa: en Vigo, contra el Celta, que perdió, 
asimismo, el Athletic. Fue en la primera jor
nada de Liga. Esta temporada ha sido en la 
tercera y también fuera: en el Luis Casanova, 
contra en Valencia. Si no jugó en los dos 
partidos anteriores fue porque no estaba en 
condiciones, debido a que se hallaba en vís
peras de la jura de la bandera, sujeto a la 
disciplina del campamento, en Araca.

Amorrortu tuvo que presentarse anoche, a 
las 9,30, en el campamento. Las expediciones 
de soldados hacia sus nuevos destinos — el 
de Amorrortu es el cuartel de Gavellano—

EL PRIMER TIEMPO

saldrán estos días. Dado que hoy es fiesta 
oficial, es probable que no salgan las expedi
ciones, en cuyo caso el jugador rojiblanco 
habrá de permanecer en Vitoria uno o dos 
dias, con ti consiguiente retraso en cuanto a 
entrenamiento y compenetración con sus 
compañeros. Si no pudiera estar hoy en Leza- 
ma se entrenaría en el campo del Vitoria, 
pero ...«no es lo mismo. Para coger el ritmo 
necesita entrenar con sus compañeros de se
guido, sin estas interrupciones a que se ha 
visto obligado.» Evidentemente, ha sido un 
handicap para el Athletic y para el entrena
dor, Iriondo, que ha tenido que prescindir de 
un hombre al que se considera poco menos 
que como uno ae los puntales.

A pesar de todo, Amorrortu se encuentra 
animado y espera que ya no tendrá contra
tiempos para realizar con normalidad los en
trenamientos.

— En Valencia jugamos bien en el primer 
tiempo y tuvimos ocasiones de gol. Pero ellos 
nos metieron dos goles nada más empezar el 
segundo tiempo...

+ DANI: “TODAVIA NECESITO APRENDER”
Con el 2-0 en contra entró Dani y después 

Amorrortu. Dani ha hecho también su debut 
en esta Liga, en el Luis Casanova. Por fin 
llegó su oportunidad, aunque fuese una 
mini-oportunidad.

— Me voy adaptando. Me encuentro mejor 
por momentos. Reconozco que todavía nece

sito aprender, coger ritmo...
Con esta sencillez, con esta modestia, ver

daderamente ejemplar, sé expresa Dani, al 
que el público de San Mamés está deseando 
ver. ¿Por qué no alinearlo de entrada el do
mingo próximo, contra el Hércules?

J. BENITO

PELICULA DEL PARTIDO

EL ATHLETIC NO APROVE
CHO SUS OPORTUNIDADES 
DEL PRIMER TIEMPO Y FUE 
NOQUEADO EN EL SEGUNDO

V A LEN C IA . —  '(L A  GA CETA  DEL N O RTE.) Cae! Han« absoluto 
a domingo on «4 Lui» Casanova, que recibió un poco de uñas a eu equi
po y con mucho# aplautoi al Athletic. Le mayor ovación inicial fue gara 
Iríbar, al ocupar au puesto bajo loa paloa. El público valenciano premia
ba aeí Ja gran actuación del portero atlético en Copenhague. Tarde da 
suave temperatura y aol muy agradable. Terreno de luego »eco, pero en 
buen eetado a primera viata. Loa jugadorea bilbaíno# exhibían brazaletes 
negree por el reciente fallecimiento del que fuera jugador dal Athletic, 
Hierre. En la vi apera del encuentro, lo contamoa a título anecdótico, loa 
dirigente# de Mundo Balón Ediciónea, que daada cata temporada editan, 
•otra otroa muchoi, el boletín oficial del Athletic, que ae reparte en Sen 
Maméa, hicieron entrega a loa dalegadoa atlético#, aafíoraa Sota y Gonzá- 
lea Allende, directivos ambo# rojiblancos, da una placa conmemorativa da 
•ata visita dai equipo bilbaíno a Valencia, an ai transcurso da una cana 
cordial a informal. Un simpático acto...

ARBITRO
En mi bloc da nota# figura la actuación dai colegiado murciano Fran- 

«• Martínez, como de perfecta en la primera parte, excelentemente econ- 
eejado por sus dos jueces de linea an todo momento. Más discutible su 
ectuaclón en la segunda parta, an la qua tras dudar en una caída de Jara, 
dentro dal área, que corría emparejado a Escalza, pitó un penalty que, a 
nuestro juicio, fue discutible, puesto que dio toda la impresión da que 
Guisasola entrada al balón y no a derribar a Kaita, paro ya saben uste
des cómo entra al aibarrés..., aplicando el nuevo reglamento «tarjeretil • 
amonestó con tarjeta a Tirspu, por agarrón a Rojo; y al central Aetrain 
por obstrucción a un contrario. A nosotros no nos pareció mala au actua
ción, aunque ya decimos qua en al segundo tiempo ae embarulló ea po
co. A sus ordenas los equipos formaron asi:

V A LEN C IA . —  Balaguer; Sol, Barrechina, Cerveró; Jesús Martines, 
Claremunt; Quino, Tirspu, Kelta, PlaneMee y Jara. En al segundo tiempo 
Ciric sustituyó a Barrachina por Sergio.

A T H LET IC . —  Iríbar; Escalza, Astrain, Zubiaga; Guisasola, Zabadaef 
Lesa (D ani), Martín, Carlos (Am orrortu), Villar y'Rojo I.
GO LES:
1-0 A los 47 minutos, Cieramunt saca una falta sobra la cabeza de Kel

ta, éste ceda hela el centro y Quino, metiendo el pía rápidamente y 
con habilidad, sa adelanta a la detansa atlético y a Irfbar, enviando 
el balón a le red.

A los 57 minutos, Jugada espectacular tejida entre Ouino y Karts, 
soltando éste, finalmente, un durísima tiro cruzado, por bajo, que 
hizo Inútil el esfuerzo del «Chopo».
A  lea 63 minutos, penetración da Kaita, Guisasola entra con lascan
(•-nuestro juicio »1 balón) y el «moreno» cas. Franco Martinas de
creta penalty y Cieramunt engañe • Iríbar con un tiro colocado, per 
•Ito.

2-0

3-0

A M BIEN TE Y OTROS FACTORES
Nerviosismo inicial en los grádenos dal Luis Casanova, casi abarrotados, 

algunos seguidoras, no muchos, del Athletic, y abucheos al equipo 
valenciano, mientras su propia torpeza y el mareaje atlético lg tuve  
atenazado en el primer tiempo. Luego, cuando Negaron loa golas, 
entusiasmo. El equipo da Iriondo dejó escapar sus mejoras ocasio
nes en el primer tiempo. Cuatro jugadas claves fueron: une gelope 
da inútil de Lase, con todas las ventajas, que perdió el balón ye 
dentro del áreai otra ocasión, (la más clara del partido!, en la que 
un pesa de Martin dejó a Lasa solé anta le puerta levantina, pare 
el tire del extremo atlético pegó en el pelo, jugada similar con re. 
mate fuere de Cario« y fallo del propio Martin en une volee e boae  

„  jarre, que él mismo se había preparado en un aturde de habilidad y  
técnica. Bn «4 segundo tiempo Kaita tuve tres buenas ecastons», pe
ro une la tiró fuera, otra le paró Iríbar en gran estirada y te torem 
re le salvó un defensor atlético bajo los palos. Iríbar volvería •  pe
ras espectacularmente otro tsazolio de Jare. EN Valencia lanzó ocho 
•eqoao de esquine y el AtMeMc, ninguna. Resultado Justo, porque «I 
•quipe bilbaíno no supo aprovechar au turno de oportunidades y al 
Valencia s í, porque loa velen c larri atas jugaron mée y  majos.

Joeé «dorio MUGIGA

I à A



LA GACETA DEL NORTE « M í - V  E I N T I U N A

Uno de los muchos momentos de apuro por que pasó la puerta de Iríbar en el segundo tiempo. 
En la telefoto de Europa, Astrain salva una situación de peligro.

VALENCIA. — (LA GACETA DEL N O RTE.) Por la 
mañana del día del partido mi buen amigo Mundo, el baracal- 
dés que se hizo famoso al fútbol en el Valencia y en la Selec
ción, me dijo: «No os preocupéis demasiado en Bilbao, porque 
si al Athletic le sale bien esta renovación, hacia la mitad de la 
Liga el equipo se puede comer todo...»

Sí, amigo Mundo, pero mientras tanto la verdad es que el 
Athletic «no se come un rosco». O, como ustedes prefieran, se los 
traga todos. Tres partidos de Liga van ya y el balance rojiblanco no 
puede ser más desalentador: nueve goles encajados, uno metido, 
cero puntos y por consecuencia colista de la tabla clasificatoria. En 
Valencia tampoco ha podido ser, no ha habido resurrección atléti
ca, ni mucho menos. Y eso que los levantinos empezaron jugado 
nerviosos y torpes, fueron abucheados por su público, sujetados 
por el Athletic en un aceptable mareaje y hasta dieron facilidades 
para que Lasa, Martín o Carlos hubiesen puesto a su equipo por 
delante en el marcador. Errores de Barrahcina (Ciric lo dejaría con 
buen criterio en la caseta durante le descanso...) y aciertos en. el 
pase de Martín, que dio dos goles hechos a sus compañeros. Pero 
así como el Sporting en San Mamés aprovechó ocasiones similares
gara fusilar a Iríbar, los rojiblancos volvieron a fallar en el remate.

erdidas estas ocasiones — ¡la de Lasa fue de no creer,..!—, logra
das jugando a la contra, el Athletic, en la continuación, se hundió 
en cuanto encajó el primer gol, obra de Quino. Después los hom
bres de Iriondo ya no darían casi pie con bola...

PRIMER TIEMPO ROJIBLANCO
El partido empezó para el Athletic bajo un signo contrario, 

pues un balonazo largo de Rojo había dado gran ventaja a Lasa, 
pero incomprensiblemente éste se dejó alcanzar por un contrario y 
perdió la primera buena oportunidad atlética. Atacó un poco impe
tuosamente el Valencia en seguida, pero apenas si encontró un par 
de oportunidades trompicadas en jugadas de fallos de Zubiaga y 
Guisasola, rectificadas en última instancia por Escalza y Astrain. El 
Athletic mantuvo durante toda esta primera parte un aceptable 
tono de juego, no brillante pero sí eficaz en la brega de Rojo, de 
Zabalza y de un Villar cada vez más preocupado de sobrar y rebosar 
el balón en vez de jugarlo hacia el compañero mejor situado. Y de 
este toma y daca el Athletic sacó una hábil jugada de Martín, cuyo 
pase dejó completamente solo a Lasa frente a la desguarnecida 
portería valencianista, pero el extremo rojiblanco ¡por enésima vez! 
desperdiciaba la gran ocasión tirando al palo, cuando lo más difícil 
era no conseguir el tanto. Repetiría Martín el pase de oro sobre 
Carlos, pero éste tampoco acertaría con el marco, aunque tiró bien; 
V luego el propio Martín iba a fallar una espectacular volea a 
bocajarro, jugada que él mismo había preparado en un alarde de 
picardía y buena técnica.

PERDIERON LA OPORTUNIDAD
El juego en este primer tiempo se planteó con una lucha 

cerrada en la zona central con duelos particulares entre Villar y 
Claramunt, Martín y Planelles y Zabalza y Tirapu. Igualdad de 
fuerzas y anulamiento recíproco, y mientras tanto los dos ataques 
ío miniataques) que tampoco acertaban a aprovechar los errores 
de las defensas adversarias. Hemos de insistir en que los «leones» 
dejaron ir entonces la gran posibilidad de haberle puesto muy 
cuesta arriba el encuentro al ya de por sí nervioso Valencia. Pero 
tampoco esta vez acertaron los desacreditadísimos artilleros del 
Athletic... Yo he de confesar que hubo momentos en los que 
creimos que los bilbaínos iban a darnos la alegría y la sorpresa de 
alcanzar un resultado positivo, pero está visto que el Athletic está

EL LEON ENCADENADO
De nuestro enviado espe
cial, JOSE MARIA MUGICA

Gravemente «tocado» en su fútbol... En este primer tiempo Quino, 
[eita y; Jara no inquietaron demasiado a Iríbar y fue Balaguer el 

que pasó mayores sustos, aunque en definitiva tampoco llegara a 
ver el balón en su red. ........r

LA MANIOBRA DE CIRIC FUE DECISIVA
Quince minutos de descanso bien aprovechados por el yugosla

vo Ciric para replantear sus líneas y el partido. Barrachina, un 
«agujero» constante, se quedó en la caseta, mientras que Tirapu 
pasaba a defensa derecho, Sol a central y Sergio, que había sustitui
do a Barrachina, traía más velocidad por el ala derecha. Y Quino 
emparejado con Keita en el centro del ataque, para lanzar muy 
bien al «moreno» y desconcertar a Guisasola y Astrain, hasta el 
máximo. Y en la zona central Claramunt con Planelles y a veces 
Jara, rebasando ampliamente a Villar, a Martín y a Zabalza. Irion
do no quiso maniobrar hasta que ya estaba todo perdido, sólo 
entonces dio entrada a Dani y a Amorrortu, que poco pudieron 
hacer cuando el Valencia se tiraba ya a fondo sobre la portería 
defendida por Iríbar...

IRIBAR HIZO LO QUE PUDO
Y a propósito de Iríbar, antes de que los «listos» saquen a 

relucir que en tres partidos le han marcado nada menos que nueve 
goles, hay que decir en su defensa que los de Luis Casanova fueron 
tan fusilados, por ejemplo, como los fueron los del Sporting en San 
Mamés. Iríbar hizo paradas difíciles sobre todo dos por bajo, y sólo 
en una ocasión quedó descolocado ante las hábiles fintas de Keita, 
pero la jugada no acabó en gol. Iríbar ha tenido una discreta 
actuación en Valencia y no ha sido responsable de ninguno de los 
goles encajados a nuestro juicio. No se podría decir lo mismo de 
sus defensas, claro...

DESPISTE Y HUNDIMIENTO ATLETICO
El segundo tiempo del partido tuvo ya un clarísimo color 

valencianista y los goles vinieron por sí solos. El segundo fue un 
primor de ejecución entre Quino y Keita, que dejaron como parali
zados a los Guisasola, Astrain y compañía. El tiro final de Keita 
fue imparable. Jugada espectacular y largamente ovacionada. Y por 
si el Athletic no habría estado ya a merced del mejor juego valen
cianista, el penalty «graciosamente» concedido por Franco Martí
nez (insisto en que a nosotros no nos pareció tal...) y que Clara
munt convirtió en el tercero y definitivo de los goles levantinos. Y 
así es como el «once» bilbaíno acabó el partido zarandeado por el 
Valencia, ampliamente rebasado y apenas con fuerzas justas para 
lanzar dos o tres contragolpes sin peligro alguno para Balaguer...

ATHLETIC: SIN SALIR DEL BACHE
Mal otra vez el Athletic, aunque se pueda disimular un poco 

con los goles propios fallados en la primera mitad. Mal porque el 
Athletic se está amanerando escandalosamente en un fútbol escasa
mente positivo. Bajo el lema de «poseer el balón a toda costa», los 
Villar, Martín, Rojo y demás atléticos intentan un fútbol que al 
Athletic no le va. Hay que seguir insistiendo una y otra vez en que 
ese es un muy mal camino y que así le va a costar mucho salir de la 
cola de la clasificación. Y más aún si en las contadas oportunidades 

ue acierta a crear falla goles tan claros como el que Lasa falló o el 
e Carlos, o el de Martín... No. Así el Athletic va a darnos una 

temporada de verdadera angustia. Y esto queda avisado desde 
ahora: o hav una rectificación a fondo de hombres, líneas y juego, 
o puede pasar cualquier cosa. Salvemos a Iríbar, quizá Astrain tuvo 
algunos momentos aceptables; la habilidad de Martín, que luego se 
fue abajo, la tenacidad de Zabalza, cuya buena técnica se ve frena
da por su lentitud, y la brega — ¡sí, la brega!— de Rojo I que 
trabajó mucho, aunque profundizara poco. Eso y poco más. El 
equipo rojiblanco está francamente desilusionado, no se ve ni 
alegría en el juego, ni ambición, ni «garra». El Athletic juega 
primariamente en una especie de vulgar sota, caballo y rey futbolís
tico. Eso no vale para nada. Nos duele tener que hacer este juicio 
tan duro, pero así es. Y lo repito: Eso no vale para nada. Ya no sé 
cuál es el cupo de fallos garrafales que Iriondo ha concedido a cada 
uno de sus hombres, pero es evidente que varios de los que han 
jugado en Valencia tienen ese cupo ya más que agotado para 
cualquiera. Y el peligro es evidente, aunque todos nos aferremos a 
eso de que la Liga no ha hecho más que empezar... No necesitamos 
personalizar cara al seguidor atlético, que sabe perfectamente quién 
está fallando constantemente en la defensa, la media y el ataque. 
Rafa Iriondo, que dicen que es un excelente jugador de mus, va a 
tener que jugar de «farol», o arriesgarse bastante más si quiere 
sacar adelante al Athletic...

VALENCIA: DE LOS NERVIOS A LA BRILLANTEZ
Tampoco nos ha satisfecho el Valencia del todo. Su primera 

mitad fue francamente mala y, desde luego, inferior a la de los 
rojiblancos, se mire por donde se mire. Quizá los nervios, pero 
también el escado juego de su zaga, por ejemplo; y la escasa 
penetración de sus interiores. Después sí, y en la coninuación, el 
Valencia rectificada su alineación, acertó con un fútbol mucho más 
brillante, eficaz y expeditivo, en el que sobre todo brilló la especta- 
cularidad de Keita, que «bailó» a la defensa rojiblanca casi siempre. 
Su par, es decir, Guisasola, apenas si le vio en este segundo 
tiempo. Quino apoyó mucho y bien al «moreno»; detrás de ellos, 
entrando con fuerza, Sergio y Jara fueron también mucho más

Lasa — aunque el propio Iriondo diga que puede solucionar en cualquier momento un 
partido—  sigue fallando y fallando. Sin demostrar en el terreno de juego la más pe
queña mejoría. El domingo en Valencia falló más de un gol clarísimo... de los que 
no fallaría nadie. En esta ocasión tampoco acertó a hacer diana, pese a estar en inmejo

rables condiciones. (EUROPA PRESS.)

peligrosos, apenas frenados por Zubiaga (¡qué baja forma física la 
del de Arrancudiaga...!) y por Escalza. El Valencia del segundo 
tiempo sí se hizo acreedor al triunfo, eso sin duda alguna, y, 
además, cuajó jugadas bien ligadas, bajo el signo de un fútbol muy 
técnico en los hombres de su punta atacante. Su primera victoria 
en la Liga ha sido merecida, de esto no cabe duda, pero el Valencia 
aún tampoco está en su mejor forma. Un tanto por ciento del éxito 
creo que le corresponde a su entrenador Ciric, que supo ver dónde 
estaba el fallo y rectificarlo a tiempo. El Valencia «ahogó» al 
AthletiC' en este segundo tiempo del Luis Casanova, y se labró un 
triunfo justo..., aunque quizá resulte algo excesivo. Pero dejémoslo 
estar, puesto que ya es inamovible...

Y por delante otra semana para la preocupación de Rafa 
Iriondo, de sus jugadores y sobre todo de la «hinchada» atlética, 
que ahora se hace mil y una preguntas. El momento es delicado 
porque los negativos le van a pesar al Athletic como una losa 
mientras no pueda desprenderse de ellos. ¿Que dónde está la 
solución? Iriondo es el que tiene aue buscar las respuestas y 
hallarlas, si puede, cuanto antes. El Athletic está en un mal mo
mento y ahora más que nunca va a necesitar del apoyo de todos 
sus incondicionales.^ Pero los jugadores tienen también que supe
rarse, trabajar, rectificar, esforzarse al tope. Y no va a ser nada 
fácil. El Athletic baila hoy con la más fea del baile de la clasifica
ción, mientras, la suerte y los triunfos siguen «dándole calabazas». 
Vamos a ver si ante e] Hércules, el domingo que viene, suena el 
chistu de la primera victoria rojiblanca en esta Liga, de ese éxito 
que no acaba de llegar... Hoy por hoy el Athletic es un león 
encadenado a su propia impotencia...

VALENCIA (LAG AC E T  A 
DEL NORTE.)

Valencia, 3; Athletic, 0.
No somos nada... Bueno, si, 

colistas.

Keita por aquí, Keita por 
allá...

Y Guisasola siempre por la 
otra parte.

Yo sólo le encuentro un de
fecto a Iríbar...

Su defensa.

Villar también es otro de 
los que creen que poseer el 
balón es lo más importante.

Y a mi me da que es prefe
rible aprender a meter goles. 
Y meterlos.

¿No dicen que los bilbaínos 
somos unos «faroles»...?

Pues ahí está: de farolillo 
rojo el Athletic.

Si Lasa, hubiese sido pistole
ro del Oeste legendario, en ca
da duelo habría matado a. 
un par de espectadores: al 
pianista, al herrero...

¡Qué puntería!

¿La cabeza, de Iriondo por 
qué?

En todo caso habría que pe
dir la de Zarra, la de Panizo, 
la de Clemente...

¡ A q u e l l o s  tiempos 
mister Pentland...!

de

Cuando la merluza estaba a 
dos pesetas el kilo, cosa

asi...

En r e a l i d a d  no sólo 
colistas...

Sino más bien solistas de la 
cola.

«No nos salen las cosas...», 
dicen los jugadores del Athle
tic.

Verdad es, sólo les entran... 
los goles.

Estoy de acuerdo en que 
hay que tener paciencia....

Pero mientras tanto la Fede
ración Española debiera con
cederle un punto por partido 
al Athletic mientras este siga 
aportando al equipo nacional 
Iríbar. Es sólo una idea, cla
ro...

¿No dicen que del amor al 
odio no hay más que un
paso...?

Pues del desconcierto total 
del Athletic al fútbol total 
puede ocurrir lo mismo.

Es verdad que media huma
n i d a d  se ríe de la otra
media...

Sí, pero, ¿de quién se ríe el 
Athletic?

Ya saben ustedes que él do
mingo reaparece ¿ r i e t a  en 
San Mamés...

Pero
claro...

con el H é r e u l e s ,

¿Será verdad eso de que ríe
mejor el que ríe el ultimo...?

Porque lo que es a mi no
me hace ninguna gracia la cla
sificación actual del Athletic...

¿Cuántas veces se habrá he
cho la misma pregunta Rafa 
Iriondo...?

Sí, esa misma.



Según el delegado 
del club fabril en 

Zorrilla:

“ERRORES DE 
MARCAJE, 
INGENUIDAD y 
FALTA DE DUREZA 
FUERON LAS 
CAUSAS DE TAN 
ABULTADA 
DERROTA”

BARACALDO. — (LA GACE- 
TA DEL NORTE.) Regresó la 
expedición gualdinegra con el 
lógico disgusto por la abulta
da derrota sufrida en Zorrilla, 
frente al Valladolid, que, la 
verdad sea dicha, cuajó una
f ran actuación, aunque tal vez 

e debiera en parte a las mu
chas facilidades que dio el Ba-
Kcaldo, como reconoció el en- 

jnador, Ríos, en las declara
ciones post-partido.

Verdaderamente, no le va el 
campo de Zorrilla al Baracal- 
do. En las tres salidas que lle
va efectuadas en estos tres 
años en Segunda siempre ha 
áalido goleado. En las dos 
temporadas anteriores sufrió, 
además, la expulsión de Urru- 
churtu. Esta vez no hubo ex
pulsados, pero hay que lamen
tar la lesión de Echarri («al
go» de fibras en la parte pos
terior de la pierna) que le im
pedirá jugar el sábado contra 
el Tenerife. Cinco goles en el 
«capazo» y la naja de Echarri 
es un balance desolador des
pués de tres partidos con bue
nos resultados, y con buen 
juego por parte de los bara 
caldeses.

—¿A qué de debió tan aplas
tante derrota? —preguntamos 
al delegado del Baracaldo en 
Valladolid, José Ignacio Mén
dez.

—Estuvimos muy mal atrás. 
Hubo muchos fallos defensi
vos. Les dimos demasiadas 
facilidades. Nosotros t a m 
bién tuvimos ocasiones, pero 
no supimos aprovecharlas. La 
delantera jugó mal... La clave 
estuvo en los fallos de nuestra 
defensa.

La lesión de Echarri cuando 
faltaban diez minutos para el 
final motivó la entrada de 
Juan Carlos, que hacía su de
but en el Baracaldo. Al reti
rarse Echarri, Oñaederra pasó 
a central y Juan Carlos se pu
so de medio. En sólo diez mi
nutos no se puede formar un 
juicio sobre el debutante, pe
ro pareoe que el entrenador 
tiene confianza en el chaval..., 
como en todos los jóvenes.

A los 21 minutos del segun
do tiempo se retiró Arechalde 
y entró Dueñas. El cambio es
tuvo encaminado a lograr un 
mareaje más severo, ya que 
Dueñas, que nizo, como Juan 
Carlos, su debut en el equipo 
fabril, es un hombre de cie
rre. Dueñas produjo buena 
impresión en el tiempo que 
estuvo en el campo. Es juga
dor que se amolda a cualquier 
puesto, y por 'o que nos dicen 
cumplió en Valladolid, a pe- 
rre contra el Tenerife. 1 SO 
ya virtualmente resuelto.

—T u v i e r o n la suerte de 
marcamos el primer gol a los 
2 minutos y se les puso el par
tido de cara. La verdad es que 
a pesar de las facilidades que 
les dimos ellos tuvieron suer
te en los remates. Nosotros, 
po reí contrario no estuvimos 
acertados de cara al gol.

Se lamente Méndez de los 
fallos de mareaje, de la inge
nuidad de los defensoress gual- 
dinegros, de la falta de dure
za. Pedrero no dio una a dere
chas. Jugó «a su aire».

—No es lo mismo jugar en 
casa que fuera —señala Mén
dez.

Ahora, a esperar que el ba
lón ruede más favorablemente 
el sábado próximo, en Lasesa- 
rre, contra elTe nerire.

J .  B .

VALLADOLID. — (Alfil.) El Real Valladolid ha vencido 
por cinco goles a cero al Baracaldo. Ya en el primer tiempo los 
vallisoletanos vencían por tres tantos a cero.

Dirigió el encuentro el colegiado aragonés Bobe Frías, que no 
estuvo muy afortunado. Amonestó a Larreina y Dueñas por parte 
visitante y Diez por la local. Dejó sin señalar dos faltas en el área 
visitante, que parecieron penalty, aunque si el colegiado no los 
señaló de nada sirven las demás apreciaciones. Estas dos faltas 
fueron en los minutos 37 de la primera mitad y 17 de la continua-

Tres goles en veiníicuairo 
minutos

REAL VALLADOLID. — Llácer; Pérez García, Docal, Meri 
no; Astrain (Diez), Puigviñeta; Calandria (Santos), Landaburu,
Alvarez, Lizarralde y Amarillo.

BARACALDO. — Bilbao; Ceballo ,Echarri (Juan Carlos), 
Arechalde (Dueñas); Abiega. Oñaederra; Regúlez, Benito, Larrei
na, Pedrero y Sainz.

1- 0 A los dos minutos, Landaburu manda un excelente pase en
profundidad hacia Alvarez, y éste, de potente tiro, marca.

2- 0 A los 22 minutos Landaburu recoge un balón en la línea media
del club baracaldés, se la prepara y de un potente tiro logra 
batir por segunda vez al meta bilbaíno, en un chut que se coló 
por la escuadra.

3- 0 A los 24 minutos. Desconcierto en la zaga visitante, en donde
sus defensores no consiguieron interceptar un pase de Alvarez 
a Astrain y éste, desde una buena posición, consigue batir al 
meta bilbaíno nuevamente.

4- 0 A los 83 minutos, Landaburu, al ¡gual que el segundo, fue el
autor de este tanto, al recibir un medio pase de su compañero, 
Díaz, que hacía unos minutos sustituyó a Astrain.

5- 0 A los 87 minutos el quinto y definitivo tanto para el Vallado- 
lid, jugada personal de Diez, quien logra conectar un soberbio 
disparo que se estrella en la cepa del poste de la meta de

loao, el rechace lo recoge, muy oportuno, Alvarez, que mar-Bilí
ca.

Los "fabriles" acusaron bisoñez 
y falla de compenetración

El partido« como demuestra el marcador, ha sido de claro 
dominio del equipo de «Zorrilla». Desde el principio al final, los 
jugadores vallisoletanos fueron muy superiores a sus adversarios, 
quienes, sin duda, acusaron excesiva bisoñez y falta de compenetra
ción en las líneas de atrás.

En la vanguardia carecieron totalmente de eficacia goleado
ra, ya que oportundiades no les faltaron, aunque, desde luego, no 
para igualar el encuentro, pero sí para conseguir un par de tantos, 
al menos, que nunca vienen mal.

La más clara ocasión de que dispuso el equipo visitante para 
marcar fue cuando Sainz, que había burlado a los defensores, se 
platoó solo ante Llácer, y cuando lo más fácil era mandar el balón 
fondo de la red, el exterior zurdo lo echó fuera.

También el Valladolid dispuso de buenas oportunidades para 
conseguir aumentar su cuenta goleadora, pero Alvarez las desapro
vecho, cuando su posición era magnífica para el remate a gol.

El conjunto visitante ha decepcionado por completo. En prin
cipio, se esperaba un Baracaldo lleno de ilusión y fuerza en sus 
líneas, cosa que no fue así, ya que el equipo bilbaíno acusa falta de 
compenetración. De ahí esos cinco goles que dan testimonio de su 
mala compenetración sobre todo en su línea zaguera.

En la continuación el Baracaldo salió con mayor empuje, pero 
esto fue un falso espejismo, ya que nuevamente se replegaron con 
tal motivo de que el equipo local dejó de adoptar esa cómoda si
tuación que dan tres goles en el casillero por ninguno de surival.

Destacaron por el Valladolid, Diez, Pérez García, Landaburu 
y Amarillo. En el bando baracaldés no se puede hablar de destaca
dos, ya que todos estuvieron en un nivel muy bajo de juego.

EL SESTAO JUGO 
UN BUEN PRIMER
TIEMPO, PERO... m

ZUGAZAGA en pugna con IRIBARREN, al que que 

arrebata este balón que el extremo sestaoarra intenta

ba rematar. (Foto Gras)

l PA ENCIA. CONTRAATAQUE,
SE L1EV0 UN PUNTO DE LAS LLANAS
SESTAO. — (LA GACETA 

DEL NORTE.) El Palencia si- 
;ue siendo uno de los equipos 
más «taquilleros» en sus visi
tas a campos vizcaínos. Esta 
temporada, e n r o l a d o  en el 
;rupo primero, va a propor
cionar taquillas muy estima
bles a sus anfitriones, como la 
que dio el domingo al Sestao, 
que calculamos en más de 
cuatrocientas mil pesetas.

Unos ocho mil espectadores 
llenaron casi Las Llanas en 
una t a r d e  de temperatura 
agradable, d e s p u é s  de una 
mañana lluviosa y fría, tnne- 
cesariao es decir que en los 
graderíos se dejó sentir la 
presencia de la numerosa co
lonia palentina que animó con 
entusiasmo y calor a su equi
po.

ARBITRO Y ALINEACIONES
Arbitró el catalán Miguel 

Sus. Mal. Perjudicó notoria
mente al Sestao en varias deci
siones. Aplicó mal la ley de la 
ventaja y escamoteó un claro 
penalty hecho a Arraiz. Amo
nestó a Garré, A r g o i t i a y 
Usandizaga.

SESTAO. — Andrés; Julio, 
(Argüelles), Argoitia, Zabaleta; 
Alhaina, Montalvillo; Iriba- 
rren, Martínez, Arraiz, Usandi- 
zaga y Unzueta.

A los 68 minutos. Martínez 
cedió su puesto a Tirado.

P AL E NC I A.  — Marcos; 
Alonso, Zugazaga, Panchulo; 
Núnez, Meneses; Baidomero. 
Vega, Garx-é, Rupérez y rio- 
res.

Mediado el segundo tiempo 
(minuto 60) entró Gento por 
Baldomcro. El Palencia hizo 
su segunda sustitución dando 
entrada a Alba por Rupérez.

LOS GOLES
1-0 Treinta y cinco minutos: 

Montalbillo alcanza por la 
derecha y pasa a Arraiz, 
quien dribla a varios de
fensores y tira fuerte con 
la izquierda. El balón re
bota en el poste izquierda, 
lo recoge Martínez bien 
colocado y fusila el tanto.

1-1 Cuarenta y ocho minutos: 
Vega, con la izquierda, 
por el centro, desde el 
borde del área, lanza un 
tiro alto que sorprende al 
portero sestaoarra que, a 
nuestro juicio, se hallaba 
en posición adelantada.

PRIMER TIEMPO
Jugó el Sestao un buen pri

mer t i e m p o ,  dominando el 
centro del campo y mostran
do un juego sereno, con pases

precisos, templando bien la 
pelota... El gol a diez minutos 
del descanso se veía llegar y 
vinó a premiar el dominio y 
la superioridad p u e s t a s  de 
manifiesto por los sestaoa- 
rras. Es de justicia resaltar no 
obstante, que el Palencia fue. 
en todo momento, un rival pe
ligroso, que se defendió con 
orden y acierto y realizó con
trataques rápidos, arrancando 
sus hombres desde atrás en 
buenas combinaciones.

SEGUNDO TIEMPO

Tras el descanso cambió la 
decoración. El Palencia marco 
el gol del empate, que seria 
definitivo, a los tres minutos, 
lo que influyó probablemente 
en los sestaoarras, que juga
ron nerviosos y bajaron osten
siblemente en su rendimiento- 
La defensa adoleció de falta 
de éolocación y «anduvo des
pistada» en varios contrata
que del Palencia. El Sestao si- 
g u i ó dominando territorial
mente, pero sin el aplomo y el 
buen hacer de la primera par
te. La defensa del Palencia, se
gura, no pasó apuros para 
despejar las situaciones de pe
ligro creadas ante el portal de 
Marcos. El Palencia llevó un 
gran peligro a la puerta del

Sestao, en sus contrataques 
especialmente a dos minutos 
del final, en que una buena 
combinación de su delantera 
culminó en un remate de Ga
rré que paró Andrés..., pero se 
le escapó el balón y menos 
mal —para los sestaoarras— 
que Tirado despejó a córner.

DESTACADOS
En el Sestao jugaron un 

buen primer tiempo Usandiza
ga y Arraiz, pero en el segun
do nos pareció que acusaron 
cansancio. Montalbillo trabajó 
mucho y tiró a puerta en dos 
o tres ocasiones, sin fortuna. 
La defensa nos pareció inse
gura y falta de compenetra
ción. Tal vez se dejó sentir la 
falta de Urrutia. Pero, ¿es que 
no hay laterales en Vizcaya.' 
Manuel de Nicolás alineó de 
lateral derecho a Julio, que es 
más bien medio de cierre. El 
portero, Andrés, nervioso.,., y 
culpable en el gol.

En el Palencia no hubo indi
vidualidades. Todo el conjun
to rayó a buena altura, si bien 
en ocasiones adolecieron de 
cierta lentitud. Bien el porte
ro Marcos y bien, asimismo, 
los hombres de la defensa, en 
la que figura el ex atlético 
Zugazaga.

Iv-XwX-:-
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Manuel de Nico
lás: «Ha sido un 
penalty como una 
catedral»

El árbitro catalán Sus fue 
abroncado al retirarse a los 
vestuarios:

—En otro campo tendría 
que salir custodiado por le 
Fuerza Pública —comentó al
guien en los pasillos.

—¡Mira que convertir un pe
nalty en indirecto! A quién se 
le ocurre! ¡No tiene ni idea!

Estas y otras frases pareci
das se escucharon en los pasi
llos de los vestuarios. El árbi
tro perjudicó, ciertamente, al 
Sestao. La falta cometida a 
Arráiz fue un claro penalty, a 
juicio de todos..., menos de 
los palentinos.

Vaquero, el entrenador, ob
servó que Arráiz había perdi
do el balón cuando el defensa 
le hizo falta .. El caso es que 
de haber pitado el penalty el 
triunfo habría sido, segura
mente, para los sestaoarras.

Manuel de Nicolás encajó 
con deportividad el empate. Y 
no regateó elogios para el Pa
lencia, aunque dijo que el 
Pontevedra le había parecido 
más rápido y más fuerte.

—El Palencia es un equipo 
correoso. Lucharon mu c h o ,  
han sido pegajosos. El resul
tado creo que no es justo. ¡H i 
sido un penalty como una ca
tedral!

El «mister» reconoce los fa
llos de sus hombres en el se
gundo tiempo:

—El Palencia tuvo la suerte 
de marcarnos el gol a los dos 
minutos del segundo tiempo. 
Los chicos se pusieron nervio
sos. Se apoderó de ellos una 
obsesión por ganar. Atacaron 
atropelladamente. Sin orden, 
cada uno a su aire. Hay que 
mantener la serenidad, el or
den.

Texto:
J. BENITO

Fotos: Gras
Pedrero trata de arrebatar este balón a un jugador vallisoletano. (Europa)

Marcos, meta palentino, «ni se enteró» del fuerte tiro de Martínez que remató fulminantemente 
t?as recocer un rechace del poste a un buen tiro anterior de Arraiz. (Foto GRAS.)



LA GACETA DEL NORTE

T E R C E R A
D I V I S I O N

Dos positivos para el 
Basconia en Astillero (0-2)

BILBAO. — (LA GACETA DEL NORTE.) El Basco-
nla fue el único de los cinco equipos vizcaínos que venció en 
la pasada jomada. Portea (minuto 18) y Chirri, en el minuto 
90, marcaron los dos soles del partido. El Astillero empezó 
bien, pero los basconistas sujetaron a sus rivales en los 
comienzos y se alzaron en francos dominadores, Susilla, el 
«mister» del Basconia, precisó que se había notado la inclu
sión en el equipo de Antolín y Josu Zabala, que han sido 
bajas hasta este momento por hallarse cumpliendo el servicio 
militar.

Los basauritarras hicieron un perfecto planteamiento del 
encuentro. Un triunfo importante que vale dos positivos y 
que confirma a Susilla como un entrenador de indiscutible 
valía. La plantilla es corta, pero de la juventud de los chava
les basconistas cabe esperar muchas jomadas triunfales en 
esta dura y difícil Liga.

ASTILLERO» Díaz; Pepín, Santamaría, Sardina; Luquc, 
Rafa; Cruz, Genio III, Cilio, Molledo y Uco. Al descanso se 
qeudó en la caseta Cilio, siendo reamplazado por Pereira.

BASCONIA» Agulrre; Zarzosa, Yosu Zabala, Javi Zaba
la; Lasala, Nico Zabala; Portea, J. Antonio, Amézaga, Chirri 
y Antolíó. Un solo cambio también en los basconistas, media
do el segundo tiempo, en que Madariaga salió por Lasala.

★  Sasiain, figura del Guemi- 
ca-Gijón (2-2)

Hizo un buen primer tiem
po el Guemica en tu partido 
contra el Gijón en Santa Lu
cía. Sasiain inauguró el mar
cador en el minuto 18. A loe 
cuatro minutos del segundo 
tiempo, de nuevo Sasiain (es
ta ves de penalty) batió al 
portero gifonit, Rivero. Pero 
a partir del segundo gol decar 
yó el Guemica y te impusie
ron los visitantes, que consi
guieron el empate por medio 
de Candi (minuto SO) y Pablo 
(58).

Sasiain fue la figura del 
Guemica. Faltó experiencia a 
los chicos de üriona en la se
gunda parte y se vieron sor
prendidos con frecuencia por 
los contraataques asturianos.

El resultado puede estimar

se como justo, ya que cada 
equipo mandó en un tiempo. 
Con este empate él Guemica 
se coloca con tres negativos. 
El domingo, nuevamente, par
tido sen casa»: el visitante es 
el Atlético Universitario.

GUERNICA: Bilbao; Balo, 
Basterrechea, Barrenechea; 
Bernardo, Imate; Saisiain, Ce
rezo, Alfonso, Arteche y Pri- 
mi.

Sebas y Chuma sustituyeron 
a Ealo y Primi.

GIJON: Rivero; Payo, Cue
to, Corbato; Javi, Cundi; Man
zano, Bavi, Tcmi, Rafa y Par 
blo.

Araufo y Morón entraron 
por Pablo y Cueto, todos ellos 
en el segundo tiempo.

★  Los "cachorros" permane- 
ceaimbatidos iras el empale 
de Avilés (2-2)

En partido jugado el sábado en Avilés, Ensidesa v Bilbao 
Athletic empataron a dos goles. Un positivo de gran valor 
para los «cachorros», que permanecen imbatidos y van a más 
partido tras partido.

—Fue un bonito partido —dijo José Luis Garav, entre
nador de los «cachorros», después del empate— ; hemos lu
chado mucho frente a uno de los mejores equipos del gru- 
,po... Cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado la 
victoria, pero considero que el empate es justo.

Un triunfo importante el conseguido por los chavales del 
Bilbao Athletic al empatar en Avilés. El domingo, en San 
Mamés, frente al coHsta Astillero, los «cachorros» tienen 
ocasión de dejar satisfechos a sus seguidores. El partido se 
jugará a continuación del Athletic - Hércules. Puede —y 
debe— ser una doble jornada triunfal para los «grandes» y 
los «pequeños».

ENSIDESA: Lombardía; Vallina, Quirós, Esteban; Mi
guel Angel, Raya; San Cayetano, Novo, Teca, Luis Gabriel y 
Javi (Rico).

BILBAO ATHLETIC: Burgueña; Amézqueta, Irusta, 
Mazarredo; Alesanco, Kiko; Recar te, Ayesta, Bengoechea 
(Chomin), Sagarzazu y Murúa.

★  Gimnástica y Guecho s ip e n  
sin conocer la victoria (0-0)

El Guecho se llevó un punto 
de Torrelavega. No acaba de 
enmendarse la Gimnástica es
ta temporada. El resultado 
fue de empate a cero. Los doa 
equipos siguen sin conocer la 
victoria, aunque los algorte- 
ños sólo tienen un negativo, 
por tres los gimnásticos. 
Urrutia, portero guechotarra 

y la defensa fueron lo mejor 
del equipo vizcaíno que se de
fendió bien del acoso de la 
Gimnástica. Arteta, él «mis
ter» se mostró muy satisfecho 
por el punto obtenido: «Este 
positivo supone mucho para 
nosotros. El equipo está toda
vía en rodaje. Hemos tenido 
. varias bajas por enfermedad.»

Josu, entrenador de la Gim
nástica, confesó que el empate

significaba un serio tropiezo 
para su equipo y dijo que el 
Guecho tenia unos extremos 
muy rápidos, que llevaron el 
peligro en sus contraataques.

GUECHO: Urrutia; Petre- 
ñas, Juan Tomás, Araúna; 
Nando, Manolín; Iztueta, Fer
nando, Germán, Durango y 
Gonzalo.

TORRELAVEGA: S a n t i;
Poo, Vázquez, Quico; Casanue- 
va, Tres gallo; Baños, Ochoa, 
Erran doñea, Platas y Pachín.

Esparza sustituyó a Iztueta 
y Urblola a Germán, por parte 
del Guecho. En la Gimnástica 
de Torrelavega t a m b i é n  se 
produjeron dos cambios: Ma
nolín salló en lugar de Váz
quez y Rubio en el de Pachín.

Contabilidad " S I S T O B C "
CLASES MAÑANA, TARDE Y NOCHE

A cadem ia LARREA
TAMBIEN PUEDE ESTUDIAR:
PREPARACION PARA OPOSICIONES, BANCOS, CAJAS DE 
AHORROS, OFICINAS, CONTABILIDAD GENERAL, SECRE 

TARI.ADO Y TAQUIMECANOGRAFIA

1-10-7̂ — V E I N T I T R E S
RESULTADOS

S E G U N D A

D I V I S I O N
K B I U L T A D O S

Oviedo, 4| R. V in m iio ,  1. 
Castellón, O» T tm fo m , O.
Sabadell. Ot tan A ndrés O. 
Valladolíd, S| Baracaldo, O. 
Tenerife, 1| Reciña de Santander, S 

(sábado).
Mallorca, 1» tneneeo, 0.
Huelva, 0| Burgos, 0 . .
Alavés, 0| Córdoba, 0,
Barcelona At., 2| Cádiz, X.
Orense, 0» Sevilla, 1.

dasMcaclòti J. O. L p. F. c . P.

Sarilla 4 2 1 0 11 2 7
Cádiz ......... 4 2 1 0 11 B 7
Santander . 4 S 1 0 « 3 7
Córdoba . . . 4 2 2 0 7 1 e
Tarragona . 4 2 2 0 • 1 6
Burgo* 4 2 1 1 8 3 S
Oviedo . .. 4 2 1 1 e 5 B
Valladolid _ 4 2 0 2 » S 4
Leonesa . .. 4 2 0 2 « • 4
Castellón - 4 1 2 1 2 2 4
R. Volles. « 4 1 1 2 S 6 3
Barcal. A L 4 1 1 2 7 13 3
Mallorca M 4 1 1 2 2 7 3
Baracaldo . 4 1 1 2 2 • 3
Oran«* . . .» 4 1 1 2 1 4 3
Alavés . . . . 4 0 2 1 1 B 3
Tenari!« . . . 4 1 0 2 4 8 2
Se baden ... 4 0 2 2 4 • 2
Huelva . . . . 4 0 1 2 2 B 1
L  Andréa . 4 0 a 2 1 4 2

PRO X IM A  JORNADA

Gljón-Turón.
Lemoe-Lugo.
Ferrol-Ensideso.
Bilbao Athl.-AÍrttHaro. 
Beeconle-T orrel avega. 
Guacho-Sesteo.
Palencla-Caudal.
Pontevedra-Gren Pede. 
Guemlca-Unlvarsltario.

GRUPO n
R E S U L T A D O S

Gotate, 2) Mirandés, O.
Eibar, 2» Logrofiée, 1.
Bájar, 1| Torrejón, 1. 
Salmantino, 0| Osaauna, 4.
At. Madrllelio, 3> Tudelano, O. 
M¡chelín, 2| Moscardó, 1,
Real Unión, 1| Carabanchei, 0. 
San Sebastián, 5| Arganda, 1.

GRUPO IV
Jarea. Si Badajo«, S  
Bea Fernando, 2| M erbati a, 1 
Eldena«, 1| Jaén, 1 
Portotene«, 2» S. D. MeUlta, O 
Hedí«, 1| Llnenso, O 
Algerina, 1» Cartagena, 0 
Mellila C  F., 1| Oriburia, 6 
Extremadura, 2| C. Botalo, 1 
Uñaras, 0| R. Granada, O 
Alm ería, J |  Ceuta, 1

J. O. R. P. F. C. P.

P R I M E R A

R E G I O N A L
Resultados)

Solocooche, 2» Apurtuarte, 0 
Arratia, 2| Basurto, 1 
Abando, 0| Indauchu, O 
Elorrlo, 2| Zamudio, 1 
Beimeo, 4| San Ignacio, t  
San Vicente, 3| La Arboleda, 2 
Sondlca, 0; Lemons, 2  
Ermua, 1| Ottusila, 0 
Ordufta, 3j Gritarla, 2 
Sodupe, 2i Galdácano, 2

Bárriz, 2| Zridúe, 0 
Galea, 1» Padura, 2  
Baa, 2| A bad la no, 0 
Mirava Ilea, 0| Lujtm, 1 
La Salla, 0| San Antonio, 1 
Descansó r i Amurrlo

mKm
Latrata, 2) Lacalred««, 0 
Sangflesa, 2| IruBe, 1 
Erriberri, 1f Burladéa, 2 
Musicarla, 0| Peña Sport, 0 
Osaauna Promesas, 2j Izarra; ' •  
Chantres, 2| Alfaro, 1 
Haro, 1| Clrbonero, 0

P O SITIV O S Y  N EG A TIV O S

S a r i l la ........... .. 4 2
C á d iz ...........  ... ♦ 2
Santander ... —a •4 2
Córdoba . . .  ... 4 2
Burgo« . . . emm 4 1
Tarragona . . .  w — 4 2
Oviedo . . .  N, m 4 1
Val lado lid . . .  . . .  
Leonesa . . .  ... *4*4
C aste lló n .........
R. Vallacene ...' 40» mm 1
Barcelona A t. ... «ee aae 1
Mallorca ......... — 1
Baracaldo ... ... mm 1
Orente ... „ . • 40 mm 1
A la v é s ...........». ••4 mm 1
Tanarifa ... ... »4« mm 2
Sabadell ......... «44 mm 2
Huelva ... 444 mm • 2
San Andréa ... — 2

Calahorra,

Clasificación
0|

J.

Castilla,

o . ■-

0.

p. F. C. P.

a Sonsa» . . . 4 2 1 0 11 4 7
Osasuna . . . 4 2 0 1 S 2 . 6
Castilla . .. 4 2 2 0 8 3 6
Moscardó « 4 2 1 1 7 2 5
Carabea. _ 4 2 1 1 7 5 S
Elbar ......... 4 2 1 1 4 3 5
Pegaso . . . . 4 2 1 1 • S 5
Logroñéa _ 4 2 0 2 3 3. 4
Arganda . 4 2 0 2 9 10 4
Guadalajara. 4 2 0 2 B 6 4
Torrejón . 4 1 2 1 3 3 4
At. Madril. 4 1 2 1 7 5 4
Getafe . . . . 4 2 0 2 3 4 4
Michelín . 4 2 0 2 4 4 4
Mirandés _ 4 1 1 2 3 3 3
Tudelano . 4 1 1 2 4 7 3
Bájar ......... 4 1 1 2 2 4 3
R. Unión . 4 1 0 2 3 8 2
Salmantino . 4 0 1 2 S 14 1
Calahorra . 4 0 1 2 2 • 1

R. Granada . 4 2 2 0 6 1 6 J. O. B. p. F. t P.
S. Femando . 4 2 2 0 4 1 B ___ _ . ___ ___  ,
C. Sotalo . . 4 2 1 1 11 2 5 Galdácano . . 4 1 1 0 12 S ~7
Portuensa .  . 4 2 1 1 8 4 5 Gallert« . . .  4 3 1 0 10 S 7
Badajoz . . . 4 2 1 1 7 6 B Ortuella . . .  4 3 0 1 11 3 •
Unire# ,  .  . 4 1 2 1 3 2 4 Indauchu . .  4 2 2 0 8 4 6
Ceuta . . . . 4 1 2 1 7 7 4 Elorrlo . . .  4 3 0 1 8 4 6
Almería . . . 4 2 0 2 6 e 4 Lemona . .  4 2 2 0 8 S 6
Orí huele .  . 4 2 0 2 4 4 4 Arratia . . .  4 2 2 0 7 B 6
Jaén . .  .  . 4 1 2 1 2 2 4 Zamudio . .  4 2 1 1 11 8 5
Cartagena . . 4 2 0 2 3 4 4 Apurtuarta . 4 2 1 1 B 3 S
S. D. Melili« 4 2 0 2 3 5 4 Orduña . . .  4 1 2 1 7 8 4
Hellfn . . . . 4 2 0 2 3 5 4 La Arboleda 4 2 0 2 6 6 4
Jerez . .  .  . 4 2 0 2 4 7 4 Basurto . . .  4 1 1 2 3 0 3
Mellita C. F. 4 1 2 1 3 9 4 S. Vicenta . . .  4 1 1 2 8 10 3
Marbella . . 4 1 1 2 « S S Abanto . . .  4 1 1 , 2 4 e 3
Eldena« . . . 4 1 1 2 2 3 3 Barateo . . .  4 1 1 2 7 10 3
Algerine . . 4 1 1 2 1 4 3 Sodupe . . .  4 1 •0 3 7 13 2
Extremadur. . 4 1 0 3 4 S 2 Solo«oeche .  4 1 0 S 4 10 2
Linens« . . . 4 0 2 2 1 B 2 Ermua . . .  4 1 0 3 1 9 2

S. Ignacio .  . 4 0 0 4 7 13 0
P O SIT IV O * Y 5 2 Sondlca . . .  4 0 0 4l 11 13 0

J. O. U. P. F. C. P. Logroñéa Promeeaa, I l  L. Arte«, t
Lujua . . .  2 ~2 ~i "Ö " e 1 4 J. a. 1, P. F. C P.
Padura .  . 2 2 0 0 s 1 4 SHMI _ _ . . . — - anean •
Echávarri . . 2 1 1 0 8 3 3 Alesvea . . . 4 3 1 0 3 0 ~f
Orduña A L  . 2 1 1 0 0 S 3 Burladéa . . 4 3 1 0 7 3 7
Zaldúa . .  . 2 1 0 1 4 2 2 Chant rea . .  4 3 0 1 10 B 0
Amurrlo .  . . 1 1 0 0 2 1 2 Sangüesa . .  4 3 0 1 S 3 0
S. Antonio . . 2 1 0 1 3 3 2 Peña Sport . 4 2 1 1 s 3 S
Boa . . . . 2 1 0 1 3 3 2 O be rena . . . 4 2 1 1 6 4 B
Bárriz . . . 2 1 0 1 2 2 2 Haro . .  . .  4 2 1 1 4 3 B
MI re vallee . . 2 1 0 1 3 5 2 Izarra .  . . 4 2 0 2 11 7 4
Beletxe . . . 2 1 0 1 2 6 2 Alfaro . . .  4 2 0 2 7 4 4
La Salle . .  . 2 0 0 2 1 3 0 Clrbonaro . .  4 2 0 2 B 4 4
Galea . .  .  . 1 0 0 1 1 3 0 Osasuna Pr. .  4 2 0 2 B 3 4
Amalka . .  . 2 0 0 2 2 7 0 Iruña . .  . .  4 2 0 2 7 7 4
Abadlano .  . 2 0 0 2 1 4 0 L. Art#« . . .  4 1 2 1 4 3 4

Artajaná* . . 4 1 1 2 6 0 3
PO SITIVO S Y N EG A T IV O * Logroñéa P r. 4 1 1 2 S 0 3

• Muskarla . . .  4 1 1 2 1 11 3
Lujo« . ooo ♦ 3 P. Are greet . 4 1 0 3 6 7 2
Padana ee* • oa «0« ♦ 2 Larra te . . . 4 1 0 3 4 10 2
Echévarrf . ea + 1 Lacelzada . . 4 1 0 3 4 10 3
Ordalia A L • oo «aeri» ♦ 1 Erriberri . .  4 0 0 4 4 13 0
Zaldúa • •* ooa «•«*»
Amurrlo . . .  
S. Antonio - • aste

♦ S PO SITIVO S Y N EGATIVO S

Bórri» . . .  _
Ml revalias . . . . .
Beletxe ......................
La S a l lo ....................
Gáleo . . .  . . .  
Amrika . . .  . . .  
Abodlaao ..................

— 2— 2
— 2
— 2

P O SITIV O S Y  N EG A TIV O S

PRO X IM A  JORNADA

Ovledo-Caeteltón.
Ta tragona-Se badefl.
San András-Valladolld. 
Baracaldo-Tenerlfe. 
Santander-Mallorco. 
Leonesa-Huelva.
Burgos-Alavés.
Córdoba-Barcriona AHótTco. 
Cádiz-Orense.
Royo Vallecano-Sevl I le.

T E R C E R A

D I V I S I O N

GRUPO I
R I S U L T A D O S

Guemica, 2| Gijón, 2.
Turón, 3» Lemoe, 0.
Lugo, 2| Ferrol, 0.
Ensidesa, 2| Bilbao Atfil., 2. 
Astillero, 0| Basconia, 2. 
Torrelavega, 0» Guecho, 0. 
Sesteo, 1| Falencia, 1.
Caudal, 0; Langreo, 1. 
Coruña, 1j Pontevedra, 0.
Gran Palta, 0; Universitario, 1.

c Sanase . . .
Osasuna . . .  
Castilla . . .  
Moscardó .. 
Carabanchei
E lb a r ...........
Pegaso . . .  
Logroñés ... 
Arganda . . .  _  
Guadalajara . . .  
Torrejón 
At. MadriL . . .
G e ta fe ................
M Ich e K n ............
Mirandés . . .  „ .  
Tudelano . . .  . . .
B á ja r ...................
Real Unión . . .  
Salmantino . . .  
C alah o rra ...........

. . .  . . .  ♦

............  ♦
. .  . . .  ♦
............ +
. .  » .  4-
. . .  H.  ♦
„  4-

_  1 
»  1 
—  1 
— 2
—  3
—  3

PR O X IM A  JORNADA

Getefe-Eibar.
Logroñés-Béjar. 
Torrejón-Salmantino. 
Osasuna-At. Madrileño. 
Osasuna-At. Madrileño. 
Tudelano-MIchelfn 
Moscardó-Real Unión. 
Caiobanchel-« Sansa».
A  rgand a-Pegaso.
Guedalajar a-Calahorra. 
Mirandés-Castilla.

GRUPO ni
Resultadosi

Menrosa, 3j Vlnaroz, 2 
Levanto, Oí Huesca, 0 
Gerona, 3| Calella, 1 
Yeclano, 2; Iblza, 0  ' ' 
Ontenlente, Oj Constancia, 1 
Algemesí, 2 ; Olímpico, 3 
Poblense, 2t Villana, 1 
Cludadela, 2; Torrase, 1 
Tort osa, 2¡ Villarreal, 0

R. Granada . . .  .
S. Femando . . .  ,
C. B o ta lo .............
Portuenao . . .  .
Badajos . . .  _  
Linares .............
C e u ta ...........' . . .
A lm ería . . .  —  
Orlimela . . .  . . .  
Jaén . . .  . ; .  . . .
Cartagena...........
S. D . M elina . . .
H rilín  ..................
Jerez ....................
Malilla C. F . . . .
Marbella ............
Eldense .............
A lg e r in a ............
Extremadura . . .  
Llnenso .............

R E G I O N A L

P R E F E R E N T E

(VIZCAYA)
Resultados!

Santuchu, 1| Arena*, 1 
Llodio, 0| Zalla, 4  
San turco, 1| Portugal ote, 0 
Amorebieta, 2| Larramendi, 1 
Zorroza, 2) San Pedro, 1 
Deusto, 1) Luchana, 2 
Erandlo, 1| Cultural, 0  
Ituifigorri, 3) Somorrostro, 2 
Brisas «lai Plata, 2s Munguía, 2 
Valmaseda, 1| Begoña, 2

+ a P O SIT IV O * Y  N EG A TIV O S
«f a Galdácano -e wma m ♦ 34* Gallarte . . . A .  . . . ♦ 3♦ i* Ortuella . . . OOO OOO ♦ 2♦ i Indauchu . . . o«a ama 2

Elorrlo . . . ooo ooo + 2
Lemona . . . + a
Arratia . . .  ,eoo rnrnam ♦ 2
Zamudio . . . ama ooo ♦ 1
Apurtuarte ooo ooo 4* 1
Orduña . . . •oo aoo
La Arboleda ooo* oo nos
Basurto . . . neo aoo Mi 1
San Vicenta • •« M# «■» 1
Abanto . . . ana aoo « 1i Bermeo . . . oe» ooa mam 1*■ i Sodupe . . . «ee eoe mm 2
Solocoeche . mm 2a Ermua . . . . . .  , . - mm 2Mi a San Ignacio ... ...O — , 4
Sondlca. . . . • •• M« — 4

PRO X IM A  JORNADA  
Sofocoeche-Arrrita 
Basurto-Abento 
I ndauchu- E lorrlo 

Zatnudlo-Bermeo 
San Ignaclo-San Vicente 
La Arboleóa-Sondica 
Lemona-Ermua 
Ortuella-Orduña 
Gallaría-Sodupo 
Apurtuarte-Galdáceno

S E G U N D A

R E G I O N A L

P R O X IM A  JORNADA

le M b w ik t a w i«
Oró-i ta A L  M m i  
Zaldóa-Gelee 
Padura-Am unto 
Abadlano-Mlnvaflee 
Lujua-La Salta 
Beletxe Bao Antonio 
Descanso s i  Bes

P R I M E R A

R E G I O N A L

(NAVARRA - RIOJA
Rssultaóosi

P. Axa grass, 1| Oberane, S 
Artajoneds, Oí AIw v m , 1

Burladáe . . .  
Chantre» . . .  
Sangüesa . . .  
Peño Sport . 
Obérons . . .
H a r o ............
Izarra ...........
Alfaro . . .  ., 
Clrbonero . . .  
Osasuna Pr. ,
Imfta ...........
L . Art«« . . .  
Artejonós . . .  
Logroñés Pr. 
Muskarl« . . .  
P. Azagres« . 
Lanate . . .  
Lacalzade . . .  
Erriberri . . .

ó  B
t  2
ó  2  
ó 2
ó  1
+ 1 
♦ 1

-  »
-  1 
—  1
-  S
— 2-  t
— 4

PRO XIM A  JORNADA

P. Rzagrsaa ftrtajonéi 
Alesvee-Larrate 
Laca Izada-Sangüesa 
Irufte-Errlberri 
Buriadés-Mus karts 
P. Sporte-Osasune Prontos» 
Clrbonero.LogroAóe Promesas 
Izarra-Shan tres 
Alfaro-Haro 
O barena-L. Artas

GRUPO I
Resultados«

Sopuerte, 1| Loyola Indauchu, 1 
General Eléctrica, 2| Saleslanoe,

Lérida, 0| Mestalla, 0
Clasificación J. G. «. P. F. C F.

JL G. B. p. F. C. P.
Langreo _ 4 3 1 0 8 1 7
Falencia . .. 4 3 1 0 9 3 7 Manresa . . . 4 3 1 0 8 4 7
Coruña ... 4 3 1 0 6 2 7 Constancia .  . 4 3 0 1 6 2 6
Bilbao Ath. 4 1 3 0 6 4 S T arrasa . . . 4 3 0 1 7 3 6
Lugo ......... 4 2 1 1 T 5 5 Gerona . .  . 4 3 0 1 8 6 6
Scstao 4 2 1 1 4 3 5 Torlosa . . . 4 3 0 1 6 5 6
Basconia . .. 4 2 1 1 5 4 5 Yeclano . . . 4 2 1 1 6 2 5
Pontevedra. 4 2 0 2 5 2 4 Vlnaroz . . . 4 2 1 1 10 5 5
Turón ......... 4 1 2 1 4 2 4 Mes talla . . 4 2 1 1 2 1 5
Gijón ......... 4 1 2 1 4 4 4 Olímpico . . 4 2 1 1 8 7 5
Ferrol . . . . 4 2 0 2 4 4 4 Calella . . . 4 2 0 2 4 4 4
Lemos . . . . 4 2 0 2 4 6 4 Poblense . . 4 2 0 2 4 5 4
Guemica . 4 1 1 2 5 8 3 Villarrcal . . 4 1 1 2 3 5 3
Ensidesa . .. 4 1 1 2 4 6 3 ■ biza . . . . 4 1 1 2 4 7 3
Guecho . . . . 4 0 3 1 1 2 3 Levante . . . 41 1 2 3 4 3
Caudal . . . . 4 1 1 2 1 3 3 Lérida . . . 4 1 1 2 2 5 3
Universitario 4 1 1 2 1 3 3 Onteniente . 4 1 0 3 3 6 2
Torreiav. _ 4 0 2 2 2 8 2 Cludadela . . 4 1 0 3 2 4 2
G . Peña ... 4 0 1 3 1 4 1 Villana . .  . 4 1 0 3 3 7 2
Astillero . .. 4 0 1 3 1 8 1 Huesca . . . 4 0 2 2 1 5 2

Algemesí • . 4 0 1 3 4 7 1

J. a . B. P. F. t P. Irala, 0| Carranza, 0
Ecuador Avis 2| Morera, X

Munguía .  . 4 3 1 0 11 3 7 Retuerto 3i Mamarlga, 2
Santurce . . 4 3 1 0 8 3 7 Acero, 4| Arbuyo, 1
Amorebieta . 4 3 0 1 8 2 6 Descansó, el Aranguren
Zalla . . . 4 2 2 0 10 4 6
Brisa« P. . 4 2 2 0 9 4 6 ' J. G. B. P. F. C P.
Erandlo . . 4 3 0 1 6 3 6 — — —— — — —
Zorroza . .  . 4 2 1 1 8 5 5 Acero . . . 2 2 0 0 8 1 4
Portugalete . 4 1 2 1 7 3 4 Moraza . . 2 2 0 0 7 2 4
Cultural . . . 4 2 0 2 7 6 4 Gordejuela . 2 2 0 0 5 ■ 2 4
Arenas . , . 4 0 4 0 7 7 4 Mamarlga . 2 1 0 1 e 3 2
Iturrigorri . 4 1 2 1 4 5 4 Salesianos 2 1 0 1 e 4 2

Santuchu . . 4 1 2 1 3 4 4 Retuerto . 1 1 0 0 3 2 2
San Pedro . . 4 1 1 2 3 6 3 Carranza . 2 0 2 0 4 4 2
Luchana . . . 4 1 1 2 3 7 3 General E. 2 1 0 1 2 3 2
Begoña . .  . 4 1 1 2 3 9 3 Aranguren 1 0 1 0 2 2 1
Valmaseda . 4 0 2 2 4 6 2 Dínamo S. J 2 0 1 1 0 7 1
Larramendi , 4 1 0 3 4 7 2 Loyola Ind. 2 0 1 1 1 5 1
Deusto . . . 4 1 0 3 5 12 2 Arbuyo . . 2 0 1 1 3 6 1
Somorrostro . 4 0 1 3 5 9 1 Sopuerta . 2 0 1 1 3 6 1
Llodio . .  . 4 0 1 3 1 11 1 Irala . . . 2 0 1 1 0 4 1l Ecuador A. 2 0 0 2 2 7 0

PO SITIVO S Y N EG A TIVO S
POSITIVOS Y N EG A TIVO S

P O SITIV O S Y  N EG A TIVO S
PO SITIV O S Y N EG A TIVO S

Langreo ............ __ ♦ 3
Falencia ............ ♦ 3 Manresa ............. . . .  4- 3
Coruña ............. 4- 3 Constancia . . . . . . -  4- 2
Bilbao AthL . . . 4- 1 Tarrees ............. . . .  4- 2
L u g o .................... ♦ 1 Gerona ............. —  +. 2
S e ste o .............. .. 4- 1 Torios« ............. . . .  + 2
Basconia ............ . . . ♦ 1 Yeclano ............ . . .  4- 1
Pontevedra . . . Vlnaroz ............ . . .  4- 1
T u ró n ............... . Mestalla ............ . . .  4- 1
G i jó n ................... ♦ 2 Olímpico Játlca . . .»  4- 1
Ferrol .................. __ - Calella ............. . . .
L e m o s .................. Poblense ........... . . .
Ensidesa ............ . . . — 1 V il la r re r i .......... , — 1
Guernica ............ *r- — 1 Ibiza .................... . . .  — 1
Guecho ............. Mi 1 Levante ............ — 1
Caudal ............. M 1 Lérida ............. . . .  — 1
Universitario . . . MO 1 Onteniente . . . 2
Torrelavega . . . __ — 2 Ciudadela . . . ...OO — 2
Gran Peña . . . mm 3 Vilfena ............. 2
Astillero ............ se. — 3 Huesee ............. . . .  — 2

Munguía ....................
Santurce ....................
Amorebieta .............
Zalla .............  — ..
Brisas del Plata . . .
Erandio ...................
Zorroza .................. *
Portugalete............. „
Cultural .....................
Arenas ......................
Iturrigorri ...............-
S antu ch u ....................
San Pedro ..................
Luchana 
Begoña
Valmaseda . . .  
Larramendi . . .
Deusto ...........
Somorrostro .. 
Llodio . . .  . . .

- . 4 - 2  
ó 2
4- 2

•r
— i
— i— i
— 2 
— 2 
— 2
— 3
— 3

Algemesf . . . ' .......... —  3

PRO X IM A  JORNADA

Santuchu-Llodio 
Zalla.Santurce 
Portuga lete-A morebleta 
Larra mend l-Zorroza 
Sen Pedro-Deusto 
Luchana-Erandio 
Cultura t-lturrìgorrl 
Somorrostro-Brisa* del Plata 
Munguía-Valmaseda 
Arena*. Begoña

Acero ....................
Moraza ..................
Gordejuela . . .  . .
Mamarlga ............
Sa lesiano*..............
R e tu erto ................
C a rra n za ................
General E . ......... . <
Aranguren ...........
Dínamo S. J. . . .  , 
Loyola Ind. ' . . .  ,
Arbuyo ..................
Sopuerta . . .  . . .  ,
Irala ........................
Ecuador ^ A ...........

PRO X IM A  JORNADA

Sopuerto-General Eléctrica 
Saleslanos-Dinamo San Juan 
Gordejuele-lrala 
Carranza-Ecuador Aria  
Moraza-Retuerto 
Mamarlga-Aranguren 
Loyola Indauchu-Arbuyo 
Descansa el Acero

GRUPO n
Resultados«

Echávarri, 5| Betatxa, 0 
Amalka, 2| Ordufta Atlético, 2

Mame da San Mamés, 11. Teléfono 3125 34.

DIRECTIVOS DE FABRICACION
Una de Jaa mayores empresas de producción de bienes de equipo con varias plantas de fabricación en M a
drid y diversas capitales españolas, asociada a importante grupo internacional, con amplios planes de ex
pansión, productos de tecnología avanzada y en mercados de ámbito mundial, necesita fortalecer su equipo 
directivo de Producción para atender a aue ampliaciones de negocio y sustituir a las personas promociona- 
das, dentro de ios siguientes puestos:

SUBDIRECTOR DE FABRICA 
JEFE DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DIRECTOR DE MATERIALES
JEFE DE COMPRAS • '
EXPERTO EN PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION

' Se requieren hombres ambiciosos y con potencial con titulación técnica superior o media, que hayan de
mostrado suficientemente su capacidad en puestos afines a los indicados durante un mínimo de tres años. 
Deben poseer capacidad de decisión, iniciativa y dotes ejecutivas que les permitan acceder a continuas in
novaciones y perfeccionamientos en las áreas de su responsabilidad, el inglés a nivel mínimo de traducción 
es Indispensable.
Se ofrecen: Retribución competitiva con revisión anual según resultados. Grandes posibilidades de desarro
llo profesional y gerenclal, con toma de decisiones a nivel directivo y actuación al frente de proyectos de 
gran complejidad a nivel internacional. Oportunidades de promoción según planes periódicos y sistemá
ticos. Proceso selectivo, absolutamente confidencial e individual.
Indicar en el Curriculum los puestos desempeñados, formación recibida, conocimientos de Inglés y aspiracio
nes económicas. Ref. 270

Dirigir Curriculum Vitae e PA Indicando le fíef. en el sobre. Las respuestas serán enviadas sin ebrlr a nuestro cliente, 
excepto el van dirigidas confidencialmente a nuestro •Servicio de Control• mencionando, las empresas a laa que no de
berán ser entregadas.
/ •  •

PA Consultores de Dirección (P. A. International Management Consultants, Ltd.) - Av.de
José Antonio, 59 - Madrid-13 - Teléf. 248 27 41. Tuset, 19 • Barceiona-6 -Teléf. 228 32 01t
Amsterdam - Atenas - Bruselas - Copenhague - Estocolmo - Francfort - Londres • Milán - 'Paría - Roma - Viene * Zurich.
CONTROL FINANCIERO. INFORMATICA, INVESTIGACION OPERATIVA. MARKETING, PRODUCCION, ORGANIZACION Y PLANIFICACION

F O R m n c i o n  e r i p r e / r r i r l

General Concha, 39, 1.* 
TeM*. 311709-320035-310355
BILBAO-12

Continuando oon al ciclo comercial, iniciado ocm el cursillo (te 
ventas, anunciamos la próxima celebración del

C U R S O  D E  D I R E C C I O N  C O M E R C I A L
LOS DIAS»

7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 1«, 17 y 18 de OCTUBRE, de 7,30 a 9,30 
de la tarde, en los salones de FOREM, calle General Concha, 
39, 1.*, BILBAO.

PROGRAMA»
Está dividido en los siguientes nueve temas:
TEMA L — Encuadre de la dirección comercial.
TEMA 1. — Organización de la estructura funcional.
TEMA 8. — Determinación de los objetivos de ventas.
TEMA 4. — Análisis de los datos y resultados. - 

, TEMA 5. — Información integrada y estudios de mercados. 
TEMA 8. — Selección y formación de vendedores.
TEMA 7.-— Promoción de ventas.
TEMA 8. —Canales de distribución.
TEMA 9. —Control de vendedores.

Se entregarán apuntes y un certificado de estudios al ffn*n«u» 
el curso.

Inscripciones en nuestras oficinas o telefónicamente, 
PLAZAS LIMITADAS.

CARRET91AS

C A T E R P I L L A R
—Sistema de control — Gran autonomía, 

electrónico. -Facilidad de maniobra.
— Mástil de rodillo». —Ausencia de polución.
— Tablero tipo gancho. —Permiten trabajar en
— Ruedas de* bandaje, espacios reducidos.

M - 3 0
Capacidad de elevación: 1500 Kgs. a 500 mm.

M - 4 0
Capacidad de elevación: Ü1000 Kgs. a 500 mm.
M - 5 0
Capacidad de elevacióh: 2500 Kgs. a 500 mm*

BASE NORTE:
AMOREBIETA (Vizcaya)
Teléfs. 73  05 50 -  73  05 54 - 73 05 00  (5 líneas).

Caterpillar, Cat y 09 son Marcas de Caterpillar Tractor Co.
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BILBAO. — (LA GACETA 
DEL NORTE.) El aconteci
miento de la semana dentro 
de la mano profesional era la 
Inauguración de la temporada 
den el Astelena elbarrés, la 
llamada «catedral» de la ma
no. Gran Llenazo en el fron
tón, expectación ante el duelo 
Oreja III - Arroyo, aunque la 
mayoría de las espectadores 
eran conscientes de las difi
cultades que .ha a encontrar 
el famoso «Panaderitn» y, por 
desgracia, bastante decepción 
que no fue completa porqué 
por lo menos vimos sobre la 
cancha a un pelotari de los 
pies a la cabeza: Oreja III.

Ya en nuestros comentarios 
anteriores decíamos que «Ore
ja III era el delantero a ba
tir». Habrá que seguir en el 
mismo tono porque —actua
ciones y resultados cantan— 
el bueno de J. Bautista es el 
«número uno» del momento y 
el batirle debe ser el objetivo 
e i l u s i ó n  máximas de sus 
compañeros en los cuadros 
alegres. El domingo pasado la 
víctima fue Arroyo —incluido, 
a nuestro entender, en un par
tido que le venía demasiado 
«ancho»— pero en jornadas 
a n t e r i o r e s  lo fue Retegui, 
Ogueta y el mismo Arroyo en 
Logroño a los que propinó 
sendos 22-14, 22 18 y 22-13, y en 
parecida escala sufrieron sus

fuertes derrotas Mikel Bera* 
«aluce y Piérola.

Oreja III es el delantero a 
batir, pero, ¿por quién?. Espe
remos la recuperación de Re
tegui y la vuelta de las buenas 
genialidades de Piérola, por
que de lo contrario buen tra
bajo le espera a las respecti
vas intendencias. Tendrán que 
recurrir a partidos «mixtos» 
como en tiempos de Ogueta, 
que con el modesto Galarreta 
se enfrentaba a las mejores 
coaliciones. ¿Lo recuerdan? 
Porque, además. Oreja III «va 
para arriba» y su juventud ca
da vez es más prometedora.

10, 11, 8-1, 8-5, 11-5, 11 6, 14-6, 
14-7, 17-7, 17-8, 22-8. Hubo
bronca final —aunque no muy 
fuerte— para los derrotados.

EL PARTIDO AL DETALLE
Ya hemos dicho que se aba

rrotó el histórico Astelena. 
Sobre la cancha los hermanos 
Oreja y Arroyo-Aldazábal I, 
con saques de Oreja II del 
cuatro y medio y del tres y 
tres cuartos Arroyo. Con el 
«disparo» inicial Oreja II se 
apuntó cuatro tantos (4-5-16- 
22), mientras Arroyo se apun
taba tres (3-4-5). Partido de 39 
minutos de duración —casi 
«relámpago»— y que terminó 
con el resultado de 22-8 favo
rable a los hermanos navarros 
qué, a pesar de la ventaja que 
'concedía a sus rivales a la ho
ra de los saques, salieron cla
ros favoritos de la «cátedra».

Así funcionó el marcador:

L N A DESAFORTUNADA 
COMBINACION 

Los temores que teníamos 
sobre el resultado del encuen
tro —recordarán lo que escri
bimos el sábado sobre el par
ticular— se confirmaron ple
namente. Hubo buena ventaja 
en el saque a favor de Arroyo 
y «material» a su gusto. Pero 
ni así se pudo nivelar la con
tienda. Y todo ello porque de 
Oreja III a Arroyo hay una 
gran diferencia en la zaga, por 
lo menos el domingo, Oreja II 
superó netamente a un Alda- 
zábal I fallón y que, a nuestro 
entender, emrúeza a acusar su 
gran actividaa en 1974. El do
mingo jugó su partido núme
ro 81.

ASI JUGARON LOS CUATRO
Oreja III fue el amo y se

ñor de la cancha, vordando el 
juego en todo momento. A las 
más f u e r t e s  botivoleas del 
«Panaderlto» respondió co n  
unos pelotazos impresionan
tes a la zaga. Increíble. Se 
mostró fuerte, muy seguro y 
la hora de rematar estuvo ge
nial. No se puede pedir más. 
Excelente.

Oreja II estuvo muy seguro.

Su labor fue cómoda pero to
do lo hizo bien, superando 
claramente a su rival de pues
to. Parece que está de nuevo 
con las manos en perfectas 
condiciones.

Arroyo se lució en algunas 
botivoleas (dio 26 consiguien
do solamente dos tantos), pe
ro falló mucho en la defensa. 
Tuvo también defectos de co
locación (las escapadas enci
ma de la chapa le cojen siem • 
pre muy lejos del frontis) y a 
la hora de atacar sus pelota
zos daban «paredones» que 
m e r m a b a n  su efectividad. 
Muy discreto estuvo Arroyo 
en relación a sus últimas ac
tuaciones.

Y finalmente digamos que 
Aldazábal I fue para nosotros 
la gran decepción. Sus fallos 
en cadena en la primera dece
na fueron decisivos. Mejoró 
en los últimos tantos del par
tido, pero ello no le priva de 
una muy baja calificación.
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En efecto, a \d. le han sobrado 9 segundos. 4L
Johnnie VValker es el whisky escocés inconfundible. /%

con ambas manos. Cho de 
Bermeo tuvo dos buenos deta 
lies pero nos dio la sensación 
de carecer de nervio. No te 
hizo «daño» a la pelota. Su 
compañero Echeandía c u m- 
plió.

Y en el tercero y último 
partido, Arancela - Guereñu 
vencieron a Naparra • Astar- 
loa por 18-14. Fue el partido 
más competido del festival.

por 22-17, después de un en
cuentro que resultó magnífi
co. En el segundo partido Chi
quito de Bernedo y Azpitarte 
se impusieron a Barberito ‘V - 
Germandia por 22-16.

EXHIBICION DE RETEGUI 
II EN ONATE ^

LA DERROTA DEL «CHO» 
DE BERMEO

En el primer partido, Pas
cual - Oteiza vencieron al Cho 
de Bermeo - Echeandía por 
22-16, con saques los dos de
lanteros del cuatro. Estuvie
ron 10-10 pero en la continua
ción se impusieron Pascual 
(muy seguro) y Oteiza, que 
nos sorpendió por su «garra»

A pesar de la mala mañana 
que hizo (agua y frío), por la 
tarde levantó el tiempo en 
Oñate y se pudo celebrar el 
anunciado festival de mano. 
Jugaron Retegui II - Echave 
XI contra Beristaln - Elorza y 
el triunfo se lo llevaron los 
primeros por un rotundo 22-2. 
Desde Oñate nos dijeron que 
Retegui realizó una bella exhi
bición, pero que sus rivales 
estuvieron muy mal.

En el segundo partido Az- 
coitia - Medinabeitia vencían a 
Eguiguren III - Otaegui por 
17-14 y no pudieron pasar 
del «cartón» 17, perdiendo por 
lo tanto por 22017. Gran se
gunda parte Je Eguiguren III.

El domingo Jugaron Tapia 
II - Aldazábal II contra Piéro
la - Juaristi, venciendo los pri
meros por 22-18. Jugó muy 
bien Tapia II y causó gran 
sensación la pegada de Alda
zábal II, que consiguió dos re
botes. Piérola sigue en las 
«horas bajas» y Juaristi cum
plió bien. En elsegundo parti
do Ochoa II - Echave X batie
ron a Moreno - Berasaluce 
por 22-18.
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LA FERIA DE ARNEDO 
Están resultando bonitos los 

partidos de '.a feria de Ar- 
nedo. El sábado por la noche 
Tapia II • Juaristi vencieron a 
Berasaluce IV • Echave XI

LA DESPEDIDA DE CHUCHO LARRAÑAGA

EN1FRADON, EMOCIONES... Y
V[AL PAR1IDO ESTELAR

y
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Lajos venció por 
la mínima 

a Gorostiza
PAMPLONA. — (LA GACE

TA DEL NORTE.) El domin
go tuvo lugar en Aoiz un mag
nífico festival de mano profe
sional. El frontón registró una 
magnífica entrada y hubo un 
ambiente d e extraordinaria 
expectación. Se enfrentaban 
los dos mejores zagueros del 
momento y, claro está, los afi
cionados fueron al frontón 
con enorme interés. Lajos lle
vaba de compañero a Aguirre. 
Mientras que Gorostiza juga
ba con García Ariño IV. El 
partido respondió plenamente 
a la expectación despertada y 
terminó con .a victqria míni
ma f22-21) de Aguirre y Lajos. 
Muy disputada la primara de
cena, con igualada a 8, se ade
lantaron luegos Lajos y su 
compañero 17-13 y 18-15. Reac
ción de los rezagados, que 
consigue igualar en el tanto 
20, repitiéndose a 21, para ga
nar el partido Lajos de una 
violentísima cortada. Fue un 
partido magníficamente juga
do y de gran emoción. El me
jor fue Lajos, que hizo un 
partido asombroso. Jugaron 
muy bien García Ariño y Go
rostiza, bajando algo Aguirre.

A. AGURRUZA

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). 
— Chucho Larraña^a se despidió de su vida
profesional en olor de multitud. Él Ezleurdi 
se abarrotó por completo y las palmas echa
ron humo en honor de este pelotari excepcio
nal, que deja un g,ran recuerdo. Se le ovacio
nó fuertemente durante varios minutos y, 
una vez retirado a los vestuarios, tuvo que 
volver a la cancha v saludar cesta en alto. 
Fueron momentos de aran emoción para to
dos los allí presentes v nada diñarnos para d  
bueno de Jesús, que visiblemente emociona
ba acusaba el histórico momento. Alzo pare
cido a lo ocurrido el dominzo anterior en 
Marquina. Una jornada inolvidable en este 
sentido.

Pero aquí podemos hace casi punto final. 
Porque el Ondarrés - Chucho que presencia
mos, y era el partido «zrande» del festival, 
decepcionó por el lado de Patxi Churruca, 
que era por donde nadie lo esperaba. El zran 
zazuero motriques estuvo desconocido y aun
que Elejabarrieta I cumplió bien, de manera

en Marquina, y en cuyo honor se 'ha prepara
do este sensacional prozrama: Benzoa - Cha- 
sio contra Guisasola - Goyozana. Ezurbide 1 
- Churruca contra Ondarrés - Chímela. Orbea 
I I  - contra Elejabarrieta I  - Gorroño. Alzo 
fuera de serie.
OTRA GRAN VICTORIA DE ONDA- 

RRÊS

especial en la sezunda parte del encuentro,. . .
np hubo nada que hacer.

Esta fue la marcha del marcador: 1— I, 
3— 1, 6— 2, 9-r-4, 9— 7, 14— 7, 16— 10, 
18— 10, 24— 12, 26— 13, 28— 16, 29— 18, 
30— 20, 31— 21, 31— 23, 35— 23. Habían 
transcurrido 57 minutos. aPrtido malo, de
cepcionante, del que sólo se puede destacar 
varios remates de Ondarrés (su zron momen
to de juezo) v la sezuridad de Chucho.

En el primer partido, Ezuía - Arcarazo II 
vencieron a V¡candi II - Zarrabeitia dejaron 
en 18 para 30 a Benzoa - Chasio, que salían 
favoritos.

Ahora a esperar el beneficio a Chucho La- 
rrañaza, que se celebrará el próximo viernes,

También estuvo animado el Ezkurdi la tar
de del dominzo en el primer festival de la 
temporada de invierno y también ocurrió lo 
mismo que la víspera. Jugaron Ondarrés - 
Goyozana contra Elejabarrieta I - Chímela v 
el triunfo se lo llevaron «de calle» (35-22) 
Ondarrés y Goyozana. El delantero volvió a 
realizar otro zfan encuentro, bien ayudado 
por Goyozana, y fallaron mucho sus rivales.

En el primer partido, V¿candi II  - Zarra
beitia batieron a Anzel - Muzuerza por 25- 
23; en el tercero, Bereicua - Mendi a Ibarre- 
che - Zar andona por un rotundo 30-13 (mui 
mal los dos duranzueses), y en el tercero, 
Altuna - Gorosarri a Ezuía - Okoki I I  por 
25-19.

BUEN ESTELAR EN GUERNICA
Finalmente digamos que en Guernica, muy 

animado, Ezurbide I repitió victoria. Juza- 
ron Ezurbide I - Beascoechea I contra Guisa- 
sola - Gorroño y depués de un encuentro 
competido y de calidad vencieron Ezurbide 1 
- Beascoechea I por 35-33.

En el primer partido, Arbola - Izaro batie
ron a Martija - Ispáster II por 25-24, v en el 
tercero, Araño - Güenaza a Oar Arteta I - 
Elorduy por 30-22. Resultó en conjunto un 
bonito festival.

BILBAO. — (LA GACETA DEL NORTE.) Ya les 
informamos de la derrota que sufrió Iturri el sábado por ’a 
tarde. IJriaguereca. en tarde inspirada, le derrotó por 45-42. 
Pues bien, el domingo ocurrió algo parecido con el agravante 
de que el fenómeno de Bur'guete estuvo todo el encuentro 
muy rezagado en el marcador. Jugaron Iturri - Garay contra 
Uriaguereca - Saralegüí, con saques los dos delanteros del 
doce y medio y el triunfo se lo llevaron estos últimos por 
45-35. Así funcionó el marcador: 3.-1, 10-4, 14-9, 20-13, 
24-17, 26-19, 27-21, 31-27, 40-30, 45-35.

Muv bien tanto Uriagureca como Saralegui. Creo que 
forman una pareja en estos momentos muv difícil de batir, 
porque ambos pegan muv fuerte a la pelota y se muestran 
seguros. Por el contrario, Iturri está bajo de juego. Se le ve 
sin «garra», dando la sensación de cansado.

VOLTERETA Y TRIUNFO DE AZURMENDI II AL-
SUA

En el primer partido hubo una buena voltereta final. Y

es que Cilveti - Beitia estuvieron adelantados 10-4, 15-10,
22-18, 30-25, 34-28, 37-34, 41-37 y 44-41, y al final perdie
ron por 44-45. Sus «verdugos» fueron el joven Azurmendi 
II, que está .jugando muy bien esta temporada, v Alsúa, 
somo siempre «inyectando» moral a su compañero y rindien
do a las mil maravillas. Ya han conseguido un par de victo
rias muy meritorias.

En el tercer partido Gallastegui - Begoñés VI yencieron a 
Dúo II - Zapirain por 45-42. También se lucieron los modes
tos.

LOS PARTIDOS DE HOY
Tenemos hoy un buen festival de pala a partir de las 

cuatro y media: Munain - Begoñés VI contra Urquiza - 
Zapirain. Urtasun - Garay contra Azurmendi II - Elguezábal. 
Ruiz de Oña (que reaparece) - Azurmendi I contra Civelti- 
Goitia. Arteche - Vidaurrázaga contra Busturia - Larizgoí- 
tia.

ACADEMIA DE 
ELECTRONICA

# # A N C A R T f f

10 DE OCTUBRE, COMIENZO DE LOS CURSOS PRACTICOS DE:
— ELECTRONICA BASICA Y RADIO.
— TELEVISION.
— TRANSISTORES.
— ELECTRONICA INDUSTRIAL.
— CIRCUITOS INTEGRADOS Y AUTOMATISMOS.
— AVERIAS* Y MONTAJE DE TV.
— TV COLOR (Prácticas sobre TVC Lavis).

Horarios: Mañana, tarde y noche, a elegir.
Loa montajes y materiales de prácticas, quedan propiedad del

alumno.
OFERTAS DE TRABAJO DURANTE LOS ESTUDIOS Y AL 

FINALIZARLOS
Pida programas detallados y visite nuestros talleres y laboratorios 
en:
Hemanl, 9 (Central) Teléfono 245373 San Vicente, 9

BILBAO BARACAT.nO

NAVES EN ALQUILER
Polígono Industrial 

STORE, Sevilla
PROPIAS PARA DELEGACION.

MAGNIFICA CONSTRUCCION. 
Cubierta de chapa de aluminio. 

Desde 425 m.2.
Carretera Madrid-Cádiz. 
ORTIZ: 212252 - 218168. 
Pajaritos, 11. SEVILLA.

UNA
SECCION
DE
FERNANDO
CASTRO

CONTENGA SU HERNIA

TORIO del Dr. ANGEL ESCUDERO RUIZ, Manuel Allende, 12, 
tercero E.

GABINETE ORTOPEDICO HERNIUS 
Rambla de Cataluña, 34, BARCELONA • Montera, 32, MADRID

con el moderno aparato HERNIUS AUTOMATICO, minúsculo, 
cómodo y sin tirantes, que se lleva sin notarse. Consulte a su 
médico. (C. P. S. 1.389.)

. .  q *i l  Mañana, miércoles, día 2 del co-
V l S I t a  e n  D l l o a o :  rrlent©. de 10 a 1, en el CONSUL-

* J
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Accidente de 
Regazzoni

WATKINS GLEN ( Nu e v a  
York, EE. UU.) (AlfU.) — El 
piloto suizo Clay Regazzoni ha 
sufrido un accidente en el cir
cuito de Watkins Glen, donde 
tendrá lugar el gran premio 
de Estados Unidos de fórmula 
uno, el próximo domingo, 6 de 
octubre. *

Regazzoni sufrió a l g u n a s  
contusiones. Su «Ferrari», por 
el contrario, ha quedado total
mente destruido.

El a c c i d e n t e  se produjo 
c u a n d o  el piloto efectuaba 
una sesión de entrenamiento 
oficiosa, al tomar el último vi
raje que da paso a una gran 
recta donde se encuentra la 
línea de llegada. Su «Ferrari» 
está partido y se encuentra a 
ambos lados del raíl de pro
tección. El piloto suizo, tuvo 
suerte de que su coche no se 
incendiara pudiendo abando
narlo sin ningún tipo de ries
gos.

Rápidamente el conductor 
fue trasladado al Hospital de 
Montour Falls, donde se le so
metió a un examen de radio
grafías bastante exhaustivo, 
no apreciándose ninguna frac
tura.

Francisco Gómez, 
vencedor de la Su
bida a La Herrera

El bilbaíno Francisco Gó
mez (P«orsche 911-R») se ad
judicó la victoria en la subida 
a Herrera.

Se inscribieron 63 vehículos 
de la región Norte, pero toma
ron la salida 44.

El piso se encontraba en 
buenas condiciones. Tiempo 
soleado. Trazado próximo a 
los 6.000 metros. Se clasifica
ron 42 coches. Por escuderías, 
el triunfo correspondió a la 
del Automóvil Club de Rioja. 
En la clasificación hasta 1.000 
c. c. triunfo Je Andrés Vilari- 
ño, de San Sebastián, sobre 
«Seat 127».

CLASIFICACION GENERAL
1. Francisco Gómez («Pors

che»), 3 minutos 22 segundos
15.

2. Miguel L a r r a ñ a g a  
(«Porsche Cerrera»), 3.27.1-5.

3. Rafael Alonso («Etco F- 
1.430»), 3.31.

4. P e d r o  Román («Seat 
1.430»), 3.33.4-5.

5. Francisco García («His- 
pakart F-1.430»), 3.34.

Matra, sin enemi
gos en el 
campeonato de 
marcas

Los 1.000 k i l ó m e t r o s  de 
Brands Hatch, novena prueba 
valedera para el campeonato 
del mundo de conductores, ha 
constituido un triunfo para 
los «Matra - Simca» y los 
equipos franceses.

La victoria fue para Jean 
Pierre Beoltoise y Jeaft Pierre 
Jarrier, delante de Henrl Pes- 
carolo y Gerar Larousse.

Este es el octavo éxito para 
los «Matra - Simca», de las 
nueve carreras disputadas.

Los dos coches franceses 
terminaro con más de once 
vueltas de ventaja a la Gulf • 
Ford de los ingleses Derek 
Bell y David Hobbs, después 
de seis horas de carrera.

En un final apasionante, los 
dos «Matra - Simca» se dispu
taron el primer puesto, antes 
de r e c i b i r  órdenes de su 
«stand» de aminorar la veloci
dad.

Jabouible, líder 
de Fórmula 2

HOCKENHEIM (Alemania 
Occidental). (Alfil.) — Jean 
Pierre Jabouille, de Francia, 
ha ganado la primera carrera 
de! campeonato automovilísti
co europeo de fórmula dos, 
ante su compatriota Patrick 
DepaiiJer. Jabouille. pilotando 
un «Elf - BMW», cubrió las 20 
vueltas de 133,36 kilómetros 
en 40.59,9, a una velocidad me
dia de 198.6 kilómetros hora, 
por su parte, Depailler condu
jo un «March BMW» e hizoun 
tiempo de 21.00.2.

Otros clasificados:
3. Patrick Tambai, Francia, 

«Elf • BMW», 41-04-0.
4. Jacques Laffite, Francia, 

«March - BMW», 41-04-7.
5. Hans - Joachim Stuck, 

Alemania Occidental, «March 
BMW», 41-11 3.

Mañana, 
el rallye 
de San Remo

Puntuable para el campeo
nato mundial, se celebrara 
del 2 al 5 de ocubre Más de 
medio millón de pesetas en 
premios y 39 tramos de ve
locidad. divididos en dos 
etapas. Hasta ahora —proble 
mas de gasolina— sólo se 
han celebrado tres rallyes 
puntuables para ei campeo
nato del mundo: El TAP el 
East Atrican Safari y el 
de los mil lagos 
Marcha en cabeza del cam
peonato la casa «Fíat» con 
32 puntos.

E l, R E Y  D I I  M O TO CR O SS
BILBAO (LA GACETA 

DEL NORTE). — José An
gel Mendívil —quince victo
rias consecutivas en poco más 
de dos meses— es desde hace 
unas horas campeón de Espa
ña de Motocross (categoría 
250 centímetros cúbipos).

Mendívil venció el domin
go en el Motocross de Caste-

NUEVOS TRIUNFOS PARA BENJAMIN 
GRAU Y VICTOR PALOMO

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) (Alfil). 
— El circuito del polígono industrial de El 
Portal ha sido escenario de la prueba interna
cional de motorismo XVII  Premio Nuestra 
Señora de la Merced, puntuable para el Cam
peonato de España, en la que han participado 
corredores nacionales y extranjeros.

La representación española, ausente Angel 
Nieto por diferencias con la marca que repre
sentaba, ha tenido su gran figura en el tam
bién español Víctor Palomo, que ha alcanzado 
el ■promedio más alto de la carrera, con 
144,125 kilómetros hora, adjudicándose el cata
vino de oro del Ayuntamiento, seguido de 
Benjamín Grau, ganador de las dos pruebas 
(50 cc. internacional y 125 ge. también interna
cional).

La clasificaciones de las cinco pruebas han 
sido éstas:

250 CC. JUNIOR: 27 participantes, 15 vuel
tas, totalizando 36 kilómetros de recorrido. 
Primero, José Luis de la Torre, de Barcelona, 
con un tiempo de 17 minutos, 15 segundos, 
con un promedio de 113,6 kilómetros hora; 
segundo, Mauricio Salles, de Barcelona, y ter
cero Joaquín Poch, también de Barcelona.

50 CC. INTERNACIONAL: 19 corredores, 15

"" w. ■'JWliPWMiJILlWm.U!

vueltas al circuito, 36 kilómetros. Primero, 
Bemjamín Garu, de Barcelona, 17-57; prome
dio, 111,05 kilómetros hora; segundo, Ricardo 
Zeebroeck, Bélgica. v

750 CC.: 10 participantes, 25 vueltas, que 
totalizan 60 kilómetros. Primero, Víctor Palo
mo, España, 24-58, 144,125 kilómetros hora; se- /  
gundo, Petti Korhonnen, de Finlandia; terce
ro, Pentti George de Inglaterra.

125 CC. INTERNACIONAL: 18 participantes,
25 vueltas, con 60 kilómetros de recorrido. 
Primero. Benjamín Garu, España, 27-19, •pro
medio de 131,780; segundo, Leif Rosell, Suecia; 
tercero, Matti Kinnuunen, de Finlandia.

250 CC. INTERNACIONAL: 24 participantes ¿ ,
25 vueltas con 60 kilómetros. Primero, Víctor 
Palomo, España, 25-48, a un promedio de 
139,530 kilómetros hora; segundo, Benjamín 
Grau, España; tercero. Petti Korhonen.

Después de estas carreras, los títulos nacio
nales han quedado así:

50 C.C: Campeón, Benjamín Grau; subcam
peón, Angel Nieto.

125 CC.: Campeón, 
peón, Benjamín Grau.

250 CC.: Campeón, 
peón, Benjamín Grau.

Angel Nieto; subeam- 
Angel Nieto; subeam-

■ $  ? % n V '  '

IL  BUEN COMIENZO
Si Ud. acaba de decir «sí»* 

ante la decisión de aprender o 
perfeccionar un idioma este 

invierno, y para ello ha pensado 
en acudir a un Centro de 

Idiomas de nivel internacional 
que le ofrezca la garantía de un 

método experimentado y 
reconocido mundialmente, 

puede estar bien seguro de que 
el suyo es un buen comienzo.

Conozca ahora con mayor 
detalle cómo son los planes 
de estudio. E lija  el horario 
que más le convenga y aprenda 
el idioma que necesite 
con la importante ayuda de las 
técnicas audiovisuales 
más modernas al servicio 
de la enseñanza.

puede que hasta en alemán: JA

Rodríguez Arias, 43 - Teléfono 41 4892 BILBAO 
Avda. de la Argentina, 31 -Teléfono 371154 
(edificio ARGENTINA) BARACALDO

llón y ya es campeón a falta 
de una prueba para terminar 
la temporada. El último mo
t o c r o s s  puntuable para el 
Campeonato de España se ce
lebrará el próximo domingo, 
en Madrid. Pero volvamos al 
triunfo de Mendívil, el do
mingo. en Castellón. El mis
mo domingo, pocos minutos 
más tarde de su victoria, se 
conoció en Bilbao el resulta
do de la carrera.

Mendívil ganó la primera 
manga y fue segundo en la 
siguiente, logrando un primer 
pugsto absoluto. El título de 
España de este año estaba en
tre el barcelonés Jorge Capa- 
pey y José Angel Mendívil. Si 
ganaba, como ganó, Mendívil, 
éste ya se Proclamaba cam
peón español. En el supuesto 
de que lo hiciera Capapey, ha
bía que esperar a los resulta
dos de la última prueba del 
Campeonato, la del día 6 de 
octubre, en Madrid.

El barcelonés —1 o s dos 
pertenecen al equipo oficial 
«Bultaco»—- logró un segun
do puesto en la orimera man
ga, en tanto averió cuan
do iba en primera nosición en 
la segunda serie y Mendívil

muy retrasado. Después, José 
Angel, remontando posicio
nes, se situó segundo, tras 
Domingo Gris («Ossa»), Ba
ñador de la segunda manga.

El pasado año, Jorge Capa
pey conquistó el título y José 
Angel Mendívil el subcam
peonato, por lo que esto vie
ne a ser una especie de revan
cha. Capapey ya es segundo 
en el Campeonato y el tan- 
tanderino Sainz, tercero.

Este título de campeón na
cional ha venido a demostrar 
que nuestro piloto (nacido 
en el pueblecito navarro de 
Arróniz y que ahora vive en 
Sopelana) es muy superior al 
campeón de España. Y conste 
categoría. Ha tenido que lu
char contra Capapey (compa
ñero de marca) y contra to
dos los pilotos catalanes, que 
más o menos descaradamente 
han ayudado al hasta ayer 
campeón de España. Y conste 
que esa ayuda es hasta cierto 
punto lógica...

Mendívil ha luchado prác
ticamente solo contra media 
docena de pilotos. Y ha ven
cido con todas las de la ley. 
¡Enhorabuena, campeón!

“ D E R B I ” , E N F A 
D A D A  CO N  

A N G E L  N IET O
BARCELONA (Alfil). — Los directivos de la fábrica 

Derbi han pedido con carácter de urgencia la reunión del 
Comité Directivo de la Real Federación Motociclista de Es
pañola, ante las declaraciones que han aparecido en algunos 
periódicos efectuadas por el penta-campeón mundial, Angel 
Nieto, en las que ataca abiertamente a la firma con la que 
alcanzó varios títulos mundiales y que llegaron hasta el ex
tremo de que la marca le negase la motocicleta para disputar 
la última prueba del Campeonato de España de velocidad en 
Jerez de la Frontera, el pasado domingo.

Asimismo, en Derbi dicen ignorar por completo la visita 
de Nieto a la fábrica «para zanjar la cuestión» y que el 
corredor anuncia para hoy, martes, en unas declaraciones 
efectuadas al rotativo deportivo barcelonés «El Mundo De
portivo*.

BARACAIDO, C. F.
ATENCION SOCIOS 
TARJETA ANUAL

Aprobado por la Junta general celebrada el día 2 de agosto 
pasado el aumento de cuotas a partir del 1* de setiembre en 
curso, se advierte a los señores socios anuales que desde el pri
mer partido del mes de octubre será obligatoria la presentación 
del suplemento que representa la diferencia de cuotas correspon
dientes a los cuatro últimos meses del presente año.

Estos suplementos se distribuirán, por el importe en ellos se
ñalado, de la misma forma que lo fueron las tarjetas: en el lugar 
de domiciüación de las mismas.

A los señores que hayan producido alta después del 1 de Julio, 
se les ruega pasen por las oficinas del Club para el control de su 
tarjeta, si no se les hubiera verificado ya.

LA JUNTA DIRECTIVA

ETTI STUDIO S é
e n  e l  e s t u d i q , e n  l o s  e s t u d i o s
" e s  m á s  q u e  u n a  p o r t á t i l "

L a  O l i v e t t i  S t u d i o  4 6  e s  u n a  m á q u i n a  d e  e s c r i b i r  t r a n s p o r t a b l e  

q u e  c u e n t a , s i n  s e r l o , c o n  a l g u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  m o d e l o s  m a y o r e s  
P o r  e j e m p l o ,  c a r r o  d e  1 2  p u l g a d a s  q u e  a d m i t e  l a  l e t r a  d e  c a m b i o

s i n  n e c e s i d a d  d e  d o b l a r l a .

E s  u n a  m a q u i n a  s ó l i d a ,  e s t a b l e  y  d e  a l t o  r e n d i m i e n t o .

E s  u n a  m á q u i n a  p a r a  e s c r i b i r  p e r s o n a l m e n t e ,  
p a r a  c o n v e r t i r  e n  p a l a b r a s  e l  p r o p i o  p e n s a m i e n t o .

E n  e l  d e s p a c h o ,  e n  e l  c o l e g i o ,  e n  l a  u n i v e r s i d a d ,  e s  m á s  q u e  u n a  p o r t á t i l .

O l i v e t t i
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■ computadores
pequeños mundos de vida inteligente.

telesincro,s.a.
DELEGACIONES 
ALICANTE - 24 06 66 
BARCELONA - 325 41 00

BILBAO - 32 44 06 0.7 08 
MADRID - 247 93 00/08/09 
SAN SEBASTIAN - 45 76 79

*§mé&  éM *r M v

SEVILLA - 27 85 69 
VALENCIA - 60 29 50 54 58 
ZARAGOZA - 37 05 29
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LA GACETA DEL NORTE-
Balonmano

La Salle 
sigue en 
la cola

Gaztelueta,
líder
imbatido \

/
BILBAO. — (LA GACETA 

DEL NORTE.) Continúa el 
Gaztelueta dominando a sus 
rivales y manteniendo imbati
do en el primer puesto de la 
general. El pasado domingo 
venció por 23-16 al Anaitasuna. 
de Pamplona en un encuentro 
jugado de poder a poder y 
con la agradable sorpresa de 
ver enfrente a un conjunto lle
no de juventud y que dio más 
guerra de lo que se esperaba. 
El primer tiempo finalizó con 
el tanteo de 11-9 favorable a 
los de casa, que se llegó des
pués de bastantes empates, 
tiendo estos primeros treinta 
minutos los más disputados. 
Los navarros basaron su jue
go en sus tres tiradores y en 
los bien llevados contraata
ques, pero en cambio se notó 
sensiblemente la, falta de algu
nos hombres en su ataque. 
Por su parte el Gaztelueta si
gue con su línea de regulari
dad y sin jugar un gran en
cuentro, nuevamente volvie
ron a brillar los nuevos ficha- 
jes de Guillermo y Justo Pé
rez en la delantera, siendo 
Sangróniz el mejor efectivo 
defensivo, aunque en este en
cuentro y aunque no consi
guió ningún tanto, el mejor 
hombre fue Ribero.

Ya empieza a perfilarse la 
clasificación general, y como 
rivales para los puestos de as
censo y promoción se desta
can el Covadonga, muy refor
zado esta temporada con juga
dores procedentes del Real Gi- 
jón, y cedidos por el Atlético 
de Madrid y también él Don 
Bosco, equipo éste que venció 
al La Salle por 15-11, con lo 
que los sallistas siguen per
diendo el tren de cabeza y sus 
aspiraciones.

A. GRACIA 
PRIMERA DIVISION 

Resultados:
Eguia, 17; Donibane, 12 
Gaztelueta, 23; Anaitasuna,

16
Zarauz, 14; Salleko, 9 
Covadonga, 20; Beti Onak, 

ÍO
Dom Bosco, 15; La Salle, 11 

A. Octavio, 15; Salle Buelna, 
13

CLASIFICACION
Gaztelueta .........................  6
Covadonga ........    6
Dom Bosco .......................  5
A. Octavio ........................  4
Eguia .................................  4
La Salle Buelna ... ... ... 3
Zarauz................................ 2
Donibane ...........................  2
Anaitasuna ........................  2
La Salle ... .......................  1
Beti O nak .............................1
Salleko ...................    0

Conozca, en una ho
ra, cómo utilizar 

áreas positivas de 
su personalidad

SI usted siente la inquietud de 
querer descubrir y desarrollar 
con máximo rendimiento sus pro
pias capacidades y habilidades, 
fuentes de energía personal que 
le han conducido a éxitos perso
nales y profesionales que pueden 
ampliarse a otras áreas hasta 
ahora desconocidas para usted, le 
invitamos a que asista a una inte
resante sesión de presentación 
del curso Daie Camegie de Orato
ria Efectiva y Relaciones Huma
nas, que durará una hora aproxi
madamente y que se celebrará 
mañana, miércoles, día 2, a las 
ocho de la tarde, en los salones 
del Grand Hotel Residencia Erci- 
11a.

La entrada a esta sesión es pú
blica. Información de los cursos 
Dale Camegie: Hotel Ritz, aveni
da José Antonio, 668. Teléfono 

3182270. Barcelona-10.

COTO DE 
CAZA

arriendo 650 hectáreas 15 kms. 
Salamanca. Escribir: Publici

dad AVIL. Salamanca.
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El Barcelona, favorito frente al lin z  de Austria 
M adrid y Z aragoza deben segu ir  a d e la n te  
Difícil para el At. de Madrid y más para La Real

BILBAO. —  (LA GA
CETA DEL NORTE.) 
Tras la singladura victorio
sa de Copenhague (gracias 
a Iríbar) los clubs españo
les se preparan para afron
tar el segundo round de la 
primera eliminatoria de los 
torneos europeos: de los 
c i n c o  representantes de 
nuestro fútbol en la Copa 
de Europa, Recopa y Copa 
de la UEFA, tres de ellos, 
Barcelona, Madrid y Zara- 
g o z a, se presentan como 
claros favoritos para pasar 
a la siguiente eliminatoria. 
El Atlético de Madrid ten
drá que remontar un gol en

contra, ya que perdió por 
3-2 en el encuentro de ida. 
La Real Sociedad, batida en 
Atocha (0-1) por el Ostra- 
va, viaja a tierras checoslo
vacas como víctima propi
ciatoria, ya que basta un 
empate al conjunto checo 
para clasificarse.

Estos son los cinco parti
dos que se jugarán mañana:

COPA DE EUROPA
Barcelona - Linz, de Aus

tria (0-0).

RECOPA
Real Madrid - Fram de 

Islandia (2-0).

* ALAVES: T E R C E R  SUDAMERI
CANO A PRUEBA

VITO RIA (LA GACETA DEL NORTE). —  En la 
tarde de ayer, muy poco después de una conversación telefó
nica con Argentina, el gerente del Alavés don Ignacio Eiza- 
guirre, pudo darnos una noticia.

Se trata de la traída a prueba, a Vitoria, de un tercer 
sudamericano por el Deportivo Alavés. Se trata de Gustavo 
Soler que hasta ahora ha rendido sus servicios en el Vélez 
Sarfil de Buenos Aires.

Por otra parte desde el domingo, comeniando hoy sus 
entrenamientos, se encuentra en Vitoria el jugador Juan Ma
ría, interior, extremo y defensa últimamente durante dos 
años del Español...

También había noticia sobre Rupérez. Este jugador ha 
causado baja en el Deportivo Alavés, una vez que se ha 
llegado a un acuerdo con el Real Madrid, y pasa al Falencia.

Y  por último, está la posibilidad del fichaje de Recarte 
por el Logroñés para lo que el jugador comenzará pronto sus 
entrenamientos con el club de la capital riojana.

Por el contrario, De Miguel, que también estuvo a prue
ba por el Logroñés, perteneciente al Alavés Promesas, ha 
llegado a un acuerdo con este club, y ya el domingo, jugó 
con el secundo equipo del Alavés.

* DECEPCIONO LA NUEVA SELEC
CION ITALIANA

ROMA (Alfil). — Millones de espectadores siguieron 
desde las pantallas de telvisión el decepcionante debut de la 
nueva «Squadra Azzurra» de Fulvio Bernardini, que perdió 
en Zagreb por uno a cero ante la representación yugoslava en 
su primera aparición oficial tras la negativa y fugaz participa
ción en los Campeonatos Mundiales de Munich.

Quienes esperaban que la obra de «rejuvenecimiento» 
efectuada por el nuevo seleccionador nacional (en Zagreb 
estuvieron presentes únicamente cuatro «veteranos» de Mu
nich) pudiera permitir que el juego italiano hallase analogías 
con aquel alemán, holandés o polaco, se han visto desilusio
nados ante la legítima derrota del equipo nacional ante una 
formación yugoslava más segura de sí y dueña de una manio
bra superior.

El partido, de carácter amistoso, está destinado a originar 
como siempre largas y profundas polémicas, ya que en reali
dad a todos los espectadores ha resultado evidente que la 
nueva «squadra azzurra», en lugar de hacer una demostra
ción de aquel llamado fútbol total o colectivo

COPA DE LA UEFA
Zaragoza - Vitoria de Se- 

túbal (1-1).
At. de Madrid - Bold- 

klub de Dinamarca (2-3).
Banik Ostrava - Real So

ciedad (1-0).

EL BARCELONA - LINZ 
NO SERA TELEVISADO

Michels se queja de ha
ber tenido que jugar en Gi- 
jón el domingo por ne
garse el club asturiano a 
adelantar el partido al sába
do. El entrenador de los 
campeones de Liga no echa 
las campanas a vuelo y di
ce: «Cada victoria hay que 
ganarla a pulso.» No hay 
alineación por el momento, 
ya que algunos jugadores 
regresaron con los consabi
dos golpes del partido del 
domingo en el Molinón. El 
Barcelona es, de todos mo
dos, gran favorito. Tras el 
empate obtenido en el par
tido de ida, le basfa con 
una victoria mínima para 
dejar en la cuneta al Linz. 
El partido no será televisa
do por no haber llegado a 
un a c u e r d o  la Directiva 
barcelonista con el Atlético 
de Madrid, que juega en el 
Manzanares con el Boldklu- 
ben a la miasma hora.

REAL MADRID: INCOR
PORACION DE AGUI- 
LAR CONTRA EL FRAM 

ISLANDES
Miljan Miljanic no ha de- 

c i d i d o todavía el equipo 
que presentará f r e n t e  al 
campeón de Copa de Islan- 
dia, el Fram C. F., en el 
partido de esta noche en 
Chamartín. El Madrid con
tará en sus filas con la pre
sencia del extremo derecha 
Aguilar, según ha informa
do el propio Miljanic tras 
el entrenamiento efectuado 
en la ciudad deportiva, al 
término del cual salieron 
para la concentración en 
Puerta de Hierro. Los 16 
concentrados son:

Miguel Angel, José Luis, 
Camacho, Pirri, Benito, Ve- 
lázquez, Vitoria, Breitner, 
Netzer, Del Bosque, Agui- 
1 a r, Santillana, Macanás, 
Rubiñán, Grosso y Junque
ra.

LOS TRES DE LA COPA 
DE LA UEFA

Holmstron y Soremsen, 
internacionales contra Es
paña el pasado miércoles, 
son de los p u n t a l e s  del 
Boldkluben, que en el Man
zanares saldrá con un gol 
de ventaja sobre los «col

choneros». No será fácil a 
los hombres de Juan Carlos 
Lorenzo deshacerse de los 
daneses, que en el partido 
de ida vencieron merecida
mente por 3-2. El Atlético 
de Madrid debe seguir ade
lante, pero no es difícil que 
pase apuros para remontar 
ese golito de desventaja con 
que afrontará el partido.

El Zaragoza, que parece 
en un buen momento, a 
juzgar por la victoria obte
nida el domingo sobre el 
Hércules, en La Viña (0- 
1 ), es franco favorito sobre 
el Vitoria de Setúbal. En 
La Romareda los maños de
ben vencer sin grandes difi
cultades a los portugueses.

La Real viaja a Ostrava 
con un gol en contra. Mala 
paneleta.

Bien puede decirse que 
la eliminatoria se perdió en 
Atocha. No es de esperar 
que Tos donostiarras reali
cen la hazaña de vencer en 
Ostrava. No faltan seguido
res animosos que acompa
ñan a la Real en este viaje. 
Unos 150 donostiarras ani
marán al eouioo en vuelo 
especial desde París.

J.B.

BOB ALLOTEY PUH)E 
SER EL SUCESOR 

DE SENIN
DISPUTARA EL T I TU L a  
EUROPEO DE LOS GALLOS 
A GUY C A U D R O N ,  EL 
VIERNES PROXIMO, EN 

MADRID

BILBAO. — (LA GACETA DEL NORTE.) A sus 31 
afios, cuando ya pensaba en la retirada, desanimado por la 
falta de combates. Bob Allotev va a alcanzar el sueño de su 
vida de pugilista: combatir por el título europeo de su cate
goría, título que va a disputar el viernes próximo en Madrid, 
al francés Guy Caudrón.

Bob Allotev, nacido en Accra (Ghana), el 6 de julio de 
1943, se estableció en Barcelona hace unos años. Peleó con
tra los mejores púgiles de España y del extranjero. En Bilbao 
le vimos contra Luis Aisa, contra José Legrá y contra Bell an
co. Allotey cuenta en su historial con victorias sobre púgiles 
de la talla de Evan Armstrong, al que dejó K. O. en el 
cuarto round el 12 de noviembre de 1968, en Londres, Pierr 
Vetroff, al que venció por abandono en el sexto asalto en 
Barcelona; aPddy Mac Guire, al que puso K. O. en el octavo 
round, también en Londres, el 17 de mayo de 1971...

Nacionalizado español, Bob Allotey conquistó el título 
nacional de los gallos al derrotar a los puntos a Antonio 
Tenza el 28 de abril del Pasado año. Allotey es un boxeador 
rápido, duro, que no da tregua al adversario. Su rival, Guy 
Caudron, boxea en línea, es un buen técnico, pero carece de 
punch. Caudron intentó la conquista del título europeo de 
los gallos enfrentándose a Senín en Barcelona el 2 de febrero 
de 1972.. Senín, que ostentaba el título, venció claramente • 
los puntos en 15 rounds frente al huidizo Caudron. LA 
GACETA DEL NORTE estuvo al borde del ring en aquella 
ocasión en el desaparecido Price de Barcelona. Otro español, 
el ghanés nacionalizado Bob Allotey, puede ser el viernes 
próximo, en Madrid, el sucesor de Agustín Senín como cam
peón de Europa de los pesos gallos.

J. B.

EMPRESA DE INGENIERIA
EN PLENO DESARROLLO 

N E C E S I T A

INGENIEROS Y 
PERITOS-

— Con experiencia en cálcu
lo y diseño de recipien
tes a presión.

— Experiencia mínima tres 
años.

— Sueldo a convenir según 
experiencia.

— Jornada laboral de cinco
r días.
— Amplias posibilidades de 

promoción.
Enviar «curriculum vitae» y 
pretensiones económicas al 
Apartado 10.168 de MADRID 

(9.884/2).

.<• ' f e *

G R A D U A D O OPOSICION |
E S C O L A R

PARA ADULTOS
P R O FESO R ES 1

E . G. E . 1
Un título a su alcance si comienza 

ahora. Sin duda, en
No decida sin conocer las 
contestaciones a imprenta de  ̂V

ACADEMIA N. POLITECNICA ACADEMIA N. POLITECNICA i
/

(oficialmente autorizada)
Rotundo éxito desde la primera 

convocatoria.

Nos lo agradecerá siempre, como 
miles de opositores de la pasada 

convocatoria.

Clases en turnos de mañanas, tardes, noches y especialmente sábados 
en ambas preparaciones.

También desde su propia casa (garantizado como si asistiera a clase).

ACAD EM IA N. P O LITEC N IC A  1
MADRID-12: Carretas, 27, 2/ ■derecha. Teléfono 222 64 93.

MADRID-14: Carrera de San Jerónimo, 11, l.° izqda. Teléfono 232 75 35

SALAMANCA: Generalísimo, 60. Teléfono 21 91 12.
(Infórmese hoy mismo de la preparación que le interese; visítenos d escríbanos. 

En este último caso envíe 10 pesetas en sellos de Correos.)

■ - >
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Activa el com ercio.
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INDICE DE SECCIONES
B O L S A  DE L  M O T O R

m  Auto-escuelas 
ED Alquileres 
IH Automóviles 
IB Motocicletas 
IQ Furgonetas

IB Camiones 
IQ Embarcaciones 
ffi'GÍrúas 
IQ Reparaciones 
IQ Transportes

B O L S A  I N M O B I L I A R I A
Qi] Alquileres 
Efl Casas de verano 
VJf\ Casas y pisos 

Fincas *

KÎ Hipotecas 
ES Lonjas y pabellones 
Hä Solares y terrenos 
fíl Traspasos

B O L S A  D E L  T R A B A J O
m  Enseñanza 
m  Profesiones 

Traducciones

10 Desean trabajo 
BI Ofrecen empleo 
ES Servicio doméstico

O T R A S  S E C C I O N E S
EB Agencias ES Música
Efl Hospedajes y hábil. EQ Coches de niño
B3 Compras EQ Máquinas escribir
m  Confecciones 
IQ Electrodomésticos
m  Muebles

EQ Maquinaria 
EQ Varios 
EQ Pérdidas

A N T O N I O .  Ense 
nuevo sistema pros
do.

ANTONIO. Práctica* con 
« S i m e  a», «600»
«850» .

A U T O  ascucla Barcelona, 
« 6 0 0 » , « 850» , «124»
«Slmca», camión «Barrei 
ros» , motos, Gran Via, 
88 . Concha, 4 . Teléfono* 
4 1 1 8 8 8  y 4 3 4 4 1 0 . 

DACAR. Auto-escuela, 
una empresa de servicios. 
Plaza Campuzano, 2. Te. 
léfono 4 1 1 8 1 2 . 

AUTO-Escuela Bilbao iMo- 
ragues). A i u l r r a ,  30, 
4 3 6 5 4 2 .

AUTO - Escuela «Lezámlz», 
« 6 0 0 » , «8 5 0 » , aSimca» 
«M orris». Avenida de Jo
sé Antonio, 38. Teléfono 
4 1 0 1 2 7 .

CRESA. Sucursales en Do 
rango, Valmaseda, Guernl 
ca, Derio.

GRESA. Doctor Areilza, 10 
Teléfono 4 1 3184 . 

ANTONIO. Gregorio Bal- 
parda, 29 . T e l é f o n o  
324 0 6 7 .

AUTO' - Escuela Bonanza. 
Perm isos de conducir mi 
nusválldos, moto, coche 
canlión, autobús y remol 
que. Teléfonos 2 3 6 2 4 7  
2 3 1 7 0 9 .

SANTURCE - Rioja alquila 
todos los modelos, coche* 
nuevos. Teléfonos 613702  
- 61 4 4 9 1 .

REGENTE Car. Euskalduna, 
9. Teléfonos 316602  
31S 508  • 317064

ALQUILER Santuchu (D i»  
nisio A lvarez). Todos lor 
m odelos « S e a t  s» , «Síni
cas», con o  sin conductor. 
Perm anente incluso festi
vos. P intor Losada, 37. 
T e l é f o n o s  331645  
33 6 7 2 8 .

ROCAS, G o d f r •  yv Davi* 
R e n t a  Car. Rodríguez 
Arias, 49 . T e I é I o n o : 
4 1 9 0 4 9  - 4 2 2849 .

ALQUIAUTO. Renta Car 
Euskalduna, 9. Teléfonos 
316 6 9 2  315508
317064 .

ITAL. Rent a car. Grego
rio Revitla, 9. Teléfonos 
4 1 1 2 3 4  - 4 2 1 8 9 9 . Aero
puerto. 530901 .

MORAGUES. Rent a car. 
Aguirre, 30. G  436547  
413935 .

«LAND Rover». Alguller 
sin conductor. Morague« 
Aguirre, 30 . ©  436542. 
413935 .

GARAJE Gama. Licenciado 
Poza, 3 3 . re ís . 411 9 40 . 
4 1 1 9 4 1 .

GARAJE Gama. Festivos 
nocturnos. Teléf. 694717 .

ARTIÑANO. Alquiler de 
coches sin conductor. Es
partero, núm. 3 . Teléfono 
238816

ARTIÑANO. Alquiler de 
furgonetas, sin conductor. 
Espartero, núm ero 3 . Te
léfono 238816 .

CAMARERO (José Luis). 
Aperribay-Galdácano Telé, 
fonos 491 1 9 7  - 49 2 4 4 9 .

OCASION «60u D» perfec
to  estado, poco rodado, 
30 .0 0 0  pesetas. 258842,

VENDO « DS-21 Pallas» y 
«Cadillac Coupé Ville». 
©  376206 .

«SIMCA 1.200 GLE», se- 
minuevo, toda prueba. Ca
rrocerías Monza. Travesía 
Verdel, 10, Santuchu.

VENDO m otor diesel «Per- 
kins», autorizado para 
«Seat 1 .500» . Talleres 
Vista Alegre-Cruces. B t- 
racaldo.

«SIMCAS 1 .000»  varios, 
perfectos, toda p r u e b a ,  
Carrocerías Monza. Trave
sía Verdel, 10. Santuchu.

VENDO «850»  normal, 
BI-130 , 40 .0 0 0  pese-
tas. ©  696449 .

SUPERMERCADO Baiparda 
Más de 100 automóviles 
UPERMERCADO Baiparda 
Mínima entrada 

SUPERMERCADO Baiparda 
máximas facilidades. 
UPERMERCADO Baiparda 
Consulte sin compromio. 

SUPERMERCADO Baiparda 
Todas las marcas naciona
les.

SUPERMERCADO Baiparda 
Todos los modelos nacio
nales.

SUPERMERCADO Baiparda, 
«M ercedes 2 00  D», estre.InsrH  

SUPERMERCADO Baiparda, 
«Dodge Dart», varios. 

SUPERMERCADO Baiparda 
¡«Seat 1 .500» , «1 .430»
«124» , varios.■  

SUPERMERCADO Baiparda 
Seat 850  E», «850» 

«600» , varios. 
UPERMERCADO Baiparda 
«Renault R-12», «R-10 
«R-8», varios.

1ERCADO Baiparda 
«Renault TS», «4-L 
«4-F», varios. 

SUPERMERCADO Baiparda 
«Simca 1 .200» , «1 .000»  
«900» , varios. 

SUPERMERCADO Baiparda 
«M. G .», «M orris», «Mi' 
ni», varios. 

SUPERMERCADO Baiparda, 
«Citroen C-8», «Dyane» 
«2 C. V.», varios. 

SUPERMERCADO Baiparda 
Precios únicos en merca 

| d o . |
SUPERMERCADO Baiparda 

Ventas a profesionales. 
Gregorio Baiparda, 35.

VIASA. Le proporciona ¡n«DODGE Dart» vendo, P^r- w 1f l  
fecto estado, buen precio, m ediatam ente el automóvil 
a convenir. Razón: teléfo.l q u e . usted desee, nuevo o

usado.
VIASA. Le facilita el cam
bio de su automóvil usa
do.

VIASA. «M ercedes», todos 
los modelos a estrenar y 
usados,

VIASA. Grandes facilidades 
de pago.

VIASA. Gregorio de la Re
villa, 17. S  411231 
41 3 2 7 6 .

AUTOMOVILES Baiparda 
vende «Land Rover» mo
to r diesel, chasis corto, 
poco rodado, últimas ma
trículas, procedentes su
bastas M inisterio. Teléfo
no* 328723  - 310924  
Gregorio Baiparda. 33-35 

AUTOMOVILES Deusto 
Avenida del Ejército, 33 
(junto a S e a t) .

nos 230659  - 2 3 2053 .
AUTOEXPOSICIONEGURI.

En Bilbao. S  3 2 6053 .
AUTOEXPOSICIONEGURI 
Vehículos de ocasión.

AUTOEXPOSICIONEGURI.
Vehículos con tarje ta  de 
garantía.

AUTOEXPOSICIONEGURI 
Máximas facilidades de| 
pago.

AUTOEXPOSICIONEGURI 
«Dodge Dart G. L.»

AUTOEXPOSICIONEGURI 
Seat 1 .500»  bifaro.

AUTOEXPOSICIONEGURI 
«Seat 1 .500»  diesel.

AUTOEXPOSICIONEGURI.
•  1 .500» , elegir entre 10.

AUTOEXPOSICIONEGURI.!
«Volkswagen 1 .500» .

AUTOEXPOSICIONEGURI.I 
Peugeot 404

AUTOEXPOSICIONEGURI.lDEUSTO. Ni cambiamos 
«Simca 1 .200» , varios. | coches viejos ni tenemos 

AUTOEXPOSICIONEGURI.! ocasiones. Sólo coches to- 
«Caravelle» deportivo. I talm ente seleccionados 

AUTOEXPOSICIONEGURI.lDEUSTO. «Renault 12», 
«Seat 1 .430» , varios. BI-166 .000 . 

AUTOEXPOSICIONEGURI.lDEUSTO. «Renault 6», 
«Renault R-12», varios. I BI-1.876-B. 

AUTOEXPOSICIONEGURI. DEUSTO. «Seat 850» nor- 
«Seat 124-L», varios. I mal, BI-167 .329 . 

AUTOEXPOSICIONEGURI.lDEUSTO. «Seat 1 .430»  El- 
«Seat 124» familiar, va-l 1.976-A , extras, 
ríos. DEUSTO. «Seat 850 Sport

AUTOEXPOSICIONEGURI.! Coupé», B I-144.330. 
«Renault R-8», varios. IDEUSTO. «Seat 600-E», 

AUTOEXPOSICIONEGURI. BI.2.029-A.
«Renault 4-L», varios. IDEUSTO. «Mini 1.275-C», 

AUTOEXPOSICIONEGURI.! B I-130.328, extras.
«Seat 850  Especial», cua-m EU STO . «Simca 1 .200  
tro  puertas. 1 G L E » , B I-1 4 5 .3 0 5 ,

A U T O E X P O S IC IO N E G U R I.! tras 
«Seat 850  Especial», va- D E U S T O .  Motocicleta 
rio*. I « B S A », CO -6.528-B,

A U T O E X P O S IC IO N E G U R I.I «Gold Star»
«Seat 8 5 0» , varios. IDEUSTO. «Renault - 8», 

AUTOEXPOSICIONEGURI! B l.167 .638 .
«Seat 600-É», varios. IDEUSTO. Si tiene su co- 

AUTOEXPOSICIONEGURI.I che menos de dos años, 
«Citroen Break». |  tráiganoslo, vale más

AUTOEXPOSICIONEGURI.lDEUSTO. Avenida del Ejér- 
«Citroen A K 4 0 0 » , fur- cito, 33 (¡unto a S ea t), 
goneta. AUTOBOLSA. Compra al

AUTOEXPOSICIONEGURI.I contado vehículos en per- 
«Renault 4-F», furgoneta. feetss condiciones 

ApU T R f.íP 0S i C ,0 MEGU5 '  «VOLVO-164» a estrenar
*¿'T „ to UW«. °BoVm "BM1V 3 0 51 “• 8 es,ren5r P Bom AUTOBOLSA. 35 añor de

«LAND Rover’» diesel, cor- V ^ r'enC',Mr  dan ? “T o ó o  
to, semlnuevo. ©  326053 . * £  » P r ' .3*®00

•  •••a m a u m  » •  _  , | G X L »  1974 a matricular.A U T O M O V ILES  Park. P a- lS E A T . 1 600  Sp0rt» . 
za Conde Aresti, 5. Tele
fonos 2179 1 b  y 2 1 7917 .

seminuevo.
GOR. «Ford 

precio interesante.
GOR. Toda clase de auto

móviles nacionales, nue
vos y usados.

AUTOS Egaña. Egaña, 10 .JAUTOS Bilbao. «850 
Teléfono 32148S. I pé»

AUTOS Egaña. «Mini Mo-Ja UTOS Biibao. «600-D 
rris», «Seat 124» femi-IAUTOS Bilbao. «M. G. B. 
liar, «Peugeot 404» , «Re-|AUTOS Bilbao, «Austin 
nauit R-8», «Renaultl Victoria»
R-12», «Simca 1 -000» ,|a UTOS Bilbao le Informa 
«Simca 1 .200», «Volks-j rá y gracias por su visita 
wagen 1 .500» , «FiatjAUTOS Bilbao. El salón del 
1 .300» , «Seat 6 0 0 » ,| automóvil.
«Seat 850», «Seat 124», AUTOS Bilbao revisa sus 
«Seat 1 .430», «Renaultl coches por mecánicos 
R-6». I pertos y garantiza.

AUTOS Egaña. Vende y f¡-|AUTOS Bilbao. Gran Via 
nancia. I 75-77. Telfs. 415966

AUTOS Egaña. Agradecerá] 4 3 9 2 9 8 . Bilbao.
. . .  ¡«SIMCA», perfecto, todaAUTOMOVILES, varias1

marcas, totalm ente revisa-i , - , n n iq
dos. ©  4307 1 6  y 4 3 0 7 1 2 L f , . , r _ „ -  _  . . .

«SEAT 124», impecable, TUAUT0> automóviles nue-
muehos extras, ocasión. vo* y  UM<?os- com<>r* 
©  4 3 0712 . I vende- cambia.

«SEAT 850» , radio, anti- «RENAULT R-8». 
nieblas, como nuevo. Te-|«SEAT 850» especial 
léfono 4 3 0 7 1 6 . |  normal.

GOR Avenida del Ejérci-I«SEAT 850» , 25 .000  pese 
to, 7. ©  355S62  y | tas.
470446 , y Gregorio de la|«SEAT 600-E», varios. 
Revilla, 3. S  42 1 9 9 1 . |«JEEP» diesel, como nuevo 

GOR. Automóviles extran- TODOS m atrículas altas 
jeros, nuevos, a estrenarlfU A U TO . Santuchu, 20. 

^ « ^ natr.ií ular,J .  TU AUTO. 335052-335016
GOR:_*M ereede, 220 Com’|PARTICULAR vende «600 

D», 50 .000  kilómetros
buen estado. Q  438076 . 

NICANOR. Garaje A. Ala
meda San Mames, 39 
S  3104 2 2  y 435093 .

«Mercedes 
220-S», impecable, muy 
barato.

NICANOR. «Citroen Tibu
GOR. «Ford Capri 3 . 0 0 0 » , e «n c ___ :_____  INICANOR. «Seat 850 Es-

M ustane» Pecial” > BI-142.000.M ustang»,|n | Ca n 0 r . «Opel», mode
lo «Olympia», BI-3.349-C 
deportivo.

NICANOR. «Simca 1.000» 
BI-1,870-A

00- ARTIÑANO alquila furgo
netas, sin conductor. Es
partero, número 3. Tele- 
fono 238816.

es-|

«acto».
GOR. «Audi 100 LS»,
cioso.

GOR. «Peugeot 204» , 
tupendo.

GOR. «Alfa Romeo Glulia-I “
TI», inmejorables cond¡-Im tA N U K '
ciones.

GOR. «Ford Taunus 2 0 |
MTS».

GOR. Avenida del Ejército, uy  én u AynAAR [NICANOR, «Mini Morris7. ÍS 355562  y 4 7 0 446 . 850 .L„ BI-6.929-A
TUAUTO, automóviles nue-|NicANOR. «Seat 600-L» 

vos y u s a d o s ,  compra,] varios, 
vende, cambia. NICANOR. «Renault 6»
RENAULT R .8». B I-150.000.
SEAT 8 5 0» , especial y NICANOR. «Seat 1 .430», 
normal. | BI-156 .000 .
SEAT 850» , 25 .000  pese- PARTICULAR a particular 
jas I vende «600» , en buenas
SEAT 6 0 0» , varios. I condiciones. 22 .000  pese

«JEEP» diesel, como nue
vo.

tas. ©  2 1 2995 .
«SIMCA 1 .000» , Impeca
ble, toda prueba. Teléfo
no  230 0 1 9  

VENDO coche «'Morris 
1 .100» . Razón: Garaje 
Archanda.

En S¡-

TODOS m atrículas altas.
TUAUTO, Santuchu, 20.

U A U T O. 335052  
335 0 1 6 . .
4-L Supera, BI-5.900-B,[PORTAEQUIPAJES 
impecable. Facilidades. Ca-| lenciosos Amézola. 
lixto Diez, 3.
600-D», 18 .000; «R-8»
BI-1.819-A, impecable,
S5.00Q, facilidades. Ca
lixto Diez, 5.

OPORTUNIDAD « S e a t

PORTAESQUIES. En
lenciosos Amézola.

II-
IGARAJES

bricados.
Amézola.

IFUNDAS.
Amézola.

metálicos prefa 
En Silenciosos

En Silenciosos

850 Especial» BI-14 5000 , ALFOMBRAS. En Silencio, 
facilidades. 3 2 2 580 . | sos Amézola.

OCASION «Seat 850»  toda PARACHOQUES. En Silen- 
prueba, f a c i l i d a d e s . ]  c i osos Amézola. Plaza 
3 1 0 9 1 6 . | Amézola, número 1. Te

léfono 3 1 4191 .

«R -12», impecaPARK. 
ble.

PARK. «124» , varios. 
PARK. « 1 .430» , matricula 

alta.
PARK. «Simca 1 .200 

GLE», ocasión.
PARK. «124»  familiar, 

muy buen estado.
PARK. «600»  moderno«, 

m atrículas muy altas, 
PARK. « 850» , especiales 
y normales.

PARK. «R-6», impecable. 
PARK recoge su coche a 

cambio o  se lo compra. 
PARK. Grandes facilidades 

de pago.
PARK revisa todos los co
ches por personal com
petente.

GARAJE Florida vende: 
SEAT 124» , cinco puer
tas.
SEAT 124» .
RENAULT 8 

RODRIGUEZ Arias, 26. 
©  41 9 5 2 4 .

SEIDA, S. A. Gran Vía, 
76. Bilbao. Avenida la 
Argentina, 15. Baracaldo. 

SEIDA. «850» , varios pre.
clos.

SEIDA. «600» , buen esta
do.

SEIDA. «R-8», con extras. 
SEIDA. «M ini», impeca

ble.
SEIDA. a1 2 4 » , varios pre

cios. Ocasión.
SEIDA. «850  Especial», 

seminuevo.
SEIDA. «1 .4 3 0 » , oportu

nidad.
SEIDA. «Simca 1 .000», 

diversos
SEIDA, S. A. Gran Vía, 

76. Bilbao. Avenida la 
A-«-»rifinn 15. Baracaldo 

TOTALMENTE revisados 7 
puestos a punto. 

SUPERMERCADO Baiparda, 
Automóviles de ocasión. 

SUPERMERCADO Baiparda, 
Central de tasaciones. 

SUPERMERCADO Baiparda, 
La Casa del Automóvil.

revisa susAUTOBOLSA
vehículos.

«JENSEN Healey». 
«FERRARI 365 - 42» . 
AUTOBOLSA. «Plym out», 

6 cilindros, 4  puertas, 
perfecto estado. 

AUTOBOLSA. Máximas 
facilidades. Alda. Recalde, 
12. Plaza Campuzano, 4. 
T e lé f o n o s  237 5 1 0  y 
42 1 3 4 8 .

TECNICAUTO. Pagando 
mensualidades que a us
ted le vengan a bien. 

TECNICAUTO. No h a c e  
falta dinero.

TECNICAUTO. Recacoeehe, 
12. Alameda Recalde, 47. 
Teléfono 312380 . 

TECNICAUTO, «1 .600» . 
TECNICAUTO, «124» . 
TECNICAUTO, «850» . 
TECNICAUTO, «R-8». 
TECNICAUTO, «M ini». 
TECNICAUTO 1« informa y 

aconseja.
TECNICAUTO. Automóvi. 

les nuevos y usados. 
AUTOMOVI LESGRAN VI A, 
Coches nuevos y usados. 
G arantía to ta l. Poseemos 
talleres propios. Facilida
des de pago.

GRANVIA. Compramos su 
coche al mejor precio. 

GRAN VIA. Nuestro lema: 
a No prom eter aquello que 
no podemos cumplir». 

GRANVIA. Coches extran. 
¡ero*.

GRANVIA. «Peugeot 504». 
GRANVIA. «Seat 132 Lu
jo», m otor « 1 .800» . 

GRANVIA. «Seat 1 .430» , 
127», «600» , varios. 

GRANVIA. «M orris Mini- 
ván».

AUTOMOVI LESGRANVI A, 
V isítenos sin compromi
so. Gran Via, 80. Teléfo
nos 4 2 0 7 1 6  y 418338 . 

P A R T I C U L A R  vende 
«1 .5 0 0 » , m otor «Per-

OCASION. «Renault R j  
10» toda prueba, faciiidSv 
des. 4 3 7 1 9 2 .

AUTOMOVILES Indauchu.l 
AUTOMOVILES Indauchu.J 
AUTOMOVILES Indauchu.l 
AUTOMOVILES Indauchu.
AUTOMOVILES Indauchu.l 
Simón Bolívar, 13. Teléfo
nos 4 3 1 9 4 3  y 431 8 9 9  

VENDO «124» , «850»  y 
R .8», impecables, facili

dades. General Eguía,
6. ©  316164 .

VENDO «Seat 850 Espe 
cial» y normal y «R-8».
Garaje Artiñano. Esparte
ro, número 3.
PEUGEOT 504» , particu-j 
lar. ©  237783 .

AUTOMOVILES Gordóniz.
Gordóniz, 7 (frente a I»
P olicía ). ©  314425  

GORDONIZ. «Seat 124», 
normal y lujo, muy bue
nos.

GORDONIZ. «Renault 8».
GORDONIZ. «Seat 600-E»,j 
m atrículas altas, precio
sos.

GORDONIZ. «Seat 850 
Coupé», varios, revisados.

GORDONIZ. «Seat 850».| 
cuatro puertas, normal y 
especial, varios.

GORDONIZ. A bierto sába
dos a la tarde.

GORDONIZ. «Renault 12» 
normal, precioso 

GORDONIZ. «Seat 127»,
Bl-B, 19 .000  kilómetros, 
seminuevo.

GORDONIZ. «Seat 124», 
familiar.

GORDONIZ. «Renau!t-S»,|
Bl-A, 34 .000  kilómetros, 
radio.

GORDONIZ, «Seat 127»
Bl-F, 21 .000  kilómetros,

S o  pta,."dfl • x tr a ” ° ’l “SEAT 1 .4 3 0 ,.  . « I r « ,  -

MOTOCICLETAS Mendivif 
Más de 50 motocicletas 
de segunda mano, todos 
los modelos y marcas.

FACILIDADES. Calle Cuar
tel de Simancas, 6 (detrás 
del Centro Comercial Za- 
bálburu). Bilbao, teléfono 
310916.

MOTOCICLETAS Mendivil 
Distribuidor o f i c i a l  de 
«B u 11 a c o», «Gimson», 
«Lambretta» y «Honda». 
Remolques para motocicle
tas. Instalamos al mo
mento.

FACILIDADES h a s t a  24
meses. Iparraguirre, 67. 
Teléfono 4 3 7192 . Bilbao,

{0 Camiones
pe-

CAMIONES «coro», moto, 
res «Ebro». Agencia Ebro. 
Gregorio de la Revilla 
8 - 10 .

G R U A S  G ane giratorias 
35 toneladas. Teléfono 
222203 . Loqroño.

H1AB, g r ú a s  Hidráulicas 
venta nuevas y usadas 
Gordóniz, 16. Teléfonos 
435173  • 433547.

G R U A S  Gama. Teléfonos 
411940  • 11941. Festi
vos y nocturnos. Teléfono 
694717 .

[0  Tiansportes

AUTOBOLSA. Representan- 
te exclusivo de «Benelli», 
«M orini», «Ducstall». Pía- 
za Campuzano. 4. Teléfo
no 421348. 

MOTOCICLETAS Tito. La 
mejor exposición de moto
cicletas del Norte de Es
paña, en exclusiva y 
trega inmediata. 

aMONTESA», «Derbi», 
Sanglas», « V e s p a », 

«N orton», «BMW», «Hon
da», «Harley . Davidson». 

CARRETERA, trial, todo 
terreno, cross.

EL mejor surtido de re
cambios, accesorios, equi
pos m otorista: cascos, bo 

gafas, etcétera, nacio
nales y de importación.

MOTOCICLETAS Tito. Pla
za Campuzano, 3, y Gre
gorio de la Revilla, 25 
bis. Teléfonos 412678  y 
318595 . Bilbab.

GONZALO. Transportes.
«DKW», varias.
GONZALO. Transportes.
«ALFA Romeo», varios ti

pos.
GONZALO. Transportes.
«AVIA», varios tonelajes.
GONZALO. Transportes.
«EBRO» adaptados a to
do tipo de cargas.

GONZALO. Transportes.
PERSONAL especializado.
GONZALO. Transportes.
VARIOS años al servicio da 

la industria en Vizcaya.
GÓNZALO. Transportes. 

©  334554  . 334500 
338212 334404.

TAXI industrial. Flota de 
vehículos.

TAXI Industrial. Empresa 
especializada en transpor
te ligero.

TAXI Industrial. Cuando 
decimos ahora vamos, no
sotros sí acudimos.

TAXI Industrial. Precios 
tarifados.

TAXI Industrial. Teléfonos 
422200  - 417777 . ,

ATICO en Las Arenas, 
amueblado completísimo, 
20 .000  pesetas. Teléfono 
218466 .

ALGORTA, preciosas vistas, 
30 .000 . ©  2 1 8466 .

URGENTEMENTE necesito 
piso en alquiler. Teléfono 
419288 . ,

ALQUILO pabellón 150 
m.2, Luchana - Erandio. 
©  211797 .

BASURTO, 5 habitaciones, 
3 .500 . 216616 .

ZABALBURU, apartam ento 
amueblado lujo, 12.000. 
215752 .

BEGOÑA, vacío, residen, 
cial, 11 .000. 216616 .

INDAUCHU, se alquila ofi
cina 165 metros. 215752 .

GALDACANO, vacío, 4 ha
bitaciones, 6 .000 . 216616

ARENAL, alquilo oficinas 
con teléfono, 2 1 5752 . ’

ENSANCHE aluuilo olicina 
100 metros, 14 .000. Telé
fono 216616 .

DEUSTO, amueblado, 
setas 12.000.

BILBAO, amueblado, cale 
facción central, 11.000 

BILBAO, amueblado, pese 
tas 8 .000.

BILBAO, amueblado, cénlri 
co, 7 .000.

BILBAO, vacío, 30 .000 
BILBAO, vacío, lujo, pqse 

tas 25 .000.
BILBAO, vacío, centro, pe

setas 15.000 
BILBAO, vacío, teléfono 

7 .000.
GONHER. Agencia de 

Propiedad Inmobiliaria 
General Concha, 39. ter
cero. ©  321756 

GONHER. Casilla, 56 me 
tros.

GONHER. Iturribide, 80 
metros.

GONHER. Aureliano Valle 
185 metros.

GONHER. Basauri, 96 me
tros.

GONHER. Avenida Mada 
riaga, 22 metros. 

GONHER. San Ignacio, 40 
y 57 metros.

GONHER. Pintor Losada 
241 metros.

GONHER. Gregorio Baipar
da, 50 metros,

GONHER. Santuchu, varias 
superficies.

GONHER. Basauri, 96 me
tros.

GONHER. Aureliano Valle 
47  metros.

GCNHER. Urazurrutia, 80 
metros.

GONHER.
metros.

GONHER. Monte Izaro, 72 
metros.

GONHER. Agencia de la 
Propiedad Inmobiliaria. 
General Concha, 39, ter. 
cero. ©  321756 .

NECESITO piso en alqui 
ler o compra, garantiza 
do. 439733  - 322637 . 

OFICINA, Baiparda, 27 
m.2, 7 .000 . 439733 .

INMOBILIARIA Llamas. 
Gregorio Baiparda, 32 
439733  - 322637 . 

BILBAO. 4 .200 .
BILBAO, 6 .000.
BILBAO. 7 .000.
BILBAO. 9 .000 .
BILBAO. 11 .000.
BILBAO. 20 .000 .
ARENAS. 5 .000.
ARENAS. 7 .000.
ARENAS. 8 .500 .
ARENAS. 10 .000 .
ARENAS. 15 .000.
ARENAS. 25 .000 . 
ALGORTA 5.000 . 
ALGORTA. 7 .000. 
ALGORTA. 9 .000. 
ALGORTA. 11 .000 . 
ALGORTA. 26 .000 .
PISOS. Lonjas. Terrenos.

Oficinas.
LLAMAS. ©  4 3 9 7 3 3  •

NECESITO riso  en alqui
ler. ©  322745 .

Viilabaso, 45

EAVISA Concesionario r;
Gran Vía. 63 -  Teléfono 4174 50 

Ma Díaz de Haro, 32 - Telf. 410450 BILBAO

GORDONIZ, «Seat 1 .500» , 
bifaro y normales fabulo- 
sos.

GORDONIZ. Vendemos 
nuevos y a cambio reco
gemos usados.

AUTOS Bilbao. Gran Vía, 
75-77. Teléfs. 4159S6 
43 9 2 9 8 . Bilbao.

AUTOS Bilbao. El salón 
del automóvil.

AUTOS Bilbao. Coches 
nuevos y usados.

AUTOS Bilbao 
nada G. X. L.», a estre. 
nar.

AUTOS Bilbao. «Ford Cor 
tina 2 .0 00» , a estrenar. 

AUTOS Bilbao. «Ford Ca 
pri 2 .8 00» , a estrenar. 

AUTOS Bilbao. «Ford Tau 
ñus G. X. L.», a estre
nar.

AUTOS Bilbao. «Ford Mer.
curi Cougar».

AUTOS Bilbao. «Audi», 
estrenar.

AUTOS Bilbao. «Opel Co- 
modore», a estrenar. 

AUTOS Bilbao. «Opel 
M anta», a estrenar. 

AUTOS Bilbao. «Opel Ré- 
kord 1 .700» .

AUTOS Bilbao. «Opel Ad 
miral».

minuevo. Facilidades. Te
léfono 315605 .

«SEAT 124 Lujo», buen 
estado. Facilidades. Telé
fono 3 1 5605 .

VENDO «Seat 850 Espe. 
cial». Facilidades. Teléfo
no 315605 .

«SEAT 600-E». Amplias 
facilidades. ©  315605 . 

«SIMCA 1 .000» , seminue- 
Facilidades. Teléfono 

, 3 1 5605 .
ínrd  Gra- “ RENAULT 4-L», econó- Ford u ra-i

kins», buen estado. Telé-lAUTOS Bilbao. «Opel
fono 6 3 2698 .

CRUCIGRAMA
i .  2 3 - 4 .  8  & d O ¿ L

HORIZONTALES. —  1, 
Consonante. —  2, Locali
dad de Lugo. —  3, Mone
das. —  4, Conforme a la 
letra. —  5, Ciervos de los 
países del norte. En botá
nica, nombre vulgar de la 
salvadora índica. —  6,
Dejan alguna manda en 
testam ento. Trabajo. —  7, 
R ío de La Coruña. Capi
tal de Italia. —  8, Anti
gua provincia de Francia.
—  9, Salero. —  10,
Tiempo del verbo ser. —  
11, Consonante.

VERTICALES. —- 1,
Consonante. —  2, Cabeza 
de ganado. —  3, Prescrito 
por la -ley. —  4, Locali
dad de Jaén. 5, Cuerno que 
empieza a salir. Adverbio.
—  6, Localidad de Zara
goza. Cosas de gran bulto.
—  7, Casa. Produce lesión 
orgánica. —  8, Isla del 
m ar de Ojotsk. —  9, Pa
triarca  hebreo, padre de Lía y de Raquel. —  10, Lugar de Santander. —  11, 
C onsonante.

Solución al crucigrama anterior
HORIZONTALES: 1: Er. —  2: Eles. —  3: Trébol. —  4: Treveris. —  5: 

Are. Acabar. —  6: Animo. O teros. —  7: Título. Alada. —  8: Solola. Upa. —  
9 M oramala. —  10: Sojena. —  11: Nena —  12. So.

VER+ICALES. —  1: At. —  2: Anís. —  3. Tritón. —  4: Trémulos. —  5: 
Ere. Olorón. —  6: Eleva. Olajes. —  7: Rebeco. Ameno. —  8: Sorata. Ana. —  
9: Libélula. —  10: Sarepa. —  11: Roda. —  12. Sa.

mico. Facilidades. Teléfo
no 315605 .

P A R T I C ULAR, «Mini 
1 .000» , buen estado. Te- 
léfonó 41 7 7 3 1 .

VENDO «Caravelle 1 .300» , 
seminuevo, dos capotas, 
extras, adm ito cambio co
che pequeño. ©  315605 .

«RENAULT «R-8», buen 
estado. Facilidades. Telé
fono 3 1 5605 .

ECHEVARRIA. Alameda 
M azarredo, 31. Teléfs. 
2 1 5388-219896 .

ECHEVARRIA. S e r  yicio 
oficial Seat. Venta coches 
usados.

ECHEVARRIA. Facilidades 
hasta 24  meses,

EC H EV A R R IA . «1 .430» , 
varios, metalizados.

ECHEVARRIA. «124» , 
«124-D », varios.

ECHEVARRIA. «Austin 
1 .300» .

ECHEVARRIA. «Renault 
R-8». varios.

ECH EV A RRIA . «Renault 
R-4 Super». seminuevo.

E C H E V A R R I A .  «850» , 
«850 Especial», varios.

ECHEVARRIA. «600-D», 
«600-E», varios.

Olympia».
AUTOS Bilbao. «Peugeot 

504» , a estrenar.
AUTOS Bilbao. «Peugeot 

504» , de inyección.
AUTOS Bilbao. «Citroen 
Tiburón», a estrenar.

AUTOS Bilbao. «Citroen 
Tiburón».

AUTOS Bilbao. «Jaguai
Mark 4-2»

AUTOS Bilbao, furgón
«M ercedes L 405  D», dosljç C H E  VARRIA. «1 .500» ,
meses de uso.

AUTOS Bilbao. «Dodgs
Dart G T.».

AUTOS Bilbao. «Simca
900» .

A U TOS Bilbao. «Simca
1 .200» .

AUTOS Bilbao. «Renault
Alpine»

AUTOS Biibao. « Renault
R-12».

AUTOS Bilbao. « Renault
R-6».

AUTOS Bilbao. «Renault
R-4.L».

AUTOS Bilbao. «Seat 124
Sport».

AUTOS Bilbao. « S e a t
124».

AUTOS Bilbao. « S e a t
124», familiar.

AUTOS Bilbao. « S e a t
1 .430» .

AUTOS Bilbao, «Seat
1.430», familiar.

AUTOS Bilbao. « S e a ?
1 .500».

AUTOS Bilbao. « S e a t
1 .500», bifaro.

AUTOS Bilbao. « S e a t
1.500» familiar.

A U T O S  Bilbao. «850

gas-oil, oportunidad.
VARRIA. Alameda 

Mazarredo, 31 .
lOA. Espartero, 26. 

©  24 8 1 4 2 . Bilbao.
«SEAT 1 .430».
«SEAT 124» normal y lujo 
«SEAT 85 0 » , cuatro puer

tas.
«SEAT 850» normal y es

pecial.
SEAT 600-D» y «E». 

«RENAULT R-8 TS».
RENAULT R.6». 

«RENAULT 4-L Super», 
SIMCA 1.200 GLE». 

«SIMCA 1 .000».
«SIMCA 900» .

MINI 1 .000 Lujo». 
AUTOMOVILES importa
ción, a estrenar. 

AUTOMOVILES importa 
ción, ocasión.

«PEUGEOT 404» . 
«PEUGEOT 204» .
«FORD Escort».
AMPLIAS facilidades de 

pago.
AINHOA. Espartero, 26. 

©  212586 . Bilbao.

Especial».
AUTOS Bilbao. «Seat 850 

Especial», de 4 puertas. 
AUTOS Bilbao. «Seat 850 

Spider».

[Q Furgonetas

]fENDO furgoneta «4-F», 
cuatro plazas. Teléfono 
4 9 7 335 .

ALQUILO piso amueblado, 
muy céntrico, amplio, con
fortable. Llamar teléfono 
6 3 6072 , de cinco a siete 
tarde.

BEGOÑA, frente basilica, 
particular alquila vacío, 
propio directivo Empresa, 
teléfono, ealecentral, nue
vo, 13 .000. ©  2 3 0 514 .

LEJONA, amueblado, pese
tas 6 .500 , cuatro habita
ciones, exterior, nuevo. 
218942 .

SANTUCHU, vacío, pesetas
6 .000 , cuatro habitacio
nes, exterior. 218945 ,

SANTURCE, vacío, 7 .500 , 
cinco habitaciones, nuevo, 
exterior, céntrico. Teléfo
no 218 9 4 2 .

CONCHA, vacío, 7 .000 , 3 
habitaciones, teléfono, ex. 
terior. 218945 .

SANTURCE, amueblado,
10 .000 , cuatro habitacio
nes, completo, nuevo. Te
léfono 218942 .

DEUSTO, amueblado, pese
tas 12 .000 , cuatro habita
ciones, completo, exterior. 
218945 .

ALGORTA, amueblado, pe
setas 10 .000 , cuatro ha
bitaciones, garaje, jardín. 
2 1 8942 .

BEGOÑA, vacío, 11 .000, 
5 habitaciones, exterior. 
2 1 8945 .

LAS Arenas, 14 .000 , amue. 
blado, cinco habitaciones, 
nuevo. 218942 .

PARA im portante Empresa 
necesitamos pisos en al
quiler en Bilbao o Por- 
tugaiete. Llamar, horas de 
oficina, 218943 .

ESTUDIANTES necesitan 
piso, cuatro habitaciones 
©  242795 .

ALQUILO piso. Plaza Re- 
verendo Hermano Santiago 
Lasalle, número 1, segun
do D, Santuchu. Razón: 
tercero D. ©  318961 .

ALQUILO piso nuevo, 
amueblado. Iturribide, 78 
©  333828 .

ALQUILO piso zona Bego- 
ña. Calefacción y agua cá' 
liente central, teléfono, 
9 .000  pesetas. Teléfono
3 1 4 6 5 5 . ,

INMOBILIARIA Azpitarte. 
E r c i N a ,  36. 419101-
416042 .

AZPITARTE. Alquileres, 
vacíos.

AZPITARTE. Alquileres, 
amueblados.

URGENTEMENTE se pre
cisa piso a lq tile r, 2 años, 
Santurce • Portugalete. 
Avisos. 61464S

SE necesita piso en alqui
ler. S  322745 .

VENDO o alquilo charcu
te ría  alimentación com
pleta. Barrio de la Cruz. 
©  230135 .

NECESITO piso alquiler. 
244335.

ALQUILO piso amueblado 
bar y pescadería. Infor
mes, La B o n d a d ,  10, 
quinto izquierda. Baracal- 
do.

NECESITO piso v a c í o .  
2 1 6616 .

NECESITO alquiler piso en 
Bilbao o alrededores. Te 
léfono 215752 .

LAS Arenas, residencial, 
amueblado, garaje, ptas
15.000. 2 1 5752 . 

NECESITO piso pequeño c
buhardilla en alquiler, en 
Bilbao. Escribir: GACETA, 
número 7 .143 .

ALQUILO piso, 200 me
tros, vistas al mar, amue
blado, calefacción y agua 
caliente central, garaje y 
teléfono, sitio residencial,
2 5 .000  pesetas. Horas de 
oficina, 8 a 2, ©  2 1 8 404 .

IZAGUIRRE, Fernández del 
Campo, 37 , t e l é f o n o  
327468 .

ARENAS, 4 .000 .
BILBAO, 5 .000 .
BILBAO, 7 .000.
BILBAO, 9 .000 .
BILBAO. 10 .000 .
BILBAO, 12 .000.
BILBAO. 14 .000.
BILBAO. 16 .000 .
ARENAS, 6 .000 .
ARENAS, 8 .000 .
ARENAS, 10 .000 .
ARENAS. 25 .000 .
ARENAS, 30.C00. 
OFICINAS:
BILBAO, 4 .5 0 0 .
BILBAO, 8 .000 .
BILBAO, 12 .000.
BILBAO, 15 .000.
BILBAO. 20 .000 .
BILBAO. 45 .000 . 
IZAGUIRRE
RESIDENCIAL, centro Bii

bao, agua central, 150 
m.2, garaje 2 plazas, ptas
2 1 .0 0 0  renta. 419288 . 

BEGOÑA, 11 .000, nuevo,
calefacción, ocasión. Telf. 
416042 .

BERANGO, 6 .000 , nuevo, 
calefacción, completamen 
te amueblado. 4 1 9101 . 

NEGURI, 15 .000, estregar, 
amplio, calefacción. Telf. 
419288 .

ALGORTA, superlujoso, to
das comodidades, 25 .000 
renta. 4 1 6 042 . 

ZABALBURU, 12 .000 , ca
lefacción central, ocasión 
4 1 9101 .

BILBAO, 8 .500 , amuebla
do, amplio. 419288 . 

BILBAO, 10 .000, estrenar, 
gran oportunidad. fcLf. 
416042 .

APARTAMENTO, 12 .000, 
estrenar, teléfono, calefac
ción central. 419101 .

LAS Arenas, 6 .500 , cale
facción, c o m pletamante 
amueblado. 4 1 9288 . 

ZABALLA. Agencia de 
P ro p ie d a d  Inmobiliaria. 
Gral. Concha, 20, cuartó. 
Departam ento 11. Teléfo
no 314690 .

BILBAO, Amueblado, ¡ujo,
25 .000 .

BILBAO, céntrico, amuebla
do, 18 .000.

BILBAO, apart~ liento lujo, 
amueblado, 14 .000 .

INMOBILIARIA Ortuondo. 
Hurtado de Amézaga, 1. 
©  313448  y 431081 . 

VACIOS: Erandio, 4 .500 . 
DEUSTO, 6 .000 . 
SANTUCHU, 7 .000 . 
COLON, 8 .000 .
BEGOÑA, 9 .000 . 
ZABALBURU, 10 .000 . 
POZA, 13 .000 .
URQUIJO, 25 .000 . 
INDAUCHU, 26 .000 . 
NEGURI, 30 .000 . 
AMUEBLADOS. Romo, pe
setas 6 .000.

LAS Arenas, 8 .000. 
APARTAMENTOS, 10 .000 
CASCO, 11 .000. 
MADARIAGA, 11 .000 . 
DEUSTO, 14 .000.
LAS Arenas, 15 .000 . 
ALGORTA, 18 .000 . 
BILBAO, 20 .000 . 
ALGORTA, 30 .000 . 
OFICINAS: 14 m.2; renta, 

3 .000 ; 21 , 4 .700 ; 26, 
5 .000 ; 44 , 11 .000 ; 53, 
15 .000; 80, 12 .000 ; 165, 
45 .000 ; 300, 40 .000 . 

ORTUONDO.
VENDO o alquilo pensión. 

San Francisco. Teléfono 
243799 .

DELEGADOS Emprósa úr- 
genos dos pisos alquiler, 
amueblados, vacíos. Telé
fono 312159 . Ñuño. 

DESEO piso vacio por dos 
años. M atrimonio. Teléfo
no 354306 .

NECESITO piso alquiler.
217976 .

CABALLERO. ©  241278- 
210179 .

LICENCIADO Poza. 8 .000, 
amueblado. 2 4 1278 . 

AMUEBLADO deseo. Telé.
fono 241278 .

VACIO necesito. 210179 . 
CABALLERO. ©  210179- 

241278 .
EMPRESA solvente desea 

en alquiler sótano, propio 
garaje, bien situado. Es
cribir número 3 .929 , GA
CETA

MINTEGUI. San Mamés, 
43 bis. 431495 . 

MINTEGUI. Amueblado, 
Luchana, 3 .000 . 431495 . 

MINTEGUI. Vacio, Iturri 
bidé, 6 .000 . 431495 . 

MINTEGUI. Amueblado, 
Sopelana, 6 .000 Teléfono 
431495 .

MINTEGUI. Vacío, Santur
ce, 7 .500 . 4 3 1495 . 

MINTEGUI. Vacío, Begoña, 
13 .000 . 431495  

MINTEGUI. Amueblado, 
céntrico, 14 .000 . Teléfo
no 431495 .

MINTEGUI. Amueblado, 
‘Indauchu, lujo, calefac
ción, garaje. 4 3 1495 . 

IMPORTANTE Empresa de. 
sea pisos alquiler para 
sus empleados. 4 3 1495 . 

MATRIMONIO solo urge 
pisos alquiler, dos años. 
4 3 1495 .

MORALES ©  326627
438268 .

OFICINAS alquilo, 2 .500, 
12 000 326627 .

PISO, oficina, alquilo, con 
teléfono. 5 .000 renta. Tê  
léfono 4 3 8268 .

OFICINA céntrica, amplia 
confortable, 26 .000  renta 
326627 .

INGENIERO desea piso al 
quiler. Avisos: 43 8 2 6 8 .

SANTURCE, Calvo Sotelo 
3 habitaciones, 4 .000  
amueblado. 614645 .

SANTURCE, tres  habitacio
nes, 3 .300 , amueblado 
616337 .

BARACALDO, cuatro habí 
taciones, 7 .000, amuebla 
do completo. 614645 .

BARACALDO, cuatro habí 
taciones, céntrico, exte 
rior, 3 .000 , amueblado 
616337 .

EMPLEADO necesita piso 
alquiler dos años. Teléfo 
no 310345 .

NECESITO piso amueblado 
310345 .

Ë0 Casas de verano

ALICANTE, apartam ento 
M editerráneo. Alquilamos 
amueblados, con grandes 
terrazas. -Virgen del Soco
rro, 72 , enfrente playa 
Alicante. 240671 (Ali
cante) .

VENDO piso, cuatro dor
mitorios, salón, dos ba
ños, agua caliente y 
lefacción centrales. Bego. 
ñalde, 7, segundo. Ra
zón: portería. 

PARTICULAR vende piso 
Razón teléfono 23 7 4 5 9 . 

HENAO, piso 180 m.2,
agua y calefacción central,
3 .500 .000 . ©  21 8 4 6 6 . 

ALAMEDA de Recalde, jun
to  plaza Elíptica, super- 
lujo, 7 .0 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
218466 .

LAS Arenas, Santa Ana, lu- 
jo, agua y calefacción cen 
tral, garaje. 2 .8 00 .000  
©  218466 . •

LAS Arenas, Las Mercedes, 
residencial, con garaje,
4 .0 0 0 . 000 . ©  218466  

LAS Arenas, Los Pinos.
Salón, tres dorm itorios, 
dos baños, calefacción y 
garaje. ©  332483 . 

BARACALDO. Particular 
vende piso nuevo, céntri
co, propio consulta médi- 
a. ©  315576 .

VENDO piso amueblado. 
©  334770 .

BARACALDO, oportunidad 
única. Vendo bonito piso, 
centriquísim o. Calle La 
Victoria. Seminuevo, ex
terior, soleado, portal 
lujo, empapelado, pinky. 
O tras mejoras. Facilidades 
a tratar. ©  381706 . 

VENDO ático centro Bil
bao amplia t e r r a z a ,
320 .0 0 0 . T e l e f o n o  
416042 .

LAS Arenas vendo piso, 
centro, 170 m.2, exterior,
2 .350 .000 . ©  635953 . 

BARACALDO vendo pre
cioso piso, a  estrenar, 5 
habitaciones, dos baños, 
cam arote y garaje. Telé
fono 376135 .

BASURTO vendo piso pri
mero, exterior, tra to  di
recto. ©  329188 .

VENDO piso en Baracaldo, 
con o sin muebles. Calle 
Castilla la Nueva, 5, pri 
mero B.

COMPRO pisos en Bilbao 
o ambas márgenes de la 
ría . Pago al contado. De 
diversas superficies y pre
cios. 2 1 8943 .

COMPRO piso pequeño en 
Santurce, Ciérvana o  pro
ximidades. Escribir núme
ro 6 .966, GACETA. 

INMOBILIARIA Rebollo.
218942  - 2 1 8945 .

LA Casilla, 7 50 .000 , seis 
habitaciones, exterior. Te
léfono 21 8 9 4 2 .

BEGOÑA, 925.000L siete 
habitaciones, exterior. Te
léfono 21 8 9 4 5 .

NEGURI, 1 .250 .000 , cua
tro  habitaciones, exterior. 
218942 .

AVILA, 2 .2 0 0 .0 0 0 , 5 ha
bitaciones, exterior. Telé- 
fono 218945 .

EN Laredo venta de cuatro 
únicos pisos de cinco dor 
m itorios, nueva construc
ción, un piso por cada 
planta. Calefacción cen
tra l, terminación de pri
mera, ¡ Buena situación, 
exentos. I n f o r m e s  
Muebles Revuelta. Teléfo
no 6 0 5 695 . Laredo. 

VENDO piso abuhardillado, 
soleado, en perfecto esta
do, céntrico, 3 dormito, 
ríos, cocina, comedor, se r 
vicios y cam arote. Teléfo. 
no 24 7 6 8 7 , laborables. 

SAN Ignacio vendo piso, 3 
habitaciones. Salón, calor 
negro. Hermanos Ybarra 
Viilabaso, 52, décimo D. 

PARTICULAR vende piso 
Fica, 13, segundo izqda. 

VENDO apartam ento er 
Baquio, junto playa, par 
king particular. Teléfono 
4 7 2 4 6 7 , o edificio Mur- 
loy. Razón: portero ,

PISO vendo, estrenar, 84 
m etros, vistas mar, canv 
po, alto Goyerri. Teléfo
no 316374 .

EN el centro Baracaldo 
vendo precioso segundo y 
tercer piso, bien prepara
dos, por traslado. Teléfo
no 3 7 6135 .

CRUCES - Baracaldo vendo 
precioso piso, cuatro habi
taciones, to talm ente amue
blado, por ausencia. Telé
fono 3 7 6 135 . 

RETUERTO-Baracaldo ven
do segundo piso. Pesetas
2 3 0 .0 0 0 . ©  3 7 6135 .

EN Sestao vendo bonito
bar, buen rendimiento, 
buena clientela, por ausen
cia. ©  376135 .

EN Sestao vendo extraor. 
dinario piso, bien prepa. 
rado. ©  3 7 6135 . 

BARACALDO vendo mara
villosos pisos, a estrenar 
y seminuevos, de todos 
precios, céntricos, llave en 
mano. 376135 .

PISO, José Antonio, por 
traslado. Hall, comedor, 
salón, cuatro dorm itorios, 
dos baños, ealecentral, 
exento. ©  236310 . 

CRUCES - Baracaldo alqui
lo preciosa cafetería. En 
Baracaldo, bar, por ausen
tarm e. ©  376135 . 

BARACALDO vendo bonita 
buhardilla, tipo piso 
Cuarto baño, cocina buta
no, calentador, pinky, env 
papelado. 2 5 0 .0 0 0 . Telé, 
fono 376135 .

CENTRICO, en Baracaldo, 
vendo piso, dos habitacio
nes más servicios. Pese
tas 225 .0 0 0 . ©  376135 . 

PORTUGALETE vendo pi
so, 3 00 .000 . Calle La 
Cruz, número 4, tercero 
derecha.

VENDO piso, económico, 
Calle Larrínaga. Teléfono 
218176 .

VENDO piso pequeño, alto, 
soleado, gran terraza. 
Fray Juan, 15, octavo iz
quierda, Zorroza. Maña
nas, hasta las tres. 

VENDO piso, cuatro habí 
taciones, cocina, baño, 
despensa, mejoras. Calle 
Central, número 1, pri
mero izquierda, Sondica 

GORLIZ, 3 y 4 dorm ito, 
rios, salón, baño, aseo, 
próximo playa, piso pilo
to , facilidades. Teléfono 
69967 .

EN Romo, piso primero 
céntrico, interior, cuatro 
habitaciones, 7 00 .000 . 
6 3 0471 .

VENDO piso, seis habita
ciones, muy claro, en Itu- 
rriza. ©  32 2 0 2 8 .

VENDO piso en Bilbao. 
©  4 5 4 1 1 3 .

VENDO piso. Ribera de 
Deusto. ©  351 3 1 4
63 3 5 2 8 .

VENDO casa am ueblada
4 5 .0 0 0  pesetas. Carrete' 
ra Arriagas, núm ero 19 
Erandio.

VENDO' piso en Zubileta 
(BurceLa), muy amplio 
con 3 Habitaciones, cocina 
y baño, arm arios em potra
dos, 240 .0 0 0  pesetas. Te 
léfono 4 1 0 4 6 1 .' 

SANTURCE, 5 4 0 .0 0 0 , fa 
cilidades. 6 1 7 1 8 5 . 

SESTAO, 4 7 0 .0 0 0 . Facili
dades. 61 7 1 8 5 .

VENDO piso. Gordóniz, 36 
séptim o C. ©  4 3 7 8 6 3

VENDO piso en carretera 
Larrasquitu, núm ero 36, 
segundo A (de 4 a 6 ) .  

COM’ RO Diso Santurce 
P o rtjg a le tf , pago contado. 
6 1 6 3 3 7 . r

COMPRARIA p i s o ,  zona 
Indauchu, pagaría conta
do. 415 9 9 2 .

NECESITO piso. Las Are.
ñas - Algorta. 4 1 6 0 4 2  

SANTA Cruz (Santa Cruz). 
T e l é f o n o s  5 6 0 6 6 7  y 
$60 5 0 2 .

GLDACANO, venta de pi
sos.

GALDACANO, v e n t a  de
lonjas.

GALDACANO, venta de te
rrenos.

GALDACANO, traspasos. 
GALDACANO, alquiler de 

pisos.
GALDACANO, alquiler de 

lonjas.
S A N T A  Cruz. Teléfonos 

5 6 0 6 6 7  y 560 5 0 2 . 
NECESITO piso Las A re 

ñas - Algorta. 4 1 6 0 4 2 . 
HUERTAS de la Villa, pi

sos de tres habitaciones, 
salón • com edcr, cocina, 1 
y 2  b a ñ o s .  Desde
9 9 0 .0 0 0  pesetas. Facilida 
des de pago. Información 
y venta en obra, H uertas 
de la Villa, 21 (lonja) es
quina con Fontecha y Sa- 
lazar. H orario  de 9 ,30  
1 ,30  y de 4  a 8 incluso 
sábados tarde. Teléfonos 
3145 0 0  y 3 1 4309 .

NECESITO p i s o  céntrico, 
amplio, no im porta pre
cio. 41 5 9 9 2 . 

INMOBILIARIA Mijangos. 
©  2 3 6 840 .

CALVO Sotelo, 7 7 5 .0 0 0 . 
BURCEÑA, 2 5 0 .0 0 0 . 
INMOBILIARIA Mijangos. 
©  2 3 6840 . 

PORTUGALETE, cuatro ha- 
b i t a c i o n e s ,  8 5 0 .0 0 0 . 
260 6 9 3  

PORTUGALETE, cuatro ha
bitaciones, 4 2 5 .0 0 0 0 . 
260 6 9 3 .

PORTUGALETE, tres habí- 
c á i o n e s, 3 50 .000 . 
2 6 0693 .

SANTURCE, cuatro habita
ciones, a m u e b l a d o ,  
925 000 . 2 6 0693 . 

SANTURCE, tres habitado- 
n e s, abuhardillado,
3 6 5 .0 0 0 . 2 6 0 693 . 

CABIECES, fres habitacio
nes, 3 7 5 .0 0 0 . 2 6 0693 .

BARACALDO, tres habita
ciones, 2 6 0 .0 0 0 . 2 6 0 693 . 

BARACALDO, cuatro habi
t a  e i o n e  s, 550 .0 0 0 . 
2 6 0693 .

NECESITO piso en Sestao 
Santurce y Portugalete, 
Teléfono 26 0 6 9 3 .

LAS ARENAS, A lforta, ven
do dos pisos de ocasión,
8 5 0 .0 0 0  y 950 .0 0 0 . en
trada 25 0 .0 0 0  y 2 7 5 .000  
Razón: de cuatro a seis. 
Calle Amitad, número 9, 
prim ero. Las Arenas.

ROMO vendo piso exterior,
4 9 0 .0 0 0 , en trada 90 .000  
Razón: de cuatro a seis, 
Calle Amistad, núm. 9, 
prim ero. Las Arenas.

SAN Francisco, vendo piso 
cinco dorm itorios, baño, 
e x t  e r i or inmejorable,
6 5 0 .0 0 0 , e n t r a d a
15 0 .0 0 0 . T e l é f o n o  
2 3 6493 .

VENDO piso, esquina 
José Antonio, barato. Te
léfono 325187 .

BERANGO. Vendo piso 
estrenar, exento, amplio,
7 5 0 .0 0 0 , e n t r a d a
2 0 0 .0 0 0 . De entrada 
puede dar un piso 
cualquier zona. Teléfono 
6 3 8 7 2 8  ( 9 a  11 y 4 
6 ) .

INMOBILIARIA T u b e t.
Calvo Sotclo, 52, primero 
izquierda izquierda. Tele 
tono 637 9 4 7 , Lejona.

EN Astrabudúa. Plaza del 
M ercado, 3 habitaciones, 

T e l é f o n o

r e
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G R A N  oportunidad, SatW ENDO piso abuhardillads

750 .0 0 0 .
63 7 9 4 7 .

M E Z O ,  3 habitaciones,
4 0 0 .0 0 0 . T e l e f o n a  
6 3 7947 .

EN Lamiaco, Earle, 3 habí 
taciones. 5 25 .000 . Teléfo 
no 637947 .

EN Lejona. Grupo Lejalde, 
4  habitaciones. 750 .000 . 
Teléfono 63 7 9 4 7 .

SAN Juan, 4 habitaciones,
5 00 .000 . T e l é f o n o  
6 3 7947 .

SUBIDA de Ondiz, 4 habi
taciones, 6 00 .000 . Teléfo
no 63 7 9 4 7 .

ITURRIBIDE, 4 habitacio
n e s ,  7 50 .000 . Teléfono 
6 3 7947 .

EDUARDO Earle, 3 habita
ciones, 200 .000 . Teléfono 
63 7 9 4 7 .

ITURRIBIDE, 4 habitado, 
nes, 1 .300 .000 . Teléfono 
637947 .

LAS Arenas. Amaya, 3 ha
bitaciones, 7 25 .000 . Telé
fono 637947 .

A M A Y A, 3 habitaciones,
600 .000 . T e l é f o n o  
637947 .

VENDO piso en Baracaldo, 
3 2 5 .000  pesetas, 30 .000  
de entrada, resto  mensua
lidades, informes. La Bon
dad, 10, quinto izquierda. 

SE vende piso, amueblado 
o sin. Lejona. Teléfono 
633650 . i

VENDO piso calle Fica, to
talm ente exterior, cuarto 

' piso, tres habitaciones, 
salón - comedor, cocina, 
armarios em potrados, em. 
papelado y m oqueta. Pre
cio: 92 5 .0 0 0 . ©  338622 , 
9 a 1 y 3 a 5.*- 

BEGOÑA, nuevos, a estre
nar, cuatro habitaciones, 
salón, dos baños, garaje 
Exentos de contribución 
Calefacción y agua central 
©  314015 .

ZURBARAMBARRI, 48,
nuevo, a estrenar, tres ha 
bitaciones, cocina, exte
rior. 550 .000  pesetas; 
entrada: 150 .000  pesetas; 
resto, doce años mensua
lidades. ©  43 5 4 5 0 . 

VENDO magnífico piso 
prim ero, exterior, propio 
para gran vivienda, pen
sión, oficinas, etc., en 
Bilbao, La Casilla, y por 
sólo 7 7 5 .000  pesetas. Fa. 
cilidades. Informes: pese
tas 236832 .

PISO en Begoña, junto 
Clínica Virgen Blanca. 
Cinco dorm itorios, salón, 
comedor, dos baños, aseo, 
cocina, terrazas, calefac
ción y agua caliente cen
tral, ascensor - descensor, 
garaje y armarios empo
trados. ©  2 3 6594 .

Salvador del Valle, por 
trasladarm e de provincia 
vendo piso nuevo, a estre. 
nar, todo exterior, 85 me
tros útiles. Suelo de ma. 
dera con pinky. Bien pre
parado. Muchas facilida
des. Teléfono 380847, 

OLABARRI A, Plaza Espa
ña, 3, tercero. Bilbao 
24 2 4 7 7 . 24 9 9 1 4 .

SAN Francisco, exterior, 3 
habitaciones, 350.000. 
249914 .

ECHEVARRI, tres habita
ciones, cocina, comedor.
50 0 .0 0 0 . 24 2 4 7 7 . 

ECHEVARRI, tres habita
ciones, exterior, con ca
m arote. 5 2 5 .0 0 0 . Teléfo
no 2 4 9914 .

RECALDE, 3 habitaciones, 
exterior, 6 2 5 .0 0 0 . Telé- 
fono 2 4 2477 .

DEUSTO • Arangoiti, cons
trucción avanzada, 3 nabl 
taciones, salón - comedor, 
próxima venta. 242499  

SANTUCHU, exterior, tras 
habitaciones, cocina, co
medor. 8 0 0 .0 0 0 . 24 9 9 1 4 . 

SANTUCHU, cuatro habita
ciones, calefacción central.
1 .2 0 0 .0 0 0 . 2 4 9914 . 

BEGOÑA, piso - peluque
ría , cuatro habitaciones.
1 .350 .000 . 24 2 4 7 7 . 

SESTAO, céntrico, cuatro
habitaciones. 230 .000 . 
2 4 9914 .

BASAURI, céntrico, cuatro 
habitaciones, exterior, pe- 
setás 8 5 0 .0 0 0 . ©  2 4 9 9 1 4  

SOPELANA, cuatro habita
ciones, dos b a ñ o s ,  
con garaje y  cam arote.
1 .1 0 0 .0 0 0 . 24 2 4 7 7 . 

D E U S T O ,  construcción
avanzada, cinco habitacio
nes, tres  baños, calefac
ción y agua central, con 
garaje. 1 .8 1 3 .0 0 0 . Telé, 
fono 2 4 9 9 1 4 .

LAS Arenas, pisos máximo 
lujo, 232  m .2. 24 2 4 7 7 . 

ARANGOITI, cinco habita
ciones, exterior. 5 5 0 .0 0 0 . 
24 9 9 1 4 .

OLABARRIA, Plaza Espa
ña, 3, tercero. Bilbao, 
2 4 2 4 7 7 . 2-T9914. 

RAMIREZ. B e r te n d o n e ,  
núm ero 2 , lonja. Teléfo
nos 2 1 7 1 3 5 -2 1 7 9 7 6 . 

PISOS en construcción: 
JOSE Antonio apartam en

to  9 7 0 .0 0 0 . 2 1 7 9 7 6 . 
LAREDO, residencial, 3 ha

bitaciones, garaje, pesetas
1 .1 0 0 .0 0 0 . 2 1 7 1 3 5 . 

PISOS term inados: 
LEJONA, cuatro habitacio

nes, 6 9 0 .0 0 0 . Teléfono 
2 1 7976 .

DIPUTACION, propio ofí 
ciñas, 2 0 0  m etros, pese
tas 2 .1 0 0 .0 0 0 . 2 1 7 1 3 5  

FICA, tres habitaciones,
37 5 .0 0 0 . ©  2 1 7 1 3 5 . 

ALAMEDA Recalde, dos
habitaciones, 2 5 0 .0 0 0 . Te
léfonos 2 1 7 1 3 5 -2 1 7 9 7 6 . 

SOMERA, 5 habitaciones, 
2 5 0 .0 0 0  pesetas. Teléfono 
217 9 7 6 .

BARACALDO, Doctor Al- 
biñana, cuatro habitacio
nes, 8 5 0 .0 0 0 . 2 1 7 9 7 6  

SAN Francisco, 6  habitacio
nes, 4 5 0 .0 0 0 . 2 1 7 9 7 6 . 

BEGOÑA, 4  habitaciones, 
calefacción central, pesetas
1 .5 0 0 .0 0 0 . 2 1 7 1 3 5 . 

RONDA, tre s  habitaciones,
totalm ente decorado, pe
setas 4 2 5 .0 0 0 . 2 1 7 1 3 5 . 

DOCTOR Areilza, 7 habita 
ciones, 2 .3 0 0 .0 0 0 . Telé- 
fono 2 1 7 1 3 5 . 

LARRINAGA, cuatro habi
taciones, 2 5 0 .0 0 0 . Teléfo
no 217 9 7 6 .

PLAZA Encarnación, 3 ha
bitaciones, 2 0 5 .0 0 0 . Telé
fono 2 1 7 1 3 5 . 

INMOBILIARIA S. Ramí
rez. Bertendona, núm. 2. 
2 1 7 1 3 5 .2 1 7 9 7 6 .

SUNYER. Diputación, 8, 
cuarto. 2 1 6 6 1 6  - 2 1 5 752 . 

SANTUCHU, cuatro habita
ciones, sem iamueblado, ca
lefacción central, exterior,
1 .6 0 0 .0 0 0 . 2 1 6616 . 

COMPRO piso amplio Bil
bao. 2 1 5 7 5 2 .

DEUSTO, cuatro habitacio
nes, calefacción central.
1 .4 0 0 .0 0 0 . 2 1 6 6 1 6 . 

ENSANCHE, 7  habitacio
nes. 8 0 0 .0 0 0 . 2 1 5 7 5 2

NECESITO piso zona Za- 
bálburu, 21 6 6 1 6 .

MENA, 4 habitaciones
500 .0 0 0 . 21 5 7 5 2 .

IRALA, cuatro habitacio
nes, nuevo, 1 .200 .000 . 
2 1 6616 .

COMPRO piso en zona En
sanche. 2 1 6 616 .

COLON, Larreátegui, 8  ha
bitaciones, 2 .1 0 0 .0 0 0 , te 
léfono 2 1 6616 . 

RECALDEBERR1, 3 habita-

en Luchana-Erandio, con e 
sin muebles, 235.000. 
38 3 7 3 9 .

VENDO piso pequeño, pe
setas 240 .000 ; entrada:
20 .0 0 0 . Somera, número 
2, sexto. S  235839.

VENDO pensión, doce ca
mas, buena clientela, ba
ra ta . ©  243799 .

VENDO piso en Las Ara
nas, junto  Puente, cuatro 
habitaciones, dos baños, 
exterior. 90 0 .0 0 0  pesetas, 
©  3 1 0213 .

GONHER. Agencia de la 
Propiedad Inmobiliaria. 
General Concha, 39, ter
cero. S  3 2 1756 . 

GONHER. Licenciado Poza,
1 .500 .000 .

GONHER. Plaza de Añus
ga, 1 .4 5 0 .0 0 0 .

GONHER. General Salanr,
1 .300 .000 .

GONHER. Gregorio Balpa*
da, 1 .500 .000 .

GONHER. Deusto, pesetas
1 .550 .000 .

GONHER. Zabálburu, pese
ta* 1 .5 5 0 .0 0 0 .

GONHER. H uertas de la 
Villa, 1 .575 .000 . 

GONHER. Negurigano, pe
setas 1 .385 .000 . 

GONHER. Indauchu, oHch 
nao, 1 .6 0 0 .0 0 0 .

GONHER. Deusto, pesetas
1 .7 5 0 .0 0 0 .

GONHER Zabálburu, pese
tas  2 .6 0 0 .0 0 0 .

GONHER. Manuel Allende,
3 .0 0 0 . 000 . con garaje,
3 .4 0 0 .0 0 0 .

GONHER. Begoña, peseta*
3 .200 .000 .

GONHER. Gran Vía, pese
tas 4 .1 2 5 .0 0 0 , oficinas. 

GONHER. Algorta, pesetee
4 .5 5 0 .0 0 0 .

GONHER .Iparraguirre, pe
setas 4 .5 0 0 .0 0 0 . 

GONHER. Agencia de la 
Propiedad Inmobiliaria. 
General Concha, 39 , ten 
cero. ©  32 1 7 5 6 .

VENDO piso 8.*. Tutulu, 
bloque número 5 B. Telé 
fono 3 3 1 969 .

ÑUÑO alquila lonja Bilbao, 
80  m .2, 10 .000  pesetas, 
to talm ente instalada pare 
oficinas, negocio, almacén, 
altura  pora sobrepiso. Un 
quijo, 43 , principal. 

VENDO piso, 152 metros, 
decorado, amueblado, tres 
teléfonos. 1 .5 0 0 .0 0 0 . Te
léfono 3 2 1973 . 

PROXIMO Zabálburu ven
do piso prim ero, amplio, 
barato. ©  369  de Ordo- 
fia.

COMPRO pisos usados. Pa
go al contado. Teléfono 
2 1 7135 .

POR ausencia vendo pri
m er piso. Nueve huecos. 
A daptado mitad vivienda, 
m itad negocio. 3 2 1 319 . 

SANTUCHU vendo piso 
nuevo, 5 3 0 .0 0 0 . Facilida
des. ©  33 0 0 7 0 . 

CABALLERO. ©  241 2 7 8  . 
2 1 0179 .

HENAO, 8 5 0 .0 0 0 , antiguo. 
24 1 2 7 8 .

DEUSTO, estrenar. Teléfo
no 2 4 1278 .

HUERTAS Villa, 690 .000 . 
24 1 2 7 8 .

DEUSTO, 6 2 5 .0 0 0 , opor
tunidad. 23 7 4 2 0 . 

SEÑORIAL, 160 metro«, 
jun to  Moyúa. 21 0 1 7 9 . 

CABALLERO compra piso« 
«n Bilbao. 2 1 0 1 7 9  . 
241 2 7 8 .

IMPORTANTE Empresa n o  
cesita pisos en compra. 
©  3 1 0345 .

ATENCION. Centriquísimo 
edificio, siete plantas, li
bre, soleadísim o, 1 .200 
m .2 planta baja, 600  me
tro s  cada planta. Total: 
5 .0 0 0  m .2 . Construcción 
m odernísim a. Dos calle: 
avenida del Cid Campear 
dor, Petronila Casado. 
Instalación calefacción cen
tra l. Ideal: cine, edificio 
comercial, supermercado, 
etcétera. 5 5 .0 0 0 .0 0 0 . 
Oportunidad. Prigo. Mo
neda, 13, Burgos. 

INVERSIONISTAS. Magní
ficos 48  apartam entos, 
amueblados, tres  dormito- 
nos. Edificio completo. 
Sol a  raudales, mar, quie
tud . 3 5 .0 0 0 .0 0 0 . Denla 
(V alencia). Prigo. Mone
da, 13. Burgos. 

MORALES. ©  3 2 6 6 2 7  .  
4 3 8268 .

CENTRICO, Interior, trae 
habitaciones, exento, a s
censor, etcétera. Pesetas
72 5 .0 0 0 . 3 2 6 627 .

ZONA Zabálburu, exterior,
soleado, cinco habitacio
nes, calefacción. Peseta*
1 .3 0 0 .0 0 0 . 43 8 2 6 8 .

ciones, 5 3 0 .0 0 0 , 2166 1 6  LAS Arenas, cuatro habita. 
FERNANDEZ del Campo, ciones. 85Ü .000 . 326627 . 

5 habitaciones, exterior,. > iso , propio oficina, Gran 
7 5 0 .0 0 0 . 21 6 6 1 6 . . V ía. 1 .5 0 0 .0 0 0 . Teléfono

MARIA Díaz de H aro ,|/y t38268 . 
am ueblado, 2 .0 0 0 .0 0 0 .
215752 .

SAN Francico, 7 habitacio
nes, 325 .0 0 0 . 21 6 6 1 6 . 

INDAUCHU, seis habitacio
nes, 2 .0 0 0 .0 0 0 . 216 6 1 6  

ALAMEDA Recalde, 6 ha. 
bitaciones, 1 .3 5 0 .0 0 0 . ©  
216616 .

CENTRICO, prim er piso, 
propio oficinas, 300  mo- 
tros, 4 .0 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
2 1 5752 .

BEGOÑA, residencial, cin
co habitaciones, pesetas 
1 .4 5 0 .0 0 0 . 2 1 6 6 1 6 . 

SANTUCHU, construcción, 
4  habitaciones 980 .0 0 0 . 
2 1 5752 .

SUNYER. Diputación, 8, 
cuarto. 2166 1 6 -2 1 5 7 5 2 . 

BAQUIO vendo piso. Tres 
habitaciones, sala, dos ba
ños. ©  47 4 9 3 2 . 

PARTICULAR vende piso. 
Calle L, número 4 , pri
m ero D, Recaldeberrl. Te
léfono 234775 .

OCASION, se vende piso 
en zona Zabala, amuebla
do, 6 5 0 .0 0 0 . Teléfono 
314690 .

DOCTOR Areilza, 70 0 .0 0 0 . 
Teléf. 3 1 4690 .

NTRICO, exterior, me- 
erno, cinco habitaciones, 
alefacción central, etcéte- 

2 .3 0 0 .0 0 0 . 3 2 6627 . 
CALDE, tres hab itaci»  

mejoras. 565 .000 . 
8268 .
usted desea vender su 

o  lonja y no dispone 
tiem po, la Agencia 

barría  le facilitará una 
solución rápida y segura 
en] Plaza España, 3, terce
ro. ©  2 4 2 4 7 7  y 2 4 9914 .

SANTURCE. Tres h a b ita d »  
nes, mejoras, 41 5 .0 0 0 , 
única oportunidad. T e léf»  
no 6 1 4 645 .

SANTURCE. Tres h a b ita d »  
nes, exterior, 65  m.2,
com pletísim o, 45 0 .0 0 0 , 
ocasión. 6 1 6337 .

SANTURCE. Céntrico, 3 ha. 
bitaciones, nuevo, pesetas 
6 0 0 .0 0 0 , facilidades. Te
léfono 6 1 4645 .

SANTURCE, nuevo, tres 
habitaciones, exterior, me
joras, 6 4 0 .0 0 0 , oportuni
dad. 6 1 6 337 .

SANTURCE. Esteban Bit- 
bao, seminuevo, cuatro 
habitaciones, mejoras, pe
setas 7 50 .000 , ocasión. 
6 1 4645 .
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SANTURCE, centriquisim o, CASILLA, 75, 12 .000 .
cinco habitacione*, total 
mente exterior, lujoso, pe
setas 1 .700 .000 , facilida 
des. 616337 .

SANTURCE. Santa Eulalia 
cuatro habitaciones, exte
rior, 7 25 .000 , oportuni 
dad. 614645 .

SANTURCE. Las Viñas, 4 
habitaciones, exterior
70 0 .0 0 0 , facilidades. T 
léfono 616337 .

PORTUGALETE, tres habi 
taciones, exterior, mejo
ras, 400 .0 0 0 , oportuni 
dad. 614645 .

SESTAO, 70 m.2, cuatro 
habitaciones, nuevo, cén
trico, completo, 670 .000  
ocasión. 616337 .

BARACALDO, cuatro habi 
taciones, exterior, 90 
m.2, com pletísim o, seis 
años, 900 .0 0 0 , facilide 
des. 614645 .

SAN Francisco (zo n a ), pe
setas 2 95 .000 , dos habi 
taciones, baño.. 419101

BEGOÑA, 660 .0 0 0 , 4  ha
bitaciones, exterior, mejo
ras. 4 1 9288 .

ZABALBURU (zona), pese 
tas 1 .450 .000 , 130 m.2 
agua central. 4 1 6042 .

CENTRO, piso residencia! 
150 m.2. garaje dos co
ches, 3 .600 .000 . 419101

INDAUCHU, 1 .800 .000  
muchas mejoras. 419 2 8 8

CENTRO, ético con gran 
terraza. 325 .000  pesetas 
4 1 6042 .

ATENCION. Piso para ofl. 
ciñas, delegación, consul
ta, etcétera, 250 m.2, zo
na Indauchu, 3 .000 .000 . 
©  4 1 9101 .

BAQUIO, residencial piso,
1 .600 .000 , cinco habita
ciones. 419288 .

DEUSTO, 1 .5 0 0 .0 0 0 , lujo
sísim o apartam ento, to ta l
mente amueblado. Teléfo
no 416042 .

ORTUONDO. Valoraciones 
ORTUONDO. Inversiones. 
FINCAS Zabalegui.

FINCAS Ortiz. Ipanagulrre, 
20 segundo. Teléfonos 
219 1 3 3  y 216228  (BU 
b ao ), y Andrés Larrazé- 
bal, 3, segundo, teléfonos 
6 3 8 2 0 3 , 6 3 4 3 0 5  y
633596  (Las A renas). 

COMPRO caserío habitable, 
con terreno no menor de 
15 .000  m.2. Desd¿ Be- 
rango hasta Plencia. Escri
bir número 5 .996 , GA
CETA.

RUI - WAMBA. Hipote
cas. San Marnés, número 
1 (próxim o plaza Zabél 
b u ru l. Teléfono 318739  

RUI.WAMBA tacilita prés
tamos hipotecarios, rápida 
mente. Teléfono 318739, 

RUI • WAMBA. Coloca
ción répida capitales en 
hipotecas, garantizadas 
buen i n t e r é s .  Teléfono 
318739 .

ES Lonjas y pabellones

FINCAS Zabalegui.
LONJA en Vía Vieja de 

Lezama. Traspaso: pesetas 
200 .000 ; renta: 5 .000 
pesetas mensuales. Teléfo
no 218466 .

VENDO lonja por sótano 
50 m.2. Gran Via, Escri- 
bir núm. 6 .888 , GA
CETA.

PARA delegación o depó
sito dispongo lonjas, Ba- 
racaldo y Bilbao, ambas 
teléfono. Llamar teléfono 
316518.

COSTO 1971, vendo lonja, 
3 persianas. Berango. Te
léfono 316374 .

VENDO o alquilo en San 
tuchu amplio local con 
sobrepiso, preparado cual
quier negocio. Teléfonos 
mañanas, 217 0 2 2  y 
2¿7K40.

INMOBILIARIA Mijangos 
©  236840 .

LICENCIADO Poza, 340 
m.2 de lonja, sótano 65 
m.2.

BASAURI, 320 m .2, e s tr*  
nar.

INMOBILIARIA Mijangos 
© 236840 .

VENDEMOS fin Sondiez 
lonjas 250 m.2 y entre
piso 110 m .2. Teléfone 
315913, do 10 a 1 y 4 
a 7.

SANTURCE alquilo extraor 
diñaría lonja 200  m.2 en 
la misma plaza, interesan 
te renta. 616337 .

VENDO lonja en Algorfa, 
a estrenar, de 22 m.2, 
con trastienda - almacén 
de 70 m.2; to ta l, 92
m.2. Emplazamiento ex
traordinario. Ocasión úni
ca, ideal para bodeguilla, 
pescaderí-a. etcétera. Pese
tas 475 .000 ; amplias fa
cilidades. ©  693240 ; lia- 
mar 11,30 a 1,30, 4 ,30 
a 7 ’ 0

JANTUCHU, calle Sagarmi- 
naga, comerciales, Indus
triales, mucha luz, desde 
55 metros cuadrados. Fa 
c i l i d a d e s .
314015.

SANTUCHU, sobrepiso 
360 m.2, luces totales
1.500.000.
Teléfono 314015 .

VENDO pabellón indus
trial 230 metros. Teléfo
no 452797.

VENDO piso. Gregorio Bal. 
parda, tres habitaciones, 
terraza. ©  452797 .

LONJA o sótano, ventila
do, nccesio en Astrabu- 
dúa, de 20 ó 30 m.2. 
Ofertas a los ©  321394- 
316581.

OCASION, lonja 100. m.2, 
entradas por calles Some
ra y Ronda. Edificio 
construido recientemente, 
2.000 000. Telf. 4 3 0 149 . 

NECESITO pabellón de 700 
a 1.500 metros. 217976 . 

ZONA Uríbarri, 50 metros, 
propia electrodomésticos, 
instalación completa, pese
tas 6 .000 renta, traspaso 
ínfimo. 241278 .

PROPIA almacenaje, 50 
metros, alquilo. Teléfono 
210179. '

IMPORTANTE Empresa ne
cesita lonjas en compra, 
como Inversión. Teléfono 
310345

MORALES. 326627 . 
CENTRICA, 180 m.2, eco. 

nómica. 326627 .
SE traspasa bar, San Igna
cio. 438268.

IRALABARRI, 50-100 m.2, 
económica. 326627 .

VENDO - traspaso lonja 
100 m.2, con entrepiso 
80 m.2, en San Ignacio. 
242477.

IANTURCE vendo maravi
llosa lonja, 164 m.2,
céntrica, comercial Telé 
fono 614645.

RECALDE, 87, 10 .000. 
ITURRIBIDE, 125, 15 .000 

• DEUSTO. 135, 12 .000 . 
JOSE Antonio, 140, ptas 

18 .000 .
TIVOLI, 150, 20 .000 . 
RECALDE, 170, 27 .000 . 
URQUIJO, 190, 50 .000 . 
ZURBARAN, 235, 25 .000 
GALDACANO, 260, pesetas

15 .000  
ZURBARAN. 350 , 35 .000 
ZURBARAN, 364, pesetas

4 2 .000 .
ECHEVARRI, 370, pesetas

25 .000 .
CASTREJANA, 450 , »tas

25 .000 .
RECALDE, 600, 45 .000 . 
SONDICA, 780, 40 .000 . 
VENTA lonjas.
DEUSTO, varias, 22 .000  
ZURBARAN, varias, pese 

tas 14 .000 
DEUSTO, 24 m.2, 4 0 .000  
RECALDE, 40 , 30 .000 . 
DEUSTO, 44 , 4 0 .000 . 
GREGORIO Revilla, 90

35 .000 .
HENAO, 120, 30 .000 . 
AMOREBIETA, 170, »ese 

tas 16 .000 .
RECALDE, 215 , 16 .000. 
DERIO, 216 , 9 .500.
SANTA Clara, 230, 17 .000 
BEGOÑA, 300, 16 .000 . 
RECALDE, 740, 10 .800 . 
ECHEVARRI, 2 .000 , ptas

7 .000 .
P A R T I C ULAR Alzóla

1 .000 m.2, parcelables. 
ZABALA, lonjas propias a

macón, a 10 .000  pesetas 
m.2.

CENTRO, lonjas comercia
les de 80 a 250 m.2. 

CENTRO, Ion 
LOCALES industriales, al 
quiler y venta:
BILBAO, 32 .150  m.2. 
BILBAO, 250 .300 .
BILBAO, 320.
BILBAO, 464.
BILBAO, 500.
BILBAO, 600.
BILBAO, 700.
Bil b a o , 9 0 0 .
ECHEVARRI, 250. 
ECHEVARRI, 710 . 
ECHEVARRI, 840 . 
ECHEVARRI, 1 .535. 
ARRIGORRIAGA, 1.200. 
AKRJGORRIABA, 2 .400 . 
MIRAVALLES, 282. 
MIRAVALLES. 1 .500 . 
IZAGUIRRE.
RAMIREZ. Bertendona, nú

mero 2, lonja. Teléfonos 
217 1 3 5  - 2 1 7976 . 

ALQUILERES lonjas:
SAN Mames, sótano, 60 

renta, 5 .000 . 2 1 7135 . 
ENSANCHE, 1 .100; renta. 

100 pesetas m etro Tele
fono 217976  

INDAUCHU, 100; renta
13 .000 . 2 1 7135 . 

ZAMACOLA, 250; renta
15 .000 . 21 7 9 7 6 . 

LABAYRU, 100; renta
16 .000 . 217135 . 

GENERAL Concha, 250
renta, 4 3 .000 . 2 1 7976 . 

SAN Ignacio, 300; renta
30 .0 0 0 . 217135  

DEUSTO, 700; renta, pese
tas 5 0 .000 . 2 1 7876 .

LAS Arenas, 2 .500 , divi 
si bles; 55 pesetas metro 
217135 .

ZURBARAN, 350, instala 
da; renta, 35 .000 . Telé
fono 217976 .

SANTUCHU, 900; renta
60 .000 . 217135 . 

SANTUCHU, 200; renta
20 .000 . 2 1 7976 . 

ITURRIBIDE, 450 ; renta
18 .000 . 217135 . 

ALQUILERES pabellones: 
DEUSTO; renta, 21 .500

217976  
MUELLE Merced, de 100 

a 1 .000; renta, 65 pese
tas metro. 217135 . 

GREGORIO Balparda, 600 
renta, 4 5 .000 . 217135 . 

ARRIGORRIAGA, 2.500 
metros, altura 7 metros 
renta, 55 pesetas metro 
217876 .

VENTA lonjas:
SANTUCHU, 900, altura 6 

metros, sin columnas, 
6 .000  pesetas. 2 1 7135 . 

DOCTOR Areilza, 450 , a
3 0 .000 . 217976 .

ELCANO, 250 a 25 .000
•»'•s-’t-'s metro. 217135 .

Rnlivar, insolada, 
200  m etros, a 35 .000 . 
21797« .

B/.-t. A, 400, a pese 
tas 20 .000 . 217135 . 

COLON Larreétegui, 110, 
a 30 .000 . 217976 . 

ARRIGORRIAGA, 700, ( 
8 .500 . 217135 .

RAMIREZ. Bertendona, nú 
mero 2, lonia. Teléfono; 
217135-217976 .

E3 Solares y lerrenos

TRASPASO perfum ería 
muy céntrica. ©  214493

TRASPASO droguería por 
no poder atender. Bara- 

"* 452728 .
TRASPASO o vendo fonda 
con todo el mobiliario 
por no poder atender. Te
léfono 249023 .

O k A jiu u . t.-uspaso, alqui
lo peluquería señoras, de

partam ento oficina. Elcano. 
Dos descensores. Teléfono 
435340 .

REGALO negocio en mar
cha, por no poder aten
der. ©  334 9 5 2  (dos a 
c u a tro ). 4

BARACALDO, céntrica, 
vendo preciosa bodeguilla, 
buen rendim iento, por au. 
sencia. ©  376135 .

EN Cruces - Baracaldo ven
do maravillosa «droguería- 
mercería, por no poderla 
atender, buen rendim ien
to. ©  376135 .

BARACALDO vendo mara
villosa cafetería, con to
das las existencias, pre
parada a todo lujo, cén. 
trica, por traslado. Telé
fono 376135 .

TRASPASO bar, zona San- 
tuchu, por no poder aten
der. 331312 .

TRASPASO lonja 50 m.2. 
Renta: 2 .000  pesetas. Vi- 
llabaso. ©  323338 .

SE traspasa bar en Bil- 
bao, buen sitio, mucha 
clientela. ©  3 5 6 960 , ma
ñanas, y 3 2 3112 , tardes.

TRASPASO lonja, 8 m.2. 
Luzarra, 3, Deusto. Telé
fono 355084 .

TRASPASO o vendo bar 
restaurante en marcha 
pensión. ©  215199 . 

TRASPASO charcutería 
despacho de pan y leche 
©  263030 .

VENDO droguería por no 
poder atender. Basauri 
©  490589 .

ARRIENDO despacho pan 
por no poder atender 
Carmelo de Begoña, nú
mero 4. Razón, portería 

VENDO garaje en Zorroza, 
Cordelería, 8, sexto B. Te
léfono 4 1 0 461 . 

r.<AS¡-ASO cafetería bar, 
sitio muy céntrico. Teléfo
nos 4167 5 7  . 318517  
318935

FO N TAN ERIA traspaso
con amplia clientela, por 
no poder atender. Teléfo 
no 238729 .

ARRIENDO mercería 
droguería, por no poder 
atender. 329860 . 

TRASPASO lonja comercial 
de 350 m.2 en Aguirre, 
11. Llamar ©  218749 , 
de 12 a 1 y de 6 a 7,30. 

TRASPASO lonja 47 m.2, 
ideal pequeño negocio. 
Dos de Mayo, número 15. 
©  43 2 0 4 9 .

SE traspasa bar con vivien
da. M achín, número 5. 
Precio a convenir. 

TRASPASO tienda ultrama. 
rinos, por no poder aten
der, excelente clientela. 
©  2 3 6211 .

SAN Ignacio traspaso local 
comercial, 80 m.2, pese
tas 250.-Q00; renta, pese
tas 2 .100 . 2 4 2477 . 

DEUSTO traspaso garaje, 
270 m.2, 5 0 0 .000  traspa
so y renta 26 .000 . Telé 
fono 2 4 9914 .

E¡] Enseñanza

ZABALEGUI, Zabalegui. Z>
hnlcgui.

ORTUONDO inversiones.
ORTUONDO valoraciones,
FINCAS Zabalegui. Teléfo 

no 213832 .
VENDO terreno con ante

proyecto para 85 y 170 
viviendas, en Bermeo, se
parados o unidos. Telé
fono 2 1 8942 .

TeléfonojVENDO terreno industrial 
en Zabalondo, carretera 
Derio - M unguía, con an 
teproyecto planta baja y

Facílld”.de"sJ con,  untel de 4 .000  m.2, edifi 
cable. 218945 .

COMPRO terreno edifica
ble Bilbao o ambas már
genes de la ría . 218943  

MAGNIFICO terreno in 
dustrihl vendo carretera 
M unguía • Derio, 120 me 
tros fachada a carretera.
Precio interesante. Teléfo
no 2 3 6832 . Dispongo de 
anteproyecto orientativo

TERRENO edificable en Be-j“  ' ' K w ' s *'" ofrécese
gona, se vende, absteners-
interm ediarios. Telefono 
3 1 4 015 .

PARCELAS industriales 
desde 600 m.2, a 7 .000 
m.2, urbanizadas, sanea
miento, energía, ilumina
ción, calles asfaltadas, 
apeadero ferrocarril, en 
carretera Bilbao - Madrid, 
kilóm etro 14. Teléfonos 
238562  - 236235 . 

TRASPASO en calle cén
trica cafetería bar, m -mí
ticamente instalada, f ma
jando mucho, poca renta. 
©  356755 .

TERRENO industrial en 
M unguía, 3 .125  metros 
cuadrados, 100 metros de 
fachada a carretera. Río, 
alum brado y agua, para 
cualquier tipo de indus
tria. ©  2 6 3204-263703 . 

TERRENO edificable com
pro. 241278 .

GOIRI, industrial, 8.00C 
m.2. ©  2 1 5 752 . 

LEMONA, industrial, terre
nos con pabellón. 216616. 
MPORTANTE Empresa ne. 

j cosita terrenos en compra,
IZAGUIRRE, Fernández d 

Campo, 37. T e l é f o n o  
327468.

ALQUILER lonjas:
PICA, 43 m.2, 7 .000 . 
ZURBARAN, 65 m.2, ptas. 

8 .000.

mo inversión. Teléfono 
10345.

:jONA, 2 .400  m.2. a 50 
pesetas pie. 242477 . 

"-ONDICA, terreno indus
trial, 760 m.2. Total pe
setas: 1 .700 .000 . Teléfo
no 249914 .

ATENEA. Grupos 4-8 alum 
nos.

ATENEA. Profesores licen
ciados.

ATENEA. Bachillerato cuar 
to , quinto, sexto. 

ATENEA. Ciencias, letras 
ATENEA. Reválida. 
ATENEA. COU 
ATENEA. Medicina. 
ATENEA. Ciencias. 
ATENEA. Económicas, em 

presariales.
ATENEA. Filosofía y le 
tras.

ATENEA. 4 2 1699 . 
MARTINEZAZNAR. 
MARTINEZAZN AR. 
MARTINEZAZNAR. 
BACHILLER.
REVALIDA, sexto. 
BACHILLER, quinto curso 
BACHILLER, sexto. 
MARTINEZAZNAR. Fran 

cés, inglés. 
MARTINEZAZNAR. Ofici 

ñas, Bancos. 
MARTINEZAZNAR. Gra

duado escolar. 
GRADUADO escolar, cursos 

nocturnos.
GRADUADO escolar. Cur

sos diurnos 
GRADUADO escolar, cuarto 

bachiller, un solo exa
men.

MARTINEZAZNAR. 
MARTINEZAZNAR. 
MARTINEZAZNAR. Ofici 

ñas. Bancos. Gradu-ado es 
colar. Francés. Inglés. Bá 
sica después de colegios, 
Concha, 30 . ©  3 1 8163 . 

PANTALONERAS. Acade 
mia de corte y costura en 
todos los modelos. Se 
cortan patrones. Tendé- 
ría , 33, segundo. 

ACADEMIA corte y con 
fección, sistema Adrada 
310820 .

ESTUDIANTE medicina da 
ría  clases E. G. B., ba 
chiller. Teléfs. 418 1 5 6  
695244 .

CLASES de inglés, domici 
lio y centros. ©  415490  

SE dan clases cuarto 
quinto y sexto bachiller, 
©  337886 . 

ESTUDIANTES, comer, par
ticular, completa. José 
M aría Escuza, 2, quinto 
izquierda izquierda. 

BELLAS Artes. Preparación 
para ingresar. Urquijo, 21 
Las Arenas. 633508 . 

INGLES, iniciados, prime
ro y segundo. Taquigra
fía , m ecanografía, cálcu 
los mercantiles. Teléfono 
■*22940.

PROFESOR de EGB y estu 
diante quinto año Ingenie
ros dan clases partícula, 
res. Teléfonos 420 9 3 9  
4 9 7609 .

ESTUDIANTE de Filosofía 
tercero Filología Inglesa 
da clases de inglés y EGB 
mucha experiencia. Telefo
no 43 9 4 1 4 .

j Ai í A da clases de in. 
glés, económica. Teléfono 
219847 .

DOY clases particulares de 
nglés, a domicilio. Telé 

fono 4 1 0270 .
ESTUDIANTE daría clase 

de inglés hasta octavo bá
sica. Llamar, de dos 
«eis. ©  414058 .

INGLES y francés, profe
sorado eficiente, mucha 
experiencia. ©  321349 . 

UNIVERSITARIO, ex sem 
narista, con experiencia, 
doy clases de latín , ba 
chiller, E. G. B. Teléfono 
212549 .

INGLES. Profesora titu la
da Escuela Oficial de 
Idiomas. Se ofrece cole
gios o academias. Teléfo
nos 2 4 8585-411853 . 

PROFESORA clases piano 
domicilio ©  332782  

ESTUDIANTE filosofía, cía 
ses a domicilio. EGB, ba
chiller. ©  332782 . 

SEÑORITA da clases dr 
solfeo y piano a domici
lio. ©  352059  - 21823^  

PROFESORA E. G. B. di 
clases particulares. Tele
fono 338118 .

LICENCIADA letras, demi

colegios, academias. Te'é 
tono 338118  

INGENIERO da clases, ga. 
rantizando aprobado. Te
léfono 4 5 0056 . 

PANTALONES, »e enseña * 
cortar y confeccionar, pa
ra señora, cabal'ero y n> 
ños. Alameda San Mames 
19, segundo izquierda. 

ALGORTA, idiomas Behal 
Basagoiti, 42. Teléfonos 
691675  695823 .

LAS Arenas. Idiomas Be
hai. Mas >r, 13, segundo 
Teléfono 274214  

BRITANNIA, centro de in. 
glés (oficialmente recono
cido por el M inisterio de 
c-íi-rac'ón y C i encía) , 
Crash Courses «Cursos ace. 
lerados). Nuevos ‘ cursos 
comienzan en octubre. 
Particulares y grupos, má
ximo 6 alumnos. Profeso
rado nativo. Información: 
Banderas da Vizcaya, 3, 
s-'xto. 436642  

A C A D E M I A  de corte y 
confección T. Adrada, au
tora del sistema. Astarloa, 
6. Teléfono 2 1 5 007 . 1  

GUITARRA. Academia 
Hermanos Rcdríguez. Co
mienzo de curso. Gregorio 
Balparda, 43 , cuarto dere
cha.

CLASES inglés, alemán. Te. 
léfono 21 1 5 9 1 .

HIGH School Idiomas. Li
cenciado Poza, 57  bis, 
tercero A. A bierta la ma
tricu la. Tardes, de 7 
10. a  4 1 1 1 4 9 . 

INSTITUTO Bowen. Inglés 
en grupos limitados y 
particular. Preparación pa. 
ra exámenes. Gardoqui, 7. 
©  2 1 4 858 .

BABEL Idiomas. Siempre 
al servicio de los b ilbaí
nos, ofreciéndoles la so
lución a todos sus pro
blemas de lenguas extran. 
jeras. ©  2 1 6196 . Rodrí
guez Arias, 10. 

INDAUCHU. E. G. B. 
INDAUCHU. Graduado es 

colar.
INDAUCHU. Estudios pri

marios.
INDAUCHU. Secretariado. 
INDAUCHU. Bachiller. 
INDAUCHU. Pruebas acce
so Universidad. 

INDAUCHU. Asignatura!, 
pendientes.

INDAUCHU. Contabilidad. 
INDAUCHU. Evaluaciones 
pendientes.

INDAUCHU. Preparación 
después de colegios. 

INDAUCHU. Clases particu- 
lares.

INDAUCHU. Alameda de 
Urquijo, 54, prim ero in 
terior. ©  318630  

ACADEMIAOFICINA. Ban 
co España, 3. ©  215996  

ACADEMIAOFICINA. Se 
cretariado. 

ACADEMIAOFICINA. Ta 
quigrafía, mecanografía y 
contabilidad 

ACADEMIAOFICINA. Téc 
nicas bancarias 

ACADEMIAOFICINA. Gra
duado escolar. 

ACADEMIAOFICINA. Idio
mas.

ACADEMIAOFICINA. Ba
chillerato. 

ACADEMIAOFICINA. Ma 
temática, física y química 

ACADEMIAOFICINA. La 
tín  y literatura. 

ACADEMIAOFICINA. Cer 
tificado de estudios pri
marios. 

ACADEMIAOFICINA. Gru 
pos reducidos. 

ACADEMIAOFICINA. Colo
camos.

ACADEMIAOFICINA. Gru 
po letras, bachillerato su
perior.

ACADEMIAOFICINA. Ban
co España, 3. ©  2 1 5996 . 

C. O. U. oficial, masculi
no y femenino. Izaro. *
. O. U. oficial, d iurno y 
nocturno, Izaro. 

PREPARACION al acceso 
de la Universidad para 
alumnos de C. O. U.

MARTINEZAZNAR. Bachi
llerato.

MARTINEZAZNAR. Cuar
to, quinto, sexto.

MARTINEZAZNAR. Gra- 
duado escolar

MATEMATICAS, física, 
quím ica. 318163 .

BANCOS, oficinas, oposi 
clones, secretariado. Telé
fono 318163 .

FRANCES, ¡nglés. Grupos 
reducidos. 318163 .

MARTINEZAZNAR. Básica 
después de colegios.

MARTINEZAZNAR. Ofic 
ñas. Bancos, secretariado. 
Graduado escolar. Bachi
llerato. Grupos reducidos 
Hágase con un buen em. 
pleo estudiando con noso
tros. Concha, 30 (esquina 
Balparda). ©  318163 ,

LATIN, especialidad. Telé
fono 217516 .

ED Profesiones

MASAJISTA titulada ofré
cese a domicilio. Teléfono 
4 9 4884 .

OLABARRIA - Luzuriaga, 
acuchillado, barnizado, co
locación parquet, sintasol, 
m oquetas, papel, pintura. 
372 2 2 5  - 372726 .

LIMPIEZAS Conde. Buta 
cas, alfombras. Domicilio, 
sin destapizar. Garantiza
do. 320839  - 437 5 0 2 .

MASAJE corporal, circula 
torio, facial, recuperación. 
Por señora diplomada Pa 
r ís . Solamente a señoras. 
4 5 3284 . (9-11 y 2-4.)

TEJEDORA con máquina SE necesitan aprendices de

Traducciones

ORGANIZACION A. M. P.,
S. A. Traducciones todos 
idiomas. Ercilla, 24, se. 
gundo quinto. 242400 . 

TRADUCCIONES juradas. 
Ercilla, 24, segundo quin
ta. ©  242400 .

ES Desean trabajo

LARRINAGA. Barnizado de 
pisos. Larri naga emplea el 
barniz de gran calidad 
«Proquiparc». Barnizado 
de pisos c o n  «Proqui. 
pare». Larrínaga. Teléfono 
354692 .

ALBAÑILERIA, fontanería, 
carp in tería, electricidad, 
pintores, etcétera. Toda 
clase de trabajos garanti
zados, por personal espe
cializado. Inmejorables re. 
ferencias. ®  411699  -
4 3 3590 .

EStUDIANTE aceptaría 
trabajo de mañana. Tele
fono 3 1 1 380 .

TRABAJARIA en asistencia 
al cliente a p r e n d i z  de 
electrónica de 18 años 
Teléfono 3 1 2717 .

Passap» haría todo tipc 
trabajos, destajo, para 
industriales o conleccio
nistas. ®  810 , Bermeo. 

REPARE su tejado. Pagúe
lo en un año y se lo ga
rantizam os. T e l é f o n o  
333 2 9 8  

PERSIANAS Basconía. Te
léfono 4 9 2 216 .

TORRES. Cúpulas, pizarra, 
pararrayos, veletas. Telé
fono 458380 . 

ALBAÑILERIA en general 
323312 .

TERRAZAS. Garantizamos 
•u reparación. Máxima se- 
r  i e d a d. Casa de mucho 
p r e s t i g i o .  Telefono 
337818 .

TEJADOS de todo tipo re
paramos con garantía. Te
léfono 333298 . 

FONTANERO . hojalatero, 
rápido y económico. P¡ 
dan presupuesto sin com
promiso. ®  247301 

TEJADOS de cualquier ti
po, pizarra, uralita, teja y 
asfaltos, to talm ente garan. 
tirados. 3 3 7818 . 

BARNIZO muebles domici 
lio a muñeca, goma laca, 
toda clase teñidos, laca 
dos. ©  3 8 2558 .

PERSIANISTA García. Es
pecialista rápido, económi
co. ©  3 7 4 270 . 

ALUMINIO, ventanas, puer
tas y escaparates. Carme, 
tal. 43 4 7 8 7 .

TRADUCTOR técnico in
glés, -alemán, especialidad 
en planos. Preferible Em
presa. 2 1 1 5 9 1 .-  

PERSIANAS Arteaga, rápi
do y económico. Teléfono 
242168 .______________EJ Ofrecen empleo

SEÑORITAS. Gran campa
ña artícu los regalo, gran 
aceptación. Trabajo sólo 
mañanas. Interesantes 
condiciones. Presentarse, 
de cinco a siete, en El
cano, 28 , prim ero D. 
(CNS, 19 .0 0 6 .)

APRENDIZAS de 14 años 
para taller de confección 
se necesitan. Muelle de 
la Merced, 3, quinto Bil
bao. ©  24 0 3 5 0 . (CNS, 
32 .9 1 5 .)

RECADISTA, chico o chi
ca. Sueldo: 3 .500  pesetas. 
©  4 1 1890 , mañanas.

CLUB necesita chicas. Suel
do: 600 diarias. Teléfono 
4 9 3 026 . (CNS, 3 -2 .438 .)

NECESITO panadero sepa 
am asar. Teléfono 4 9 2097 , 
Basauri. (CNS, 3 .2 .7 1 2 .)

PRECISO lavacoches. Gara
je Bilbao. Licenciado Po
za, 54. (CNS, 3 3 .9 0 6 .)

SE necesita chica de servi
cio, sueldo a convenir. 
Pasar por Gregorio Balpar
da, número 9, bajo. Pa
peles Pintados Alpi.

instalación de antenas, e t
cétera. Calle Larrasquitu 
número 38. Hermanos 
Gómez. (CNS, 33 .2 0 1 .) 

NECESITO dependienta 
Ultram arinos Ballestero, 
U r í b a r r i ,  15. (CNS 
2 2 .8 5 1 .)

CAFETERIA precisa bar
man. Presentarse, de 10 a 
12, calle Ledesma, núme- 
5. Messina.

NECESITO recadista. Ali 
mentación Ballestero. Er- 
cilla, 38. (CNS, 32 .0 4 2 .) 

BARMAN y aprendiz. Bat 
Alameda. ®  4 3 5008 . Ala
meda Urquijo, 40 . (CNS, 
3 3 .1 0 5 .)

SE necesita señorita para 
bar restaurante. Llamar al 
©  311014 . (CNS, núm e 
ro 2 3 .0 1 5 .)

BARBERO necesito para 
tardes o mañanas. Particu 
lar. El Kilómetro, Santur 
ce.

SE necesita chico para 
m ostrador. Bar Santi. Ra 
món y Cajal, núm ero 28 
Deusto. (CNS, 3 2 .6 7 1 .) 

BUSCAMOS personas cor- 
mañanas o tardes libres, 
para incorporarlas a nues
tra red comercial. Visita- 
rán a clientes facilitados 
por la Empresa, consi 
guiendo 10 .000  pesetas 
mensuales, aproximada
mente. Escribir, solicitan 
do información, a la refe 
rencia GACETA, 1 .295 
(CNS. 2 1 .3 4 3 .)

NECESITO costurera a do 
micilio. Teléfono 241713 .

SE necesita barman. Pre
sentarse en Cafetería Bil
baína. Licenciado Poza, 8 
(CNS, 3 2 .6 1 8 .)

S E Ñ O R A  joven, señorita 
trabajo eventual, presen
tarse  diez horas. Tendería, 
7. Almacenes Praga.

SE necesita chico para al 
macón de vinos. Telefono 
32 1 6 4 0 . (CNS, 3 3 .3 0 6 .)

PELUQUERIA de caballe. 
ros necesita oficial joven. 
Dirigirse a General San-

jurjo, 21. Baracaldo. Telé
fono 3 7 9 5 1 S.

PERSONAS que deseen fa
bricar en su casa collares, 
fan tasías, podrán ganar 
20 .0 0 0  mensuales. Com
pro producción. Proveo 
material. Incluya sobre 
sellado con su dirección, 
Ref. 12. Apartado 244 
Madrid.

PELUQUERIA de señoras 
necesita aprendiza adelan
tada. Sepa manicura. Te
léfono 419 7 6 4 . (CNS, 
3 3 .2 6 1 .)

SEÑORA, 10 .000  mensua 
les, trabajando en casa, 
Presentarse Superiana. 
San Francisco, 95.

BARMANS para Cafetería 
Ikusgarri se necesitan. 
Sueldo extra. ®  355779  
y 4 7 1 9 9 5 . (CNS, 1 .010 .)

CHAPISTA de segunda ne-CHICA ‘¡ja, tardes libres
cesita Carrocerías Artiña- 
no. Espartero, 3. (CNS, 
32 .654 .)

SE necesita chico para bar. 
Iturribide, número 16. 
(CNS, 22 .9 3 1 .)

SE necesita barman. Res
taurante Garby. Alameda 
Urquijo, 88. (CNS, -núme
ro 3 2 .8 0 7 .)

NECESITO chico aprendiz 
para bar Festivos, libres. 
©  2 4 8140 . (CNS, núme
ro 33 .3 3 6 .)

NECESITAMOS chicos, bue
na presencia. Trabajo ma 
ñañas. Ingresos de 5 .000 
a 6 .000  pesetas. Presen 
tarse: Etar, Monte Izaro 
2 (zaguera). ®  4 5 1 552 . 
(CNS, 3 3 .3 3 1 .)

BARMAN con experiencia 
para cafetería Hospital de 
Basurto.

BARMAN con experiencia 
para cafetería Ciudad Sa
nitaria de Cruces.

CINE Zurbaran se necesita 
ayudante para cabina, 16- 
17 años. Telf. 4 6 2 718 . 
(CNS 3 3 .1 5 2 .) 

PELUQUERIA necesita me- 
da oficiala, preferible re
sida en zona Santuchu o 
inmediaciones. Teléfono 

334036 . (CNS 33 .3 7 1 ) .
SE necesita barman. Teléfo 

no 4 2 0 2 4 8 . CNS 33 .357 . 
SE necesita señora de iim 

pieza para trabajar los do
mingos de 7 a 3 de la 
mañana. Telf. 4 2 0 2 4 8  
(CNS 33 .3 5 7 .)

SE necesita pastelero, ctl 
cial prim era, con experien
cia. Presentarse en Paste, 
lería Tamar. Hurtado de 
Amézaga, 8. CNS 33 .329  

PELUQUERIA necesita ofi
ciala coa experiencia, vier
nes o sábados. Teléfono 
337127 .

NECESITO chico bar. Telé
fono 35 1 1 0 5 . (CNS, nú. 
mero 2 7 .7 2 5 .)

500 diarias. Sea su pro
pio patrón. Trabajo ma
nual en su oasa. Cual
quier sexo y edad. Infór
mese enviando cuatro se
llos de dos pesetas Apar
tado 2 .426 , Madrid

de 5 a 8. ©  4195 1 3  
434745

INTERINA, 9 a 5 tarde 
Q  4195 1 3  . 434745 . 

NECESITO interina media 
na edad, responsable, to
das las mañanas; domin 
gos inclusive. Jóvene 
abstenerse. Henao, 
quinto izquierda. 

INTERINA para limpieza 
portal y escalera, en Co
lón Larreátegui. Teléfono 
212770 .

CHICA joven. Gregorio Bal 
parda, 63, segundo portal, 
undécimo B.

NECESITO chica en Neguri 
dos señoras solas. Hay 
compañera. ©  692440  

NECESITO chica, interna 
conociendo cocina senci 
lia. Bandera de Vizcaya, 
número 1, sexto izqda. 

CHICA se necesita, hay in 
terina. ©  63 5 5 0 8 . Las
Arenas.

NECESITO empleada ho 
gar, 9 a 4. Razón: al 
meda San Mames, 35 
(tienda Loren). 

NECESITO empleada de 
hogar, externa. Horario 
8 a 5 tarde. Ercilla, 40 
primero derecha. 

NECESITO interina, preferí 
ble soltera, 9 a 6. Telé
fono 2394 8 7  

CHICA joven, para mos 
trador. Alimentación El 
Batán. Conocimientos del 
peso. San Francisco, 57 
(CNS, 15 .934 .)

PERSONA responsable para 
tres niñas, interna. Suel 
do: de 8 a 10 .000  pese, 
tas. ©  6 9 3 630 .

SE necesita chica, externa 
o interina, para cuidar dos 
niñas y labores de casa 
Razón: calle Virgen de Be
goña, número 11, prime 
ro A.

SE necesita chica para to, 
do. Teléfono 249023 .

SE necesita chica externa 
bien retribuida, sitio  muy 
c é n t r i c o .  Teléiono 
43 6 5 4 0 .

5E necesita chica interna 
para matrimonio con un 
hijo. Teléfonos 4 1 7 4 6 3  
4 1 1126 .

SE necesita señorita pera SE necesita empleada de
barra. ©  3 1 3027 . (CNS, 
31 .7 3 2 .)

NECESITO señoritas para 
cafetería. ©  3730 0 7  (de 
tres en adelan te ). (CNS 
224 .)

CUATRO vendedores-as se 
precisan para completar 
equipos ye existentes. No 
precisa experiencia. Ingre 
sos reales: 10 .000 -2 0 .0 0 0  
mensuales. Venta directa 
Gregorio Balparda, 51 
(p e rfu m ería ). (CNS, nú 
mero 30 .2 8 5 .)

NECESITAMOS chófer, con 
informes. Sueldo y pri
mas. Accebise. General 
Salazar, núm ero 20 
(CNS. 3 3 .3 1 6 .)

mayores de 25  años. 
Izaro.

SEXTO, con asignaturas 
sueltas y C. O. U., en un 
año. Izaro.

REVALIDA, sexto, quinto, 
cuarto. Izaro,

GRADUADO escolar. Izaro. 
"»LAZAS limitadas. Izaro. 
CENTRO Izaro.’ 326733  
378062 .
M in en

LARREA. 31.
« n n -A . ->q.

LARREA. 24!
LARREA. San Mamés, 11. 
LARREA. Taquigrafía. 
LARREA. Mecanografía. 
LARREA. Corresponden

cia.
LARREA. Contabilidad. 
LARREA. Estenotipia. 
LARREA. O rtografía. 
LARREA. Cálculo.
LARREA. Sistorg.
LARREA. Tests.
I á r‘ ones a
LARREA. Bancos.
LARREA. Oficinas.
LA RREA .^Cajas Ahorros.

LARREA. 31.
LARREA. 25.
LARREA. 24.
TAQUIGRAFIA. Larrea. 

San Mamés, 11. Ensenan, 
za garantizada. Profesora
do especializado. M étodos 
propios, galardonados con 
diplomas de honor y me
dallas de oro en exposi
ciones internacionales. 

LARREA. San Mamés, 11 
Mecanografía al tacto. Im 
prescindible para triunfar 
en toda clase de oposicio 
nes.

clases E. G. B. y 
bachiller elrm entai. San- 
turce 614737 .

MAESTRA con experiencia 
ofrécese colegios, acade, 
mías y particulares. Telé
fono 352972 .

POLICIA. Convocadas 35C 
plazas. Preparación perso
nal Cuerpo. 317789 . 

PROFESORA francés, cía- 
ses particulares. Teléfono 
612948 .

PROFESOR E. G. B. da 
clases a domicilio. Teléfo
no 321830 .

INGLES nativo: clases par
ticulares, grupos. Especia
lidad conversación. Gran 
Vía, 8. 248946 .

TEXTOS enseñanza Condi- 
blan. Eficaces para profe
sores, alumnos. Taquigra
fía (M arti, actualizado). 
M ecanografía, tratado 
(aprendizaje al tacto 250 

ejercicios). Ampliación, 
tratado (225  ejercicios) 
Estenotipia (todas má
quinas). Distribución: Ma
drid. M aría Molina, 2? 
2621 7 9 9 . Principales li
brerías España. 
ICENCIADO ciencias qu í
micas. Clases partícula 
res. Matemáticas. Física. 
Química. ©  42 3 0 0 5 .

¿Q U IE R E  
BU EX  i

HACER UNA 
IN V ER SIO N ?

SE VENDEN PARCELAS DE GARAJE 
PROXIMAS AL CASCO VIEJO

PRECIOS ANTIGUOS, CON FACILIDADES DE PAGO 
SIN RECARGO.

INFORMACION en teléfono 69 06 13 y en el propio 
garaje.

En el mismo garaje existen todos los servicios para el cuidado de su 
automóvil, como engrase, lavado automático, electricidad, cubiertas, 
etcétera, etcétera, y todo ello atendido por personal especializado.

MODISTA ofrécese domici 
lio. ©  3 8 8099 . 

ACOPIARIA representación 
provincia Pontevedra 
troducido ramo electrici
dad - ferretería. Benito 
Fernández. Tomás Alonso, 
138. Vigo.

LIMPIABOTAS a domicilio. 
Especialidad en toda cla
se de calzado y pieles. 
Avisos: Cafetería Bilbao, 
70. ®  2 4 2 184 . Bilbao. 

TALLER electricidad. Insta
laciones nuevas y refor
mas de toda ciase de in
dustrias y locales comer
ciales. ®  3 5 8390 . 

SEÑORITA diplomada en 
puericultura ofrécese cui 
dar niñas o persona ma
yor, externa. ©  382700 , 
extensión 56.

SEÑORITA diplomada en 
puericultura ofrécese para 
consulta médica o guarde
ría . ©  382700 , ext. 56. 

SEÑORITA se ofrece para 
consulta médica, con ex
periencia. ©  2 1 9847 . 

OFRECESE modista a do
micilio. ©  319084 . 

DECORACION en escayola, 
techos, molduras, etc. Te
léfono 331489 .

SE ofrece joven, exento 
servicio militar, bachiller 
elemental, carnet conducir 
segunda, para representa
ción, comercio,, reparto, 
análogo. ®  335404 . 

CARPINTERO ebanista, 
barnizador. Trabajos en 
general. ©  326176 . 

PERSIANERO. Aápido, eco
nómico. 374099 . 

EBANISTA a domicilio 
muebles 9 medida y tra
bajos en general. Teléfono 
436534 .

.LBAÑILERI A, fontanería, 
electricidad, toda clase re
formas. Teléfono 457786 . 

PERSIANERO rápido. Telé
fono 355202 . 

ELECTRICISTA calor ne. 
gro. ©  315570 . 

INSTALACIONES y repara
ciones eléctricas. Teléfono 
315570 .

PIZARRiSTA. Reparación 
y construcción en cuDier- 
tas de pizarra. Teléfono 
333298

BARNIZADO, lacado, mue
bles domicilio, tra to  poli
lla. Teléfono 3 3 2813 . 

TEJADOS imoermeabili 
zaciones. G arantía y facili
dades de pago. Telefone 
4 5 8380 .

PIZARRA, tejados, repara 
m o s  y construimos en 
cualquier zona. Facilida
des. Teléfono 458380 . 

ARTESANIA. Veletas, cu  
pulas, torres, zinc y piza
rra, construcción y repara
ción. Teléfono 337818 . 

HOJALATERIA. Mantení- 
m i e n t o de instalaciones 
sanitarias en fábricas, ta 
lleres, clínicas, colegios, 
hoteles, residencias, etc. 
Teléfono 458 3 8 0 .

SE necesitan ayudante dcSEÑORAS o señoritas dis-
dependiente y aprendiz re
cadista. Razón: Alimen
tación Aguirre. Rodríguez 
Arias, número 63 , Bilbao. 
(CNS, 15 .751 .) 

NECESITO chica, sepa co 
ciña, para bar. Teléfono 
4 5 1071 . (CNS, 2 8 .6 8 3 .) 

REPARTIDOR para pesca
dería. Llamar, tardes, te
léfono 4 1 9 1 3 7 . (CNS, 
número 3 2 .1 0 1 .) 

NECESITO chico ayudante 
para bodega en bar. Resi 
da en Bilbao. Teléfono 
2 4 9020 . CNS 32562 . 

NECESITO señorita p a r a  
guardarropas. Resida en 
Bilbao. Teléfono 249020  
(CNS 3 2 .5 6 2 ) .

COCINERA se necesita con 
experiencia p a r a  restau 
rante. Teléfono 4 2 1 4 0 2  
(CNS 3 2 .2 3 7 ).

NECESITO señora para co
cina y barman con expe. 
rienda. -Bar Ledesma. Le
desma, 14. (CNS 3 .8 1 5 ). 

BARMAN necesito. Telefo
no 310263 . ( C N S  
3 1 .758 )

DESEO dos chicas de 14 a 
17- años para peluquería. 
Se les enseñará cosmética 
capilar, peinados, etcétera. 
Buen am biente de trabajo. 
Teléfono 2 4 9918 . (CNS 
2 8 .1 9 2 ) .

SE necesita aprendiz de 
barra. Razón: 437022  
(CNS, 33 .2 6 3 .)

NECESltO  chico recadista 
Alameda Urquijo, 35 
carnicería .(CNS, 33 .234 ) 

SEn ORA para limpieza bar 
interesa. ©  240071
(CNS. 2 3 .9 3 8 .)

LENCERIA Hotel Excel 
sior necesita persona 
planchar máquina y costa  
r». f CNS. 33 .284  ) 

SESTRE necesita aprendiza 
Preferible sepa c o s e r .  
Som brerería, 10, segundo 
(CNS, 33 .0 9 7 .)

SE necesita chica para co
medor. Bar Nàpoli. Ala
meda San M a m é s ,  23 

Ib™. <CNS 33 .262 .)
SE necesita barman para 

cafetería Apolo XII, Ba
s a u r i .  Teléfono 491 1 9 0  
(CNS. 3 -2 .829 .)

NECESITO chico recadista 
ultram arinos. Gran Vía, 
86. (CNS, 6 .762 .) 

PRECISO chico recados 
ultram arinos. Colón de 
Larreátegui. 33. Bilbao. 
(CNS, nuin. 21 .615 .) 

NECESITO chóferes, buen 
sueldo. ©  32 5 8 9 4 . (CNS,
1 7 .0 5 0 . )

PRECISO chóferes, buen
sueldo. ©  3 2 6894 . (CNS,
1 7 .0 5 0 . )

BARMAN para, club nece
sito. Sueldo a convenir 
©  24 9 1 4 9 . (CNS, núme
ro 21 .2 3 0 .)

SE necesitan profesores ti
tulados. Auto • Escuela 
Las Nieves. Basauri 
(CNS, 3 -281.)

pongan de tiem po libre 
Con afán de superación 
constante. Im portantes ¡n- 
g r e s o s. Imprescindible 
buena presencia. Presen, 
tarse en Gran Vía, 66 , dé 
5 a 7. Preguntar por la 
señora yillanueva (CNS 
2 9 .5 2 7 ) .

CARPINTEROS para taller 
se necesitan. ©  315796  

SE necesita cajista para im
prenta. Presentarse en P. 
Arba. Alameda Recalde, 
25 , B i l b a o .  (CNS., 
3 2 .3 8 5 .)

ATENCION, varones cultu
ra media. Si dispone co
mo mínimo de tres horas 
libres, aum ente considera 
blementc sus ingresos. 
Trabajo en Bilbao. In te  
resados escribir, solicitan 
do ser entrevistos en Bil 
bao, al A partado 732 do 
Madrid (CNS. 27 .5 6 9 .) 

SEÑORAS, señoritas, reía- 
dones pblicas, ventas sin 
horario, fijo trabajo atrac
tivo y femenino. Excelen, 
tes ingresos, posibilidad 
de promoción. Llamar al 
teléfono 2 6 2449 . Llamar 
de lunes a viernes de 9 a 
11.

SE necesita señorita para 
oficina de 20 a 25 anos. 
Teléfono 310345  

COBRADORES, sí disponen 
de 3 a 4 horas libres le 
ofrecemos trabajo  conti 
nuado, de cobro, reparto 
y atención a clientes cerca 
de su domicilio. Dispane 

de piazas en toda Vizcaya 
Escribir indicando edad 
estado, profesió y turnos 
de trabajo al A partado de 
Correos 1.331 de Bilbao 
Referencia «A. T. 
(CNS 30.8361 

CENTRO especializado Cruz 
Roja Madrid precisa en
fermeras tituladas. Dirigir 
se a dirección Lisboa, 6 
Teléfono 2 445207 . 

PRIMERA tirma editorial 
necesita ponerse en con
tacto con personas de am
bos sexos para la divulga 
ción y venta de catálogo 
nuevo y selecto. Pueden 
dedicar todo el día o me
dia jornada. Interesantes 
ingresos mensuales. Inte 
resados llamen por telé
fono, para concertar en
trevista, al núm. 438 7 6 6  
(CNS, 3 3 .3 3 8 .) 

SEÑORITAS y señoras de 
limpieza para la zona de 
Deusto. Sueldo extra. 
©  355779  y 471995 .
(CNS, 1 .010 .)

CHICA para pescadería en 
Deusto. Sólo se trabaja 
por la mañana. Sueldo 
extra. ©  355779-47199!-. 
(CNS, 1 .010 .)

SE necesita ayudanta de co. 
ciña. Cafetería Sagarna. 
©  311190 . Alameda San 
Mamés, 47 . (CNS, núme 
ro 33 .3 2 9 .)

NECESITO barman y apren
diz. ©  453 0 6 8 . (CNS,
16 .646 .)

ESTUDIANTES se precisan 
por ampliación de planti 
lia de venta directa. In
gresos reales, 10 .000 
15 .000  mensuales, fácil
mente superables. Labora
torios Goyfer. Ledesma 
Ramos, 11, segundo (edí. 
ficio industrial junto al 
canal de D eusto ). (CNS, 
3 0 .2 8 5 .) '

DINERO. Como nunca pa 
ra usted, trabajando sim
plemente en casa. Infór 
mese enviando 10 pesetas 
sellos. A partado 104. Al-

hogar que hable vascuen
ce. Razón t e I é f o n 
3 2 2414 .

NECESITO chica, interna 
®  3 5 5249 , tardes. 

SEÑORA viuda sola nece
sita chica, con informes 
Cuatro tardes libre sema
na. Sueldo a convenir 
©  434465 .

INTERINA para doncella
8 mañana 8 ,30  noche 
Festivos medio día. Para 
Las Arenas. 6 3 4 267 .

SEÑORA necesita chica, in 
terna, responsable, sabien 
do obligación. Edad: de 
25 a 50 años. Buen suel 
do. Telf. 219306 . 

MATRIMONIO solo nece 
sita chica para todo, sa
biendo cocina corriente 
Con informes. Bien retri 
buida. ©  21 2 8 4 0 .

CHICA para todo, impres 
cindible informes, bien 
retribuida. ©  2 1 2922 , de
9 a 2 y 2 a 5. 

MATRIMONIO con tres
niños necesita interina 
mañanas. Buen sueldo. 
©  416 1 3 3  

SE necesita señorita tardes 
para cuidar tres niños. 
Buen sueldo. Informes. 
©  416133 .

NECESITO señora o  señp- 
rita para niños, con in
formes. Calle Mayor, nú
mero 1, prim ero. Las Are
nas.

MATRIMONIO con tres 
niños de colegio necesita 
chica, externa o interna, 
con informes. Plaza Cam- 
puzano, 2, séptim o izqda. 

SE necesita chica, interna 
o externa. Razón: teléfo
no 696747 .

NECESITO empleada hogar 
sabiendo cocina corriente 
matrimonio y cuatro ni
ños mayores. Salidas: des
de sábado m ediodía hasta 
domingo noche. Alameda 
Urquijo. 31, cuarto izqda. 
©  3 2 2944 .

NECESITO chica, muy buen 
sueldo, tiene compañera. 
©  2194 8 5  ó 410 5 0 1 . 

SEÑORA alemana, dos ni
ños, ' necesita empleada 
hogar, interna. ©  247231 

NECESITO chica e interina 
Gran Vía, 83, cuarto de 
recha. ©  41 8 5 5 9 . 

MATRIMONIO joven, sin 
hijos, necesita chica. Buen 
sueldo. ©  696150 .

SE precisa chica para ma
trim onio. Llamar al telé
fono 43 7 9 9 3 .

URGENTE se necesita chi 
ca, interna, sepa cocina 
Señora sola. Sueldo a con
venir. Darío Regollos, 1, 
principal derecha. Teléfo
no 4 2 3 4 9 5  

EMPLEADA hogar, matri 
monio, cuatro niños, buen 
sueldo. Tres tardes libres 
semana. ©  530574 . 

NECESITO doncella. Lia 
mar, de 10 a 5, teléfonos 
693635  - 4 1 8 273 .

SE necesita chica, interna 
o externa, informes. Ipa- 
rraguirre, 10, segundo de
recha ©  214856

CHICA, interna, necesito
Algorla. ®  690202  

SE necesita chica para dos 
personas. Colón de 
rreátegui, 30 , b a j o  iz
quierda.

INTERINA necesito, 
cuatro a diez, con infor. 
mes. Basagoiti, 24 , terce 
ro. Algorta. T e I é f o n 
694053  

SE necesita interina, con 
informes. M azarredo, 1 
cuarto izquierda, Bilbao 
©  215306  y 636806  

SE necesita chica, fija, de 
jaría  dos horas libre. Ala
meda Urquijo, 102, se
gundo derecha. ©  421146  

CHICA, interna, sueldo 
convenir. ©  2 3 0688 . Hur 
tado Amézaga, 18, prime
ro derecha.

DONCELLA con informes 
se n e c e s i t a .  Teléfono 
637006 . Las Arenas.

SE necesita empleada ho
gar para tres de familia 
©  218532  

CHICA, interna, se necesi
ta. Doctor Areilza, 9. Te
léfono 418618 .

NECESITO chica, interna 
tres salidas semanales 
Algorta. ©  690679 .

SE necesita chica, interna 
o externa. ©  356097 . 

NECESITO chica servicio 
buen sueldo, informes 
©  3 1 2750 . Alameda Ur 
quijo, 47 , prim ero dere
cha.

LAS Arenas necesita chica 
interna o externa, con in 
formes, casa tranquila 
Sueldo a convenir. Telé 
tono 635689  

CHICA gustándole lo cocí 
na, con informes, matri
monio solo. Alameda Ma 
zarredo, 17, cuarto izqda 
Bilbao. ©  215306  
636806 .

SE necesita chica fija en 
Las Arenas, con informes 
tres personas mayores 
buen sueldo. ©  634220  

SEÑORA sola necesita chi 
ca, interna, responsable 
sabiendo obligación. Edad 
de 25  a 40 años. Hay 
interina. Calle Mazarredo, 
17 . tercero izquierda 

NECESITAMOS chica, tie. 
ne compañeras. 245389  
Sres. Gortázar, calle Co 
rreo, 8. tercero.

PARA niñas neceaito perso
na interna en Las Arenas 
Teléfono 6 3 7234 . 

EMPLEADA de hogar nece
sito. Ercilla, 18, tercero 
i z q u i e r d a .  Teléfono 
2 1 5269 .

8 .000  pesetas a chica in
terna, responsable, sepa 
cocina sencilla. Teléfono 
637184 . Las Arenas.

SE necesita chica, tres  de 
familia. ©  6 3 5241 . 

NECESITO chic» formal 
trabajos de casa, hay com 
pañera, interna. Las Are
nas. ©  637959 .

INTERINA fija, diaria, ne
cesito, de 9 a 5. Gran 
Vi», 79. segundo dere
cha

CHICA, interna o externa 
con informes. Trato fami
liar. Sueldo: 7 .000  pese 
tas. ©  41 3 0 2 8 .

NECESITO interina diaria 
de 8 a 1. Las Arenas 
630585 .

NECESITO interina fija to
do el día y chica interne. 
Teléfono 32 5 5 6 0 . Grego
rio  de la Revilla, 26, sép 
tim o derecha.

NECESITO c h i c a  interna 
sabiendo obligación. Buen 
sueldo. Las M ercedes, 4, 
quinto izquierda. Las Are- 
ñas.

CHICA poca tanúlia, cesa 
céntrica, 3 tardes librea 
43 6 3 4 6 .

CHICA externa o  Interna 
de 9 a 7 ,30 . Teléfono 
4 1 4 0 7 9 .

SE necesita chica, poca fa
milia, buen sueldo. M aría 
Díaz de Haro, 63 , terce. 
ro derecha.

CHICA joven, intérna o ex
terna, de 8 a 7. Buen 
sueldo. Alameda Recalde, 
54, sexto izquierda. -

NECESITO interina, diaria, 
9 a 2. ©  4 1 0 7 9 5 .

URGE chica, externa, sol
tera. ©  230651-459481 .

INTERINA fija, 9 a 7 tar^ 
de, 18 a 23 años, zona 
Indauchu. Llamar maña
nas, 10 a 1, ©  324858 .

SE necesita interina joven, 
soltera. Ribera, 5, cuarto.

SE necesito chica, externa, iMUCHACHAS, cocineras, 
poca familia, piso peque- I doncellas, ¿queréis colo
no. ©  4505 5 0  ó presen. |  caros bien? No perdéis 
tarse en Sajonia, calle I tiem po. Las mejores ca- 
Landaverdc, 1, primero, |  sas y sueldos encontraréis 
Santuchu, tardes. I Urquijo, 43 , principal.

INTERINA, diaria, necesito.I Agencia.
©  214246 . 18.000 a chica interna, se-

CHICA, sabiendo oj»liga-| hiendo obligación. Teléfo- 
ción, necesito. Sueldo: pe-1 no 631073 . 
setas 8 .000 . Tiene compa- [PERSONA para niños, por 
ñéra. Rodríguez Aries, I las tardes, incluidos do- 
27, primero derecha. I mingos y festivos. Las 

NECESITO chica. Begoñal-I Arenas. 631073 . 
de, 2, séptimo izquierda.|URGENTE. M atrimonio coa 
©  216267 . | dos niños necesita chica

PRECISO chica, Algorta,! joven. Piso reducido. Telé- 
interna. ©  6 9 6745 . I fono 695261 .

INTERINA, diaria, 9 a 1.1 v' I n ER-'. de 30 a 40 años. 
©  2 4 0246 . I de tres a nueve tarde. Te-

INTERINA, fija, de 9 a 7,1 léfono 230688 .
Neguri. 6 9 3 719 . (MATRIMONIO con dos nt>

SE necesita chica, externa,! ños necesita chica, inter- 
o interina, con informes.! na, para todo, o Interina, 
Buen sueldo. Llamar, de l de 9 a  6. Buen sueldo, 
de 9 a 12 mañanas, t e lé !  Todo electrificado. Teléfo- 
fono 313327 . |  no 530913 .

NECESITO chica para Bil-|SE necesita chica, fija, an 
bao, matrimonio y un ni. I Las Arenas. También a a , 
ño. ©  2 3 6941 . I necesita interina dos días

PARA Baracaldo (urgente) I a la semana. ©  634232 . 
se necesita señora o se- SE necesitan dos chicas 
ñorita. A tender matrim o-l servicio, cocinera y donco- 
nio mayor, solo. Máxima! lia. ©  213035 . 
retribución. Trato fami-lMATRIMONIO con una 
liar. ©  382612 . La Feli-I niña necesita chica, sapa 
cidad, 12, prim ero D. 1 obligaciones. Abstenerse 

INTERINA para Algorta,! sin Informes. Sueldo a 
de 9k a 7. Buen sueldo.! convenir. ©  215068 .
©  690856 . (NECESITO chica, interna.

CHICA interna, de 20 a 4o( J i‘eLd,0j 1 , Z -000 pe*etM*
f ° 6’ “ I n m o n f o ^ ^ r d s E  defea chica. in t^ n a , tas, matrimonio y uni hi ta|>dej , ,brM s  214540 .
J°  * ^ « Udlallt T éf \|NECESITO chica, de nueva
41 4 2 3 8 . J a  cinco, zona La Salva.

SE necesita Interina porl 4 5 1 2 1 0 . 
horas. Presentarse en His-(M ATR|M 0N | 0  Jov#n tf## 
panidad, 14, segundo B.| niños, dos de ellos cola» 
Algorta. | giales, necesita chica. La.

CHICA interna. Hay lnte-| vadora, fregaplatoc y to- 
riña diaria. 7 .000 men I levislón. Zona La Salva, 
suales. Partícula«; Estraun-J 4 5 2291 . 
ca, 3, quinto derecha. Ta- |sE  necesita interina. Telé» 
léfono 412552 . |  fono 412591 .

SE necesita interina '|u e(sE  necesita Chica, externa, 
desee com pletar horas por| o estudiante. Tardes li
la tarde. Im prescindible| bres. Sendeja, 4, tercero 
informes. Hispanidad, 1-4,1 izquierda. S  458482 . 
segundo B. Algorta. (NECESITO interina, de 9 

CHICA ex te rn , o In te rln J  - 5 "416523. 
de 9 a 6. Cregorio Bal- MATRIMONIO solo naco-
parda, 22 . cuarto  izqda. « ' • » » « . ' .J®*»-„ , , , _ .  ,.. ’ ____ „ „ . . - I  hiendo obligación. MuyCHICA fija nw esrto, p ra fo  ^  , ueldo/o c tu b re ,  Las 
nb le  mayor 20 años, nayl Aren, f . ;nv¡erno. Bll- 
niños, tra to  familiar, tresl bao 5 3 5 5 5 9 , 
tardes libres. Algorta. T e - ||NTER| NA di; rla necesita 
léfono 690860 . ( matrimonio solo. 636659 .

CHICA interna para todo,(M ATRIMONIO joven nece- 
responsable, tres niños,( fita  señora responsable 
comen en el colegio, salí ( para cuidar niña, en Las 
das a convenir. Teléf»no| Arenas. Llamar al 631270  
2 3 4496 . (MATRIMONIO joven, coa

MUCHACHA necesito, po niño, necesita chica. Ala
ca familia. ©  3 2 9049 . Mazarredo, 18, sép-

NECESITO chica de servicio| c - ©  219705 .
con experiencia. Algorta. necesita chica p a r, M^-
Sueldo 6 .500  a 7 .000 . *©( ^o ©  452 7 6 8  ’
6 9 0779 .

NECESITO chica interna c lNE£-ESITO chica. Ribei», 2, 

« M o " ;  A,9° rta ‘ Ta,é,0n° PERSONAare tm.Vor p a r .
NECESITÓ chic, sencilla *0* « . ^  Domingos"' y°* fw tt 

para la casa. Hay compa- vof de 4 ,  i 0 , p#r.  L„  
ñera. Teléfono. 2 3 1 8 1 1 .| Arenas necesito. Teléfono 
Llamar de 9 a 11 mana-j 634267 . 
na. | s E  necesita chica, externa,

NECESITO chica fija, ron o interina. Tercio Ortts 
informes, centro Bilbao.( de Zárete, número 49, 
Teléfono 32 4 2 4 6 , |  primero izquierda derecha.

NECESITO chica jovencita.| S  326483 .
4 3 5 6 9 7 . (MATRIMONIO joven y i»l-

PERSONA para niños. le -(  ña necesitan chica, inten 
léfono 416361  | na- ©  353773 .

CHICA necesito .' P re n o ta r-K H,ICA ,»oven necesito, me.„  A • .  „ - | trlm onlo con niño. Eus-

NECESP|TO*r0  r¡or Udérá?h.*e9Und°  * * *
,nt*rln■ Joven NECESITO urgentementa 

43 5 6 9 7 .  ̂ I muchacha, interna, sablera
SE necesita Interina m aña.| do cocinar. Poca familia 

ñas. V ista Alegre, 11 ,| sin niños. Necesario ir» 
Cruces-Baracaldo. |  formes. Henao, 1, terco

NECESITO Interina de 9 *| ro derecha, de 4 a 7.
5. Bar Jeima. Festivos li-|lNTER!NA, mañanas, doe 
bre. Pérez Galdós, 33 . | horas. ©  219644 .

INTERINA n e c . . l t J SE necesita chica. Ondate-IN1EKINA dorna necesital 9uj número 21, tercero.
m atrimonio. Presentarse ©  638808 .

ta r1e - CHICA, fija', para
Balpárda, núm.' 7 , segjn.J Sueldo a --onvenir. Tefwo- 

do D. |  no 316050 .
ALGORTA. Chico interna.JSEÑORITA n'ños, interna. 

Tres salidas semanales. ( con informes y experien* 
Buen sueldo. ©  696471 . | cia, excelente sueldo. Ale- 

ALGORTA, chica externa,| meda Recalde, 33, según, 
dos noches por semana |  do, esquina plaza Moyúa. 
dorm ir en casa. Teléfono| ©  218946 .
696471 . (MATRIMONIO joven con

NECESITO chica, con In-1 dos niños necesita chica, 
formes. ’Trato familiar. | interna, Las Arenas, buen 
Deusto. ©  358615 .' | sueldo. ©  636358 .

URGEN camareras, cocine-| NECESITO chica para Aí
ras. Diferentes zonas. Ex-| gorta. ©  692113 . 
celentcs sueldos. Urquijo, |  CHICA servicio, interna, 
43, principal. Agencia. |  sabiendo obligación, con 

NECESITO chica, fija, o  in-J informes, excelente suel- 
terina, diaria, con infor-| do. Alameda Recalde, 33, 
mes. Alameda Recalde,| segundo, esquina plaza 
37 , principal derecha. I Moyúa. ©  218946 .

GANEN* dinero^ hasta pese-M  ATRI MONIO con tres n¡-
tas 25 .000  mensuales. 
Ambos sexos. Cualquier 
edad. Con trabajos senci
llos en casa. Solicite in
formación, incluyendo cua
tro  pesetas en sellos de 
Correos, a  Labor Alba, 
Ref. 18. Calle Enamora
dos, 23. Barcelona.13.

SEÑORAS y señoritas. Im
portante organización ame
ricana en fase de expan
sión en España seleccio
na personal femenino pa
ra puestos de responsabi
lidad, muy bien remune
rados. Se precisa amplia 
cultura general y facili
dad de expresión. Para 
concertar entrevista llamar

ños necesita chica interna 
o externa. Sueldo 6 .000  
Alameda Urquijo, 76 , ter- 
c e r o  izquierda derecha 
410671

PRECISO mujer para cocí 
na, interna. Buen sueldo 
©  232 5 2 9  - 246688 .

CHICA para Bilbao, muy 
responsable, interna, se 
necesita en casa con ni
ños, tiene compañera 
interina, muy buen trato  
Sueldo a convenir. Telé
fono 690920 .

CHICA de servicio se ne 
cesita. Trato familiar 
Buen sueldo. ©  236955  
Henao, 37, escalera A. se
gundo derecha.

hoy mismo, de 10 a 13 NECESITO c h i c a  interna, 
y de 16 a 19, al teléfono- ¡j¡en retribuida. Teléfono 
316324 . Señorita M aría C34310 
José. (CNS, 2 3 .9 0 9 .) I „  7 ' ' c c _ . .

SE necesita chica o señora A D R E S ,  G uarden 
para B^r Quique. Hernani,
20. (CNS, 20 .4 5 1 .)

J O  Servicio doméstico

Azuzena colabora con vo
sotras. Servicio permanen 
te  incluidos domingos 
festivos, se admiten ñiños 
desde 40  días de edad 
Dr. Areilza, 22, quinto iz
quierda.

DONCELLA se precisa en Neguri se necesitan co- 
Las Arenas para m atnm o- c¡nera y donce|,a ¡„ternas 
nio solo, con compañera can experiencia e infor. 
y cocinera, bien remune-j mes parB matr¡monio jo- 
rada. Tel. 6 3 8901 . | ven Teléfono 692128 .

NECESITO chict. con expe- necesita matrimonio do- 
riencia, buen sii-ldo. Es-i rn¿st¡COi s ¡„ hijos, ella sa- 
traunza, 4̂ , segundo iz- hiendo cocina; él, conduei 
" . 'T . '  7 7  4 3215 . | y serv¡eio casa. Imprescin

EMPLEADA hogar para Ne. d¡b,e ¡nformes> TeIéfonos
guri, interna, sueldo con- 3 2 8403  y 244758 . 
venir. Telf. 69 64 62. SE necesita chica para Ba- 

CHICA interna o externa raca|do> poca familia pre
poca familia, con infor- sentarse en San Juan, nu 
m e s .  Alameda Recalde, f„ero 5, segundo centro
10, cuarto derecha.

NECESITO interina, diaria. 
©  215673 .

MATRIMONIO joven, niño 
meses. Chica. interna 
Hay interina. Nicolás Al 
corta, 5, decimotercero 
D. Zabálburu. ©  43 4 9 1 5 .

NECESITO chica sabiendo 
obligación, con informes,

Baracaldo.
MATRIMONIO joven, con 

un niño, necesita chica, 
interna, para todo. Calle 
Antonio Menchaca, 6, 
tercero derecha.

SE necesita asistenta para 
Bilbao, con informes, de 
9 a 7. Teléfonos 417550  
695766

para Bilbao. ©  2 1 5432 . NECESITO, externa, fija,
SE necesita chica sabiendo 9 30  3 6 ,30 . S  634213; 

cocina corriente, poca fa-' Las Arenas, 
milia, muy buen sueldo, se  necesita chica para Iz 
Imprescindible informes.; casa, interna, Gran Vía 
Telfs. 410 7 8 4  y 328403.1 55, sexto derecha.

8 .000  pesetas, chica fija, SE necesita chica, interne 
preferible con informes.) con informes, buen suel 
©  2 1 0 5 7 0 . I do. ©  69 0 1 6 0 . Algorta

SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S. A.
PRECISA

DELEGADO PARA 
VISITA MEDICA

CON RESIDENCIA EN SANTANDER, PARA TRABATAR 
TODA LA PROVINCIA.

SE REQUIERE:
— Dinamismo.
— Don de gentes.
— Máximo sentido de la responsabilidad.
— Nivel cultural.

SE VALORA:
— Experiencia en ventas y visita médica.
— Poseer vehículo.

SE OFRECE:
— sueldo más incentivos, más dietas y más gastos de via- 

jes.
— Formación profesional.

Dirigirse personalmente al doctor Dicguez, mañana, miércoles, 
día 2, a partir de las 15 horas y el jueves, día 3, todo el ai«, 
en el Hotel Bahía, Alfonso X III, número 6. Santander.

EMPRESA INTERNACIONAL 
DE ALQUILER

DE COCHES
NECESITA

LAVACOCHES
— Con carnet de conducir.
— Servicio militar cumplido.

INTERESADOS llamar al teléfono 212168. Sr. BARBEITO.

1.

PARA EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 
NECESITAMOS

OFICIALES SOLDADORES Y 
MONTADORES

PARA TRABAJAR EN VASCONGADAS Y TARRAGONA
INTERESADOS presentarse mañana, miércoles, día 2, en calle 
Villanas, núm. 10, departamento 706. BILBAO. tC. N. S., 3.725.)



LA  GACETA DEL NORTtT R E I N T A - 110”

BOLSA DEL MOTOR

VENDO AVIAS, 
DKW,  EBRO, 
JEEP - NAZAR 

M I G A I N
Calle Cocherito de Bilbao, 1. 

Teléfonos 332100 - 331700.

Vendo "Dodge"
3.700 GT, en buenas condiciones. 
Interesados llamar teléfono 355600.

Vendo «Seat 1.430»
Particular a particular Teléfono 

617624.

«Dodge 3.700 G. T.»
se vende, 2 años, perfectamen'e 
cuidado, aire acondicionado. Ra
zón: Particular Estraunza, aparca

miento número 8.
nti¡*»30LSÄ INMOBILIARIA

GRAN
OPORTUNIDAD

BARACALDO
vendemos los pisos y lonjas más 
baratos de la zona. Salón, 3 dormí 
torios, baño, 2 terrazas, totalmente 
exteriores, todas las mejoras, auto
mática, sueldo parket, calor negro, 
armarios fórmica. Precio: 750.000 
pesetas. Entrega llaves: 200.000 pe
setas, resto 12 años. Teléfonos: 
________ 381705 - 262005.________

CHALETS EN 
BAQUIO

A estrenar. Teléfono 5. Baguio.LAS ARENAS
PISO DE LUJO

muy c é n t r i c o ,  amplio, 215 m.2 
magnífica distribución, exento. Ca 
lefacción y agua caliente central 

Teléfonos 235352, 631308.

PARTICULAR 
DE ALZOLA
Pisos de lu jo , 

exentos, 
renta lim itada

Hall, salón • comedor, 4 y 5 habita
ciones, 2 y 3 baños, exteriores, con 
garaje, calefacción y agu^ caliente 
central. Portal y escaleras de már
mol, tarima, parquet, empapelados, 
armarios empotrados, azulejo seri- 
grafiado cocinas y baños. Ascensor 

- descensor.

L O N J A S ,  ENTREPISO, 
OFICINAS Y GARAJES
INFOMRACION CONSTRUCTORA 
ZURBARAN, S. A. Ortiz de Zárate, 
número 7, entresuelo, de 10 a 1 y 
de 4 a 7, excepto sábados tardes. 

Teléfono 326667.

Lonjas Zamáccla
desde 100 a 700 m.2, se alquilan. A 
estrenar. Buena fachada y altura 
propias para delegaciones, labora
torios, transportes, grandes alma
cenes, etc. Razón: Teléfono 324546.

GORLIZ
tres y cuatro dormitorios, salón, 
baño, aseo, próximo playa, piso 
piloto, facilidades. Teléf. 690967.

Se alquila LONJA 
en Camilo Viabaso

entre Goya y Andéchaga. Infor
mes: teléfono 316810.

VENDO PISO
Sagrada Familia, Deusto, 4 habita
ciones, sala comedor, dos baños. 
Teléfono 458815. Llamar de 9,30 a 

12 y 7 a 9,30.

Traspaso lonja
preparada para bar, 60 m.2, 80.000 
pesetas renta, barata. T e l é f o n o  

454392.

NECESITO
CHALET

En alquiler, zona Guecho. Teléfo 
nos 530902 y 530402.____

LAVANDERIA 
INDUSTRIAL

Traspáso, por no poder atender, 
Bilbao, céntrico. Teléfono 210273 
(dos a cuatro y nueve a diez no 
che).

ALG0RTA
POLIGONO ALDAPAS

Venta viviendas en cónstrucción, 
exteriores, exentas contribución. 
Calefacción central y agua caliente 
■ centralizada. Teléfono 247867.

GALDACAN0
VENDO

INSTALACION
TIENDA

Propia camisería o boutique, mué 
bles, despacho oficina, aparatos € 
instalación eléctrica, en muy buen 
estado y precio, vendo, por cesa
ción negocio. Consultas al teléfono 

236991, horas oficina.

Planta industrial
alquilo, de 110 m.2, cerca de Za- 

bálburu. Teléfono 247867.

ANUNCIOS POR PALABRAS

DORMIR Labayru. Teléfo. 
no 430168 .

DOS empleados, dormir. 
©  472617 .

COMPLETA, estudiante, 
a  4 1 1467 .

&.EÑORITA com partiría p¡ 
so con señoritas. Prim, 
24 , tercero centro ( a par 
tir  ocho ta rd e ). 

COMPLETA, empleados c 
estudiantes. G e n e r a l  
Eguía, 13, tercero exte
rior derecha.

DORMIR o completa. Ala 
meda Rccalde, 3, quinto. 

PISO, estudiantes, seis ca
mas. a  335667 .

CASA particular, completa, 
compartir con otra estu
diante, zona Indauchu, 
confort, a  4 1 2129 . 

CHICAS, dormir, derecho 
cocina, a  216370 . 

MEDIA pensión o dormir. 
Bailón, 17, primero dere
cha.

CABALLERO, dormir. Agua 
caliente, calefacción. Telé
fono 438436 .

CHICO dormir. Teléfono
238194 .

COMPLETA confort. Telé
fono 413756 .

CHICOS dormir. 353497 .
Deusto.

DORMIR doé amigos, cén
trico. Teléfono 242140.* no 249727 .

PARTICULAR, estudiantes 
o empleados, completa 
Teléfono 3 1 4364 . 

ALQUILO habitaciones ex 
tenores y cocina a señor! 
tas empleadas en Indau' 
chu, vivir solas, comodi
dades. Telf. 3 2 3820 . 

PENSION completa, cén
trica, para dos personas, 
a  4 1 0005 .

ALQUIl^O habitación, seño
rita empicada, piso nuevo, 
a  4 1 2956 .

HABITACION, Individual, 
e  caballero honorable. 
Otra, dos amigos. Teléfo
no 318980 .

CEDO habitación señorita 
Avenida José Antonio, 53, 
prim ero derecha (ta rd es). 

ESTUDIANTES, 50 metros 
Escuela Ingenieros. Urqui 
jo, 102, séptimo D.

TRES habitaciones, juntas, 
amuebladas, alquilo. Ala
meda Recaldc. 316518 . 

CEDO habitación, dos ami 
gos, dormir. Calle San Vi
cente, 1, quinto derecha. 

SE necesitan dos chicas 
para dormir o pensión 
completa. ©  454049  
235176 .

DORMIR, céntrico, Indivi
dual. ©  415755 . 

COMPLETA, caballeros. Be- 
losticalle, 12, quinto iz
quierda.

CEDO habitación, dormir, 
junto Gran Vía, Teléfo

E0 Compras

COMPLETA, estudiantes in. 
genieros. ©  419769 .

SE alqu ih  habitación, se 
ñoritas. ©  452821 .

DESEO huéspedes, dormir 
o  completa, teléfono. Car
nicería Vieja, 15, tercero 
izquierda.

DORMIR o completa, eco- 
nómico. ©  355154 .

DOS chicos dormir. Prim,
31, decimocuarto izqda.

H AE’T ' ' f  >ON, c-n fort, tra
to familiar. 350038.

SE alquilan habitaciones es
tudiantes. Deusto. Teléfo
nos 355213  - 355489.

DORMIR, c-nfort, dos amí- 
qos. 410459 .

PENSION completa, trato  
fa m ilia r . ©  311073 .

HABITACION dos camas __
señoritas, céntrico. Teléfo-' V |z  Reparac¡one,  tele
no .437346 , mañanas. visión. Garantizamos ser-

CASA particular da pensión vicjo ¡nmediato. Teléfono 
a s e ñ o r i t a s .  Teléfono 336662.
4 1 6322 . j p ' "  " —

M ATR!Mr-MIO sel-, da o-n I 
ni.

ESTUDIANTES, casa par
ticular. José M aria Escu
ra, 2, quinto izquierda iz
quierda.

POR ceso de negocio ven
do tresillo - cama, gran 
confort, de 30 .000  pese
tas a 12 .000 ; librería de 
gran capacidad, moderna, 
antes 22 .0 0 0  pesetas, 
ahora 11 ¿000 pesetas; 
me6a eleva ble, barnizada, 
poliester, 1 .800 ; tresillo 
rústico de 8 .000  pesetas, 
ahora 4 .500 . Euskalduna, 
número 1, esquina Hurta
do de Amézaga.

URGE vender sofá . cama 
matrimonio, 5 .200  pese
tas; tresillo, tres plazas, 
5 .500 ; armario de sala 
en perfecto estado, 6 .000 
pesetas; mesa camilla, pe
setas 2 .200 , y gran can
tidad de muebles, por 
traslado. Euskalduna, nú
mero 1, esquina Hurtado 
de Amézaga.

TOCADISCOS y radios, re. 
aeraciones infalibles. Pre
supuesto gratis. Recogida 
y entrega domicilio. Be. 
losticalle, 20, segundo. 
Teléfono 237218 .

MAGNETOFONO. Pilas, 
red. ©  218128 .

RADIOS, tocadiscos, tran
sistores, magnetófonos y 
amplificadores. Repara
ción segura, económica. 
Recogemos a domicilio. 
Elvíz. 336662 .

Hil Máquinas escribir

Lonjas céntricas. Trato directo de 
constructor. Const. OSMA. Teléfo 

no 322918.

TRASPASO BAR
en Santuchu, por no poder atender. 

Teléfono 432352.

Casa o caserío
con terreno compro. T e l é f o n o  
690254. Sr. P. Ugalde. General Con

cha, número 9 bis.

OPORTUNIDAD 
BAQUIO

Vendo terreno para construcción ¡ 
de viviendas junto a la playa con, 
permisos y licencia inmediata (pre-l 
ció a convenir). Teléfono 690254. Sr. 
P. Ugalde. General Concha, número 

9 bie. 1

Vendo piso 
en Begoña

junto a Clínica Virgen Blanca, cin
co dormitorios, salón - comedor, 
tres baños, garaje, agua caliente y 
calefacción central, exento. Teléfo

no 236594.

VENDO
seis hectáreas de terreno, a 500 me

tros de la playa de Ris, en No ja. 
Teléfono 630070. Noja (Santander).

Pisos en General Sa
lazar a estrenar

a estrenar, 3 habitaciones, salón co
medor, cocina, baño, agua caliente 
y calefacción central, exentos, pri
meras escrituras. Precio 1.300.000 
pesetas. Informa y vende: GON- 
HER, A. de la P. Inmobiliaria, Ge
neral Concha, 39, tercero. Teléfono 

321756.

Vendo terreno
en Baquio, junto la playa, 27 vi
viendas, gran oportunidad. Teléfo

no 245819.

SAN- FRANCISCO-
vendo piso, 5 dormitorios, baño, 
exterior, inmejorable, 650.000, en

trada 150.000. Teléfono 236493.

ROMO
vendo piso exterior, 490.000, entra
da 90.000. Razón: de 4 a 6, calle 
Amistad, número 9, primero. • Las 

Arenas.

LONJA EN VENTA 
Y ALQUILER

Luis Briñas, 5, dos entradas. Infor
ma: GONHER, A. de la P. Inmobi
liaria, General Concha, 39, tercero- 

Teléfono 321756.

Se precisa 
en alquiler 
SOTANO O 

SEMISOTANO
80-100 m.2, céntrico, para instala
ción centro social de sociedad gas- 
t r o n ó m i c a .  Ofertas al apartado 

1.269. Ref. Sótano. Bilbao.

BERANG0
Vendo piso a estrenar, exento, am
plio, 750.000, entrada, 200.000. De 
entrada se puede dar un piso en 
cualquier zona. Teléfono 638728 (9 a 

11 y 4 a 6).

Local industrial
de 300 metros cuadrados, se alqui
la, acceso de camionetas, en Pintor 
Lasada, 1, Bolueta. Teléfono 332105.

PISOS EN 
IRALA

Próxima entrega, 
exentos

Hall, salón-comedor, tres dormi
torios, baño, cocina, terraza.

INFORMA Y VENDE:

Gonher
A. de la P. 
INMOBILIARIA 
General Concha, 

39 - 3.«
Teléfonos:gonher 32-17-56

32-91-19

Polígono 
Industrial de la 

Vega de 
Guernica

Ofrece: naves industriales construi
das de 460 y 250 m.2, módulos de 
600 m.2 mínimo, con luz, agua, sa
neamiento, líneas teléfono. Rodea
do por calles de 20 metros urbani
zadas. Plazo de entrega, 5 meses 
contrato. Teléfonos 244216 y 218266 
(Mintegui Hnos., S. A.), edificio Al- 

bia, planta 13._______

TERRENO
INDUSTRIAL

Aproximadamente 5.000 m.2, preci
so para industria limpia y silencio
sa. Escribir con detalles al Aparta

do 242. Bilbao.

VENDO PISO
en Baquio, urbanización Mimenar- 

te. Teléfono 358528.

C O M P A N H I Â  DE NAVEGACAO
LLO YD

RIO DE JANEIRO
- fcbwfo

f f BB

ANUNCIA LA PROXIMA SALIDA DEL BUQUE

AEGIS MAJESTIC
EL DIA 22 DE OCTUBRE 

adquiriendo CARGA para
SANTOS
RIO DE JANEIRO

El buque se halla actualmente en Bilbao, realizando las pruebas para su primer viaje. 
Para información y fletes dirigirse a:

NAVIERA JOAQUIN DAVILA Y CIA., S A.
Gran Vía, 42 - 3.# — Telf. 47 36 00. — Télex 32.287 - 32.523. — BILBAO -11.

Naves industriales
en carretera general Bilbao - San 
Sebastián, kilómetro 4. Superficies: 
650 m.2, 1.600 m.2, 290 m.2. Divisi
bles, a estrenar, varias puertas. De
legaciones, almacenes, exposición, 
talleres, etcétera. Teléfonos 238562 

y 236235.__________

VENDO BAR
Bilbao. Teléfoho 455019.

LOCAL COMERCIAL 
EN PORTUGALETE

Se alqila en el lugar más céntri
co, entreplanta, tiene escalera in
dependiente de la comunidad. Se 
pueden elegir los metros que nece
site. Muy interesante para montar 
consulta de médico, practicante, 
callista, oficinas, peluquerías y 
otros varios. Teléfono 250896, horas 

de oficina.

SANTURCE
EDIFICIO

Virgen del Mar
Maravillosos pisos en el corazón de 
Santurce, situación plaza de Mama 
riga, pisos de 3 habitaciones, salón, 
comedor y cuarto de baño, todos 
exteriores, totalmente acabados, 
ascensor y calor negro. ¡Apresú
rese! No pierda esta oportunidad. 
Quedan pocos pisos. Precio 925.000 
pesetas. Entrada y condiciones a 
convenir. Infórmese en Inmobilia
ria Tubet. Telfs. 263204 y 263703.

Alquilo whiskería
céntrica, en Portugalete, con vi 
vienda. Propio señorita. Exijo ga 

rantías. Teléfono 262459.

Local comercial
vendo en Recaldeberri, totalmente 
Instalado, extraordinario. Teléfono 

418873.

BARM AN
necesita

CAFETERIA - RESTAURANTE 
Interesados personarse en Oficina 

de Colocación. Gran Vía, 50.
33.332.

AGENTE 
DE VENTAS 
FEMENINO

necesita Empresa dedicada a la 
decoración. Imprescindible buena 
presencia. Condiciones económicas 
a convenir. Interesados presentarse 
en ECA, MercantiL Al. de Recalde, 

numero 74-1.* Izqda.

TUBEROS,
SOLDADORES,
AJUSTADORES,
CALDEREROS,
ESPECIALISTAS

necesita MONTAJES METALICOS 
BASAURI, S. L. Razón: Santiago, 5, 
segundo, teléfono 492213. BASAURI 

(Vizcaya). ____

Se necesita

dependienta
EXPERTA EN CHARCUTERÍA 

PARA MERCADO DE LA RIBERA 
Presentarse en Solocoeche, 7, de 
doce a una y media. Teléfonos 

249318, 232275. (CNS 32.967).

MAQUINAS d e escribir, 
sumar y calcular. Venta, 
reparación y alquiler, nue
vas y usadas. Sopeña - 
Muñoz. Principe. 1, pri
mero. 243086 .

COMPRO material de la. 
bnratorio,. diapositivas. 
326733 .

CHATARRA domicilio. Tfr 
létono 410949 .

GARBl. compra toda d a ta  
de papel. T e l é f o n o .  
3 5 4 0 ’ i  ■ 354015. 

COMPRO caja fuerte me- 
dian-a. ©  470299 .

m  Eleclrodomésiicos

sión completa a dos ami. 
gos estudiantes Náutica o

BU Muebles
m

COMPRO toda clase maqui
naria trabajar madera. 
G  324285.

PARTICULAR compra grúa 
v hol,m:g<-,nera obra, en 
buen estado. ©  315605 .

cursillos. Muy buen trato , VENDO comedor clásico, 
no hay más huéspedes.: buen uso, barato. Llamen, 
Portugalete. T e l e f o n o  tardes, ©  560063 . 
6 1 1 4 7 4 . VENDO dorm itorios, bara-

ALQU.Lc habitación para
estudio. Ascao, 7. Razón: 
número 4.

PENSION completa, casa
confortable. 473190 . 

ESTUDIANTES, pensión

tos. S  456253 .
VITRINA salón, buen es- 

tado, 6 .000 pesetas, ven
do. ©  243488.

ARMARIO roble, barato, 
-rn e . 242362.

VENDO juegos recreativos 
©  560817 .

VENDO preciosa perra 
«¡spaniel bretón», 2 años, 
cazando muy bien. Teléfo
no 419094 .

ALFA cose. Alfa borda au
tom áticam ente. Modelos 
desde 290 pesetas men
suales Bertendona. 2.

VENDO cachorros gran da
nés, m a g n i f i c o  «pedi- 
grée». M onasterio de la 
Oliva, 21, t e r c e r o  C. 
Pamplona.

TRICOTOSAS, nuevas y 
usadas, surtido. Enseñan
za. Superlana. San Fran. 
cisco, 95.

MAQUINA automática la- 
vacoches, seminueva, ven
do por cese de negocio, 
barata. Calixto Diez, 5.

completa. Doctor Areilza, SE vende comedor e|asic0-VENDO completam ente nue-
62, quinto derecha.

ALQUILO habitación, estu
diante. Luis Briñas, 31. 
©  41 0 6 0 7 .

SEÑORA mayor cede vi
vienda gratis a cambio 
com pañía. G  252877 .

CONFORTABLE, dormir o 
media pensión. Deusto. 
350706 .

COMPLETA. ingenieros. 
©  315218 .

EMPLEADOS o estudiantes, 
dormir. 5an Ignacio. Te
léfono 353458 .

CHICO dormir o completa. 
Prim; 25, tercero B

PARTICULAR, completa, 
confortable. ©  321746 .

HABITACION, dos eam-¡s, 
exterior, caballeros, Za.© 434053

462483
VENDO muebles, buen 

uso ©  452797 .
VENDO muebles, por tras

lado. Avenida Ejército, 
17 (cinco a d iez).

SE vende cama metálica, 
ocasión. Dos colchones go 
ma - espuma, con fundas 
nuevas, í,3 5 . ©  4 5 8509 . 

VENDO tresillo y cama 
plaza y media, cpn col 
chón. 693380 .

va calculadora a pilas. 4 
operaciones. 3 .900  pese
tas. ©  211938.

POR derribo casa vendo 
colchones lana, dos arma
rlos, paragüero, baúles 
vacíos. Hurtado Amézaga, 
12, segundo derecha.

VENDO magníficos alfom-SE ha perdido perro «fox-
brones 3x4 y 2,50x3.50  
sofá «cu ad ra , terciopelo 
acrilico, tresillo, cama, 
pie salón, tira pasillo 16 
metros, se puede partir. 
Todo estrenar, baratísim o. 
Traslado urgente fuera

HABITACION confortable, Ver de 6 a 8 Errecagane, 
do , -loriVr -l-> , 16. bis, prim ero A Las
facción. Deusto. Teléfono Arenas.
4 7 3 0 4 0 . i VENDO tresillo y cocina

DESEO señorita, completo, de gas, económicos. Avda 
4 3 1 5 0 6 . I Enécuri, 6, quinto A.

LAS ARENAS 
ALGORTA

dos pisos de ocasión, 850.000 y 
950.000, entrada 250.000 y 275.000. 
Razón: de 4 a 6, calle Amistad, nú

mero 9, primero. Las Arenas.

Se traspasa bar
Gran Sir. En Basauri, buena clien

tela. Teléfono 491082.

SANTURCE
Urgeme, por traslado, vender bar- 
club. Daría a cualquier precio, faci
lidades. Teléfono 618067, 6 tarde en 

adelante.

Se traspasa
bar en Algorta, muy rentable. Telé
fono 691077. Llamar después de las

OCASION

PISOS EN GALDACANO -
INMEJORABLE SITUACION, CON AMPLIAS 

ZONAS AJARDINADAS, EXENTOS 
INMEDIATA CONSTRUCCION

Hall, salón-comedor, 3 dormitorios, 2 terrazas, ba
ño y aseo, cocina, empapelado, con pinky, decorado, 
etcétera.

INFORMA Y VENDE:

GONHER
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

General Concha, 39, tercero.

Teléfonos 321756 y 329119

terrier» , pequeño, en La* i 
Arenas. Llamar teléfono 
633825 .

EN Viliarcayo se ha per. 
dido perro «epagneul bre
tón». Atiende por Lam. 
Llamar ©  459426. ,

HALLAZGO parra «setter», 
zona Arenal. S  470299 .

LA mañana del sábado se 
perdió un perro «peki- 
nés» en Santan-a (Las 
A renas). Se ruega su de
volución. ©  634232 .

PISO  DE OCASION
vendo exterior, calefacción central, 100 m.2, 
exento, 1.500.000. Entrada, 500.000. De entrada 
se puede dar un piso, terreno o lonja. Resto, 

diez años.
Razón: 12 a 12,30 y 4 a 5. Bar El Modelo. 

Alameda Urquijo, 79.

Por cese de negocio, se vende o 
arrienda fonda restaurante El Val- 
masedano, 200 m.2. Planta baja, 
idea primer piso, propia cualquier 

negocio. Teléfono 370484.

Apartamento 
de lujo

se vende, listo para habitar': teléfo
no, agua caliente y calefacción. Ga
raje directo, etc. Avenida José An

ton io ,sé^R ^óm jjo rtena^

LARED0
Iniciamos la venta de apartamen
tos de lujo en zona residencial, con 
garaje, pistas de tenis, etc. Teléfo

nos 217135 y 217976. _____

OFICINA
en alquiler de 32 m.2, con calefac
ción central y teléfono en edificio 
Mazarredo, 47. Razón, conserje o 

teléfono 339897.

SEÑORITA
con preparación 
para OFICINA

Se necesita. Exígese soltura en el 
trato, espcialmente al teléfono. In
teresantes condiciones económicas, 
a tratar ante entrevista. Interesa
das presentarse en el Servicio Pro
vincial de Colocación. Gran Vía, 50. 

(CNS 33.374).

SOLDADORES
.bien retribuidos. Presentarse Erci- 
11a, 24, cuarto Dpto. 56. (CNS 

20.667).

extendida por veinte países, debí» 
do expansionarse en España tn» 
diante la creación de nuevas dele
gaciones, busca personas dispu» 
tas a labrarse un ambicioso porta 
nir. Los ingresos iniciales superan 
la media nacional. Requisitos: «la 
vado nivel cultural, incorporaciéo 
inmediata, dinamismo y adecuada 
presencia. Los seleccionados serán 
preparados por la organización pa 
ra ocupar puestos de responsabili
dad directiva en un mínimo perio
do de tiempo. Para concertar entra 
vista llamar de 10 a 13 y do 16 
a 19 al teléfono 316324, señorita 

Araceli.

INTERINA
para Algorta, de 9 a 7, buen sueldo. 

Teléfono 690856.

EMPLEADA
HOGAR

necesito. Interna. Responsable pa
ra señor solo. Gran Vía, 75, cuarto. 

Teléfono 414921.

HOJALATERO
se necesita. Oficiales. Teléfono« 

322454, 322471. (CNS 33.298).

Necesitamos 
representante

de géneros de punto para niños. 
Apartado de Correos. Sucursal Ur

bana número 52. Logroño.

TUBEROS,
SOLDADORES.
CALDEREROS,
CALEFACTORES,
PEONES

Llamar a los teléfonos 372117 y 
371382. (CNS 6.920).

Baracaldo
Oportunidad

Junto a Avda. Argentina, vendo pi 
so, todo exterior, cocina amplia, 
tres habitaciones, despensa, baño, 
precio de ocasión. 475.000 pesetas, 
con 125.000 pesetas de entrada. Te

léfono 614645.

Cafetería Gran Bilbao
Necesita aprendiz de barman con 
experiencia. Razón, Gregorio Bal- 
parda, número 38. Teléfono 435039. 

(CNS 25.376).

VENDO HRREN0S
junto a la carretera general, cerca de Vitoria, en DU- 
RANA, con servicio de agua y luz, y vendo tractor y 
aparejos agrícolas, más arriendo dos lonjas. Informes: 

Pedro Iñíguez de Heredia. DURANA (Alava).

PISOS EN LLODIO
EXENTOS, EN CONSTRUCCION 

Muy soleados.
Hall, salón-comedor, 3 dormitorios, 
baño, Cocina y terraza.
GRANDES FACILIDADES DE PAGO. 

INFORMA y VENDE:

GONHER
A. de la P. Inmobiliaria 
C/Gral. Concha, 39-3.°

Teléfonos: 32 17 56 
32 91 19gonher

Se necesitan 
ALBAÑILES

bien remunerados para trabajar 
fuera de Bilbao. Razón teléfono 

325350 (CNS 33.344).

TECNICO 
GRADO MEDIO

necesita Importante Empresa de 
servicios de ámbito nacional para 
departamento limpezia Industrial, 
alcantarillado, etc., mediante ma
quinaria y vehículos aspirador«« • 
impulsores. Preferible experiencia. 
No Imprescindible titulación. Es
cribir adjuntando historial y aspi
raciones económicas a PUBLICI
DAD PREGON. Apartado 789 de 
Bilbao, Indicando en el sobre la re

ferencia 12.684. (CNS 33.327).

Se necesita chica
_______ Henao, 3, cuarto.

Cristaleros
necesito. CRISTALERIA ALONSO. 
Carretera de Larrasquitu, 11. Telé

fono 314495. (CNS 33.107).

EN HARO
SE VENDE SOLAR de 6.500 m.2, con cha

let. Total o parcial.
Teléfono 311249. De 4 a 7 tarde

A CONSTRUCTORA PROMOTORA
En San Vicente de la Sonsierra cedería solar de inmejorables 
características para construcción de chalets y apartamentos, de 
gran demanda en venta o permuta de edificación. Para informes 
dirigirse a Jesús Azcárate. Telf. 25 de San Vicente de la Sonsie
rra. Logroño.

TRASPASO EN EIBAR
COMERCIO ACREDITADO DE CALZADOS Y ARTICULOS 

DE VIAJE
SELECTA CLIENTELA. POR NO PODER ATENDER. 

Informarán: Teléfono 7123 78. EIBAR. ;

MERCADO REKALDE
ALQUILAMOS-VENDEMOS espléndidos PUESTOS DE MER
CADO, a ocupar hoy mismo. Independícese, monte su propio 
negocio. Alquiler desde 4.000 pesetas. Venta grandes facilidades. 
Promociona en exclusiva: INMOBILIARIA AZPITARTE, calle 

Ercilla, 36, segundo. Teléfonos 419101-419288-416042.

GRUPO M IRA SO L
(SEGUNDA FASE)

Pisos exentos en Basauri
La zona más sana de Basauri, 88 viviendas de tres habi
taciones, salón-comedor. Azulejo serigrafiado hasta el 
techo, empapelados, exteriores, ascensor-descensor, 
muebles de cocina y fregadero de acero inoxidable.

ENTREGA INMEDIATA. Grandes facilidades. 
Visitas piso piloto: laborables, 4 a 7; festivos, 10 a 13.

INMOBILIARIA ORBECA, S. A.
Villarías, 10, segundo. BILBAO.

Teléfonos 49 34 32 - 21 49 60 - 24 60 15.
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INGENIEROS
SUPERIORES
(No se requiere experiencia)

Im portante Em presa siderom etalúrgica 
próxim a a Bilbao necesita contratar 
varios ingenieros superiores para desa
rro llar funciones en diferentes áreas de 
trabajo (proyectos, fabricación, ventas, 
etcétera).
IMPRESCINDIBLE cumplido el servicio 
m ilitar, valorándose los conocimientos 
de inglés.
Retribución inicial de 328.000 pesetas 
anuales, que será rev isada a los seis 
meses a 352.000 pesetas mínimo.
Interesados escribir al A partado 647 
de Bilbao, indicando Referencia I. S.

RESERVA ABSOLUTA.
(CNS, 32.876.)

SE PRECISAN URGENTEMENTE 
OCHO HOMBRES

elpara promoclonar en exclusiva patente internacional en 
campo de la enseñanza.
SE REQUIERE:

— Sentido de la responsabilidad.
— Ambición y gran espíritu de trabajo.
— Formación mínima nivel de bachiller.
— Coche propio (no imprescindible).

•— Incorporación inmediata.
— Preparación a cargo de la Empresa.
— Ingresos inmediatos mínimo de 450.000 pesetas anuales.
— Promoción asegurada.
— Estabilidad y continuidad de empleo.

INTERESADOS concertar entrevista a los teléfonos 23 25 23 y 
23 25 30 hoy, martes, día 1, de 4 a 6,30 de la tarde. (CNS, 33.335.)

CONTABLE
PRECISA EMPRESA DE TRANSPORTES PARA 

SU DELEGACION DE ESTA PLAZA
SUS FUNCIONES BASICAS SON:

— Simplificar a la central todos los datos necesarios, si
guiendo las directrices ya establecidas.

— Dependencia del delegado, en estrecha colaboración con él.
— La dedicación no se cree necesaria superior a las diez 

horas semanales, pudiendo coordinarse el horario.
— Remuneración a convenir.
Los interesados pueden escribir al número 29.974 de 

TECNICOS
p u b l ic id a d  GeneraI Concha, 11.

BILBA O -10. (CNS, 33.301.)

Calcomanías Perelló
Le ofrece sus calcomanías deslizantes al agua, adhesivas 

para todas las aplicaciones, nuestro tino por trasplante de ima
gen, especiales para tejidos, y nuestras calidades totalmente 
irrompibles.

Toda nuestra amplia gama a su disposición.
Consúltenos y con mucho gusto le visitaremos.
Apartado Correos 1.438. BILBAO. Teléfono 311858.

ORGANISMO OFICIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DE 
LA RIA, PARA SU SECCION DE URBANISMO, PRECISA

TITULADO MEDIO 0  SIMILAR
(REF. NUM. 4.210)

que se hará cargo de la jefatura de los servicios municipales .v 
cuyos cometidos serán los de dirección y control de servicios 
tales como traída de aguas, iluminación, parque móvil, sanea
miento, alcantarillado, limpieza, jardinería, etc., por lo que ten
drá que mantener contactos con Empresas de transporte urbano, 
comunicaciones, distribución de energía, etc.

I.as personas que accedan a este cargo deberán estar capaci
tadas para *íl mando, va que bajo sus órdenes funcionarán las 
brigadas de trabajo. Poseer trato agradable y humano. Elevado 
grado de iniciativa v responsabilidad. Residir en la margen 
izquierda de la ría v estar en posesión de título de perito 
industrial, perito de Minas, maquinista naval, *;tc., o, en su 
defecto, formación v experiencia que acrediten equiparación a 
un titulado.

Se ofrece remuneración inicial sobre la base de 350.000 
pesetas anuales.

Jornada laboral de 8 a 3 todo el año. Amalia responsabili
dad en su cometido.

Dependencia directa del arquitecto ¡efe de urbanismo.
Todo candidato en paro indicará número inscripción servi

cio sindical ’colocación.
Los interesados rogamos acriban, adjuntando amplio v 

detallado historial, personal v profesional, poniendo en el sobre 
el número dg referencia arriba indicado, al Departamento de 
Orientación v Selección de:

SIMON BOLIVAR, Z7-1?-BILBAO-13
Se contestará a todas las solicitudes que reúnan las condi

ciones exigidas.

IMPORTANTE EMPRESA
precisa representante libre especializado en visitar estaciones de 
servicio, garajes v similares. Escribir a Publicidad Spoec. Ref. 

445. P. de Gracia, 3, Barcelona.

REPRESENTANTE
Para visitar tintorerías de Vizcaya. Amplio e interesante mues
trario. Escribir con referencias a HOGAR TINTORERO PARDO, 8. 

BARCELONA-16.

■ M M M B O TriTTl f ! i m
b o l s a . de  trabajo

NECESITAMOS 
MECANICOS, 

ofs. 1/, 2.", 3.*
para taller de reparación de auto 
móviles. Llamar teléfono 355209. 

(CNS., 32.755.)

Peones y 
encofradores

necesita Dragados y Construccio
nes, S. A. Presentarse en el CANAL 
DE DEUSTO, junto a la báscula de 
la Junta de Obras del Puerto.

(CNS, 23.041.)

Encofradores
NECESITA

HUARTE Y CIA.
para obra de Tarabusi, en Yurre, 
a 120 pesetas hora, con todos los 
derechos, primas y destajos. Pre
sentarle en obra o en oficinas plá- 
za del Sagrado Corazón, 5, quinto. 

BILBAO. (CNS, 32.000.)

EMPRESA
NAVIERA
PRECISA

de inmediato JEFE DE MAQUI
NAS. MAQUINISTAS, MAYORES. 
Interesante retribución. Llamar 

teléfonos 234747 y 240747. 
(CNS, 33.370.)

Se necesita

PALISTA
Para pala retro - excavadora «Po-
clain». Razón: Ercilla, 13, primero. 

(CNS. 29.049.)

SADEK0
necesita 

oficiales de 
impermeabilización

Retribución a convenir. Iturriaga, 
80. Teléfono 334184. Bilbao.

(CNS. 33.204.)

C H I C A  F I J A
T.ene compañera. Buen s u e l d o  
Llamar al 234837. Mañana, de 9,30 a 
___  1,30 y tardes de 4 a 7.

INTERINA
se necesita para familia de Las 
Arenas. Horario, 9 a 5 tarde. Aveni 
da del Triunfo, 56. Bloque II, se

gundo izquierda derecha.
B A R MA N

se precisa en Algorta. Tel. 693098. 
(CNS, 6-2.549.)

SEÑORITA
para cuidar niños Interna. Mayo 
de 25 años, con informes. Excelente 
sueldo. Teléfono 638513. Las Are-

ALBAÑILES
bien retribuidos
La Unión, 30. Sestao. 

Teléfono 230226. 
(C . N. S ., 2.900.)

PASTELERO
se necesita. Teléfono 332729. (CNS 

33.280).

PEONES
bien retribuidos

ADMINISTRATIVO
con experiencia en contabilidad y 
taquimecanógrafa, se necesitan pa
ra Empresa en Amorebieta. Remu
neración con arreglo a sus conoci
mientos y responsabilidad, escri
bir al Apartado 65 de Amorebieta. 

(CNS 4-843);

bien retribuidos, se necesitan. Pre
sentarse en obras de Remar, S. A.,
en Neguri, calle Antonio Mencha- ^ ,
ca,. .4 (junto estación Neguri). Precisa para sus obras de 1.300 vi-

Construcciones
Anasagasti

(CNS, 24.685.)

y Cía., S. A.
necesiia

PEONES
para obra en Neguri. Presentarse 
en oficina (plaza Sagrado Corazón, 
5, quinto, Bilbao) o en obra (Mue
lle de Ereaga, 6, junto a Tamaxi- 

ses). (CNS., 31.845.)

HUARTE y Cía.
para obra en Tarabusi, en Yurre, 
necesita albañiles, 95 ptas., y peo
nes, a 80 pesetas, con todos los 
derechos, primas y destajos. Pre
sentarse en obra o en oficinas. Pía 
za Sagrado Corazón, 5, quinto. 

BILBAO. (CNS. 32.009.)
FORJAS Y ALAMBRES 
DEL CADAGUA, S. A., 

PRECISA

PARA PR0M0CI0NAR A

especialistas
Interesados dirigirse a su 
fábrica de Alonsóíegui 
(carretera de Valm aseda, 

84). (CNS, 28.587.)

viendas, que construye en San Ig
nacio

ALBAÑILES 
se solicitan

Precios para toda clase de destajos 
de albañileríá (ráseos, levantes, cie
rres fachadas, lucidos, fachadistas, 
etcétera.) Razón: Obra en San Ig
nacio, frente al Mercado. (CNS 

32.333.)

PROFESOR 
DE INGLES

titulado Escuela Central de Idio 
mas, ofrécese Colegio, Empresa, in- 
t é r p r e t e .  Escribir número 6.361 

GACETA.

PINTOR - 
EMPAPELADOR

rápido y económico. Pidan presu 
puestos' sin compromiso. No du
den en llamar al teléfono 247301, 

De Juan.

Se necesita 
CHICO-A 

APRENDIZ DE 
CARNICERIA

Juan de la Cosa, 15. T e l é f o n o  
330774. (CNS, 33/362.)

TUBEROS
se precisan

para trabajar dentro de la provin
cia. Bien retribuido». Presentarse 
en Atefrisa. Ercilla, 17, tercero. 

Bilbao. (CNS, 23.689.)

Vendedores
Precisa Empresa de 

alimentación
SE OFRECE:

—Alta Inmediata en plantilla con 
seguros sociales.

—Sueldo fijo más fuertes corni
sones.
—Vacaciones y pagas extras.

SE REQUIERE:
—Servicio militar cumplido. 
—Vehículo propio.

Interesados escribir i n d i c a n d o  
edad y máximos datos al núme
ro 11.074 de G Y M TECNICOS DE 
PUBLICIDAD. General Concha, 11. 

BILBAO-10. (CNS, 28.917.)

EBANISTAS
segunda y tercera, se necesitan, pa
ra taller, en DEYMO. Antonio Alza- 
ga, 32. Santurce. Buena retribución 

y destajos. (CNS, 1.099.)

Nandrinadores
para taller mecánico, se necesitan. 
Retribución mensual del orden de 
22.000 pesetas, más 6.000 primas 
más horas extras. Talleres HILFA. 
Barrio Avaroa, sin número.' San 
Miguel de Basauri (Vizcaya). Telé
fono 493750. Preguntar por el señor 

Goñi. (CNS, 3-2.813.)

Conductores
Se necesitan con carnet de primera 
especial para línea de autobuses 
Avenida de Castilla, número 12. Bo- 

lueta. (CNS., 18.419).

NECESITAMOS
chapista de tercera. Avenida de 
Castilla, número 12. Bolueta Bil

bao. (CNS, 28.781.)

RESTAURANTE DE 
PRIMERA
precisa camareras, barmans, en
cargado sabiendo inglés y francés 
mujer limpieza y cocineros. 

Sueldo a convenir. Liamar a 
24 20 78 y 23 95U4. (CNS 19.572.)

CARPINTEROS- 
ENCOFRADORES 
Y PEONES

se necesitan, excelente retribución. 
Presentarse en Ribera. 17. bajo. 

Bilbao. Teléfono 433800.

EMPLEADA
HOGAR

se necesita, edad comprendida de 
30 a 45 años, sueldo a convenir, 
con informes. Teléfonos 242078 • 

530732.

Se necesitan para obra. Bien retri
buidos y destajos. Interesados pre
sentarse en  CONSTRUCCIONES 
RUBIO ZUBIAGA, S. A. Doctor 
Achúcarro, número 4, planta pri

mera. BILBAO. (CNS., 25.373.)

BARMAN
Solicita cafetería. Teléfono 470596.

(CNS. 21.430.)

SE NECESITA

C H I C A
matrimonio con dos hijos. Intere

sadas llamar al teléfono 631848.

B A R M A N
se necesita. Cafetería El Mesón. Te
léfono 437010. General Concha, 12. 

_̂_ (CNS, 33.165.)

CARPINTEROS
de hormigón 
y PEONES

Bien retribuidos. Necesita Empre
sa constructora, para trabajar en 
Baracaldo. Razón: calle Iparragui- 
rre, 56, segundo derecha. Teléfono 

319144. (CNS, 25.831.)

Empleada hogar
se precisa de 20 a 30 años de edad, 
para matrimonio sin hijos, en Bil
bao. Es imprescindible buenos in

formes. Teléfono 313455.

PEONES
con aspiraciones a especializarse 
en trabajos de

IMPERMEA-
BILIZACION

Excelente porvenir. Interesados 
presentarse en SADEKO. Iturria- 

ga, 80. Telf. 334184. Bilbao.
- (CNS. 33.204.)

HOJALATEROS
oficiales de primera, dominando el 
zinc. Bien retribuidos. T e l é f o n o  

' 337818. (CNS., 32.969.)

Se necesitan 
chorreadores y 

brochistas
Para dentro y fuera de la provin
cia. P r e s e n t a r s e  en Rodríguez 
Arias, número 14, segundo. BIL

BAO. (CNS, 31.147.)

FRESADOR
(POR HORAS)

SE PRECISA EN

DUMAR
Teléfono 410194. (CNS. 32.130.)

SE NECESITA 
CUADRILLA

DE
ENCHAPADORES

Razón: Ercilla, 13, primero 
(CNS, 29.047.)

PEONES
precisa Empresa de función en hie
rro para promocionar a especialis
ta». Jomada de 44 horas »emana- 
íes. Buenas condiciones económl 
cas .  Interesados presentarse en 
PRADO HERMANOS Y CIA, S. A 
Calle Avenida Ejército, número 4 

URBI - BASAURI. (CNS, 3-2.828.)

MANDRINADOR, 
ofs. primera

PARA JEFE DE EQUIPO

FRESADORES, 
de 1' y 2/

Para trabajar en San Salvador del 
Valle. EDER, S. A. T e l é f o n o s  
375806 y 34 de San Salvador del 

Valle. (CNS, 2.241.)

PEONES
se necesitan para cimentaciones es
peciales. Bien retribuidos. Teléfono 
247475, alameda Recalde, número 
18, tercero Izquierda. (CNS, 33.303.)

SEÑORITA
Interna, para tres niños mayores 
Buen sueldo. Teléfono 231017. Bil 

bao (llamar mañanas).

Barrenadores
de plantillas se necesitan en cante
ra CEMENTOS REZOLA, S. A 

Arrigorriaga. Teléfono 331904

Soldadores
para la provincia, oien retribuidos 
Presentarse en Hurtado de Améza- 
ga, número 14, cuarto, departamen 

to 5. Bilbao. (CNS, 33.026.)

Se necesitan
barnizadores y  
acuchilladores

t r a b a j o  fijo. Bien remunerados 
Presentarse en: NORTE - PARK 
alameda San Mamés, número 33 
lunes y miércoles, a las 7 de la 

tarde. (CNS, 31.229.)

Se precisan
embaldosadores

para terrazo y 
escaleristas

Precio a convenir. Interesados pre
sentarse en  CONSTRUCCIONES 
CIVILES. Barrio Loredo. GALLAR- 

TA. (CNS, 1-3.580).

Se precisa 
BARMAN y 
APRENDIZ

cafetería de primera. Llamar al 
453025, de 2 a 5,30- (CNS, 32.709.)

Fachadistas
colocación de plaqueta 230 pesetas 
m.2, cinta corrida, con todos los 

derechos.

CUADRILLAS DE 
ALBAÑILES

se necesitan, para trabajar a desta
jo. Presentarse en otra CONS
TRUCCIONES VIUDA DE PANE
RA, S. L., frente a la fábrica de 
Echevarría, en Begoña, grupo resi

dencial Zurbaran. (CNS, 33.060.)

Dinero e 
independencia 

Dinero e 
independencia

con negocio propio. Sin tener que 
invertir. Plazas limitadas.
Mande 10 pesetas en sellos a SU
PERPLUS, Apartado 6, señorita 

María de Barberá (Barcelona)

EBANISTAS
Se necesitan para taller. Teléfono 

35 79 38. (CNS. 32.853.)

CHICA
se necesita para Las Arenas. Llar 

mar de 9 a 4. Teléfono 636636.

PEONES
Para obra situada en Baquio. Ra
zón: Ercilla, 13 primero. (C. N. S., 

• 29.049.)

merino
con experiencia, se precisa, todos 
los días, de nueve a una. Llamar al 

teléfono 358008.

PEONES
70 pesetas hora, necesita CRISTA
LERIA RECALDE. Teléfono 316714. 

(CNS, 31.915.)

CHICA
necesito interna o externa. Teléfo

no 213270.

Fachadistas
cuadrilla para trabajar a destajo, 
en obra. Calle María Goiri - Algor
ta. Teléfono 432397. (CNS, .6-2.576.)

Club Restaurante 
Colavidas necesita

Ayudantes de come 
dor, ayudantes de 

mostrador y mujeres 
de limpieza

Teléfonos 239608 y 245071. 
33.174.)

(CNS

NECESITA

encofradores 
y ferrallas

de primera; peones ordinarios para 
trabajar en equipos de destajo» en 
la autopista Bilbao-Behobia, tramo 
San Sebastián • Oyarzun Se garan
tizan jornales sobre 100 y 65 pese
tas hora más primas. Interesados 
presentarse en polígono Beraun, 18 
y 20, en Rentería (Guipúzcoa). Telé
fono 510550. La Empresa dispone 
dé barracones a pie de obra para 
alojamiento completo. (Ref. CNS, 
1.123, dal 27-9-74, d» San Sebastián.)

Importante Holding con oficinas centra
les en Pamplona precisa cubrir estos 

tres puestos

DIRECTOR FINANCIERO
El candidato a este puesto ha de ser licenciado en Ciendas 
Económica* y con probada experiencia en el campo de la admi
nistración. Ha de conocer a fondo la técnica bancaria y desarro
llar y programar estudio* a medio, largo y corto plazo.

Su capacidad de investigación y estudio han de ser nota
ble:.

Su sueldo inicial será de 800.000 a 1.000.000 de peseta* o 
más dependiendo de su valía.

DIRECTOR DE
INVESTIGACION Y ESTUDIOS

Se busca un titulado superior (licenciado en Ciencias Eco
nómicas o ingeniero superior), cuyo trabajo será estudiar la 
rentabilidad de cualquier tipo de empresas a medio y largo 
plazo.

Apart% de coordinar v desarrollar nuevos métodos y técni
cas de fabricación, deberá interpretar las normas generales de la 
Dirección General para su aplicación en diversas factorías, vigú 
lando y supervisando el desarrollo de .las técnicas y programas 
en curso.

Propondrá al director general nuevas fabricaciones y la 
metodología más conveniente para el desarrollo industrial. Asi
mismo, estudiará los aspectos de fusión y compra de nuevos 
negocios.

Su sueldo inicial será de 1.000.000 de pesetas o más, de
pendiendo de su valía personal y experiencia en estos cometi
dos.

OFICIAL ADMINISTRATIVO
Se precisa una persona con experiencia en puestos de admi

nistración general, y relaciones con contabilidad, Bancos y com-
Eras, ya que sus cometidos han de ser amplios y no muy especia- 

zados por lo general.
Debe tener una buena formación de base y experiencia en 

administración general.
El »ueldo inicial será de 250.000 pesetas.
Lo» interesados escriban, especificando qué puesto es d  

que solicitan, « l«a señas abajo indicadas:

• / Iü. P E I ** U R Q U fJO
Pérez Galdós, 14 - 3.* Telf. 310355. Bilbao -10,

(CNS. 33.324.)

Representante confección
PRIMERA FIRMA NACIONAL DE PANTALONES CABA- 
LLERO SOLICITA REPRESENTANTE PARA LA ZONA 
DE SANTANDER, BURGOS, ALAVA, VIZCAYA Y GUI

PUZCOA.
SE OFRECE:

— Empresa joven y dinámica, con inquietud de moda.
— Introducida en región.
— Constante dedicación.
— Trabajo a comisión.

SE REQUIERE;
— Persona activa.
— Introducida y dominando ramo confección.
— Vehículo propio.
— Buena presencia. ,

Dirigirse a: RANK, calle Glotet, 13. Hospítalet de Llobregat.
Teléfono 3370554. BARCELONA (Sr. Pladellorens).

CARPINTERIA
HIJOS DE MARTIN MENDIA

N O A IN  ( N A V A R R A ) .  TELEFONO 31 70 06

FABRICACION EN SERIE DE PALETS, PLATA- 
FORMAS Y EMBALAJES DE TODAS CLASES.

SERIEDAD GARANTIZADA.
I¡ PIDANOS SUS PRESUPUESTOS 

SIN COMPROMISO!!

COMERCIAL BRUGUERA, S. A., NECESITA

VENDEDORES 0 
VENDEDORAS

SE REQUIERE;
— Buen» p reaencla.
— Cultura media.
— Dedicación completa.
— Trabajador, dinámico.

SE OFRECE:
— De 15.000 a 20.000 pesetas entre fijo y comisiones, dftra 

superable con facilidad.
—■ No hace falta saber vender, la preparación va a cargo 

de la Empresa.
— Seguros de enfermedad j  accidente.

Los interesados presentarse HOY, de 5 a 7, en: Juan de la 
Cruz, número 7. DEUSTO. (CNS, 31.096.)

VENDEDORA
Se necesita para Em presa dedicada a la comer
cialización de sum inistros industriales y aparatos 

hidráulicos y  de elevación en exclusiva
SE OFRECE:

— Cartera de clientes.
— Inclusión en seguridad social.
— Sueldo, comisiones, gastos.

SE REQUIERE:
— Coche propio.
— Dedicación absoluta..

Interesados dirigirse por escrito, con historial personal, al nú
mero 6.353. Apartado 1.264. BILBAO. Reserva absoluta.

(CNS, 33/358.)



TREIN TA Y  D O S - m o .,4 U  O ACUTA DIL MORTI

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL PRECISA

AGENTES DE VENTA
SE OFRECE:

— Susido fijo.
«*• Comisiones.
«•* XnosntlTos.

Dietas, kilometrajes y seguros sociales.

SE EXIGE:
— Berrido militar cumplido y vehículo propio.

Interesados escribir con «curriculum ritas» a: 8. A. CASAMTT- 
íANA DX MENSA, Barrio Bengoecha, 14. OALDACANO. 

(CNS, 2.837.)

SEÑORAS 0 SEÑORITAS
PRECISA IMPORTANTE EMPRESA

EXIGIMOS!
— Alto concepto de responsabilidad, Inteligencia, buena 

presencia, preferible vehículo propio.
— Jomada laboral de limes a viernes. Periodo de prueba 

un mes.
— Necesariamente tienen que ser SEÑORAS o SEÑORITAS 

con simpatía, don de gentes y ORAN DECISION.
«■» Condiciones económicas a tratar personalmente.

Interesadas presentarse hoy, MARTES, día l, en Hurtado de 
Améaaga, SO, ternera planta. Departamento 1, BILBAO, de 11 
A 12,90 jr de IT a 19 horas. Atenderá Sra. Amelle (CNS, 93.355.)

CHICA
SE NECESITA. MUY BUEN SUELDO. 

POCA FAMILIA. PRESENTARSE EN IPARRA- 
GUIRRE, 17, SEGUNDO DERECHA. LLAMAR AL 
TELEFONO 24 84 77, DE SEIS Y MEDIA A OCHO 
Y MEDIA DE LA TARDE Y DE NUEVE A DIEZ 

DE LA MAÑANA.

SE NECESITA

DISTRIBUIDOR
EN EXCLUSIVA ZONA NORTE

MATERIAL CONTABLE DE OFICINAS 
T PLANING

(SISTEMA CONTABLE POR DECALCO)
Interesados escribir a: SERRET T CASAS. Infanta Carlota, 13-15. 

BARCELONA -15.

TAQUIGRAFIA
ENSEÑANZA GARANTIZADA

Glasee mañana, tarde y noche. Nuevos grupos de Iniciación y 
recuperación de velocidad desde primeros de octubre.

ACADEMIA «LARREA»
Alameda San Mamés, 11. Teléfono 3125 24.
También puede estudiar:

ón para oposiciones: Bancos, Cajas de Ahorros, oficinas,Preparaci«
contabilidad general y «Sisto rg», secretariado y 

al tacto.
mecanografía

TAMBIEN A USTED

SEÑORA o 
SEÑORITA

AVON
le puede ayudar en los gastos de su hogar, obteniendo buenas 
ganancias y bonitos premios como distribuidora de sus pro-

Calidad, presentación, publicidad en televisión y revistas. Junto 
ooo nuestra garantía Incondicional, son las ayudas que AVON 
le ofrece en sus ventas.

Telefonee al 376386 de Bilbao o escriba al Apartado 14.875 de 
Madrid, Inmediatamente nos pondremos en contacto con usted.

Vendedor-Delegado
PARA LA ZONA NORTE

Precisa Empresa de ámbito nacional la cual amplía su plantilla. 
SE EXIGE:

— Titulo universitario o excelente preparación cultural.
— Experiencia «n gestiones de alto nivel empresarial.

SE OFRECE:
— Importante retribución.
— Incorporación Inmediata.
— Cartera de clientes.

Escribir adjuntando historial al Apartado 847 de Bilbao, Indican
do en el sobre la Referencia «DELEGADO». Se contestarán todas 

las cartas recibidas.

BELLEZA Y ALTA COSMETICA MARCA DE PRIMERA LINEA 
NECESITA

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA
INTRODUCIDO EN EL RAMO

OFRECEMOS)
— Grandes posibilidades y magnificas condiciones. 

ASEGURAMOS:
— 900.000 pesetas anuales, beneficios.

NBeribln Sr. ROMERO. Avenida Generalísimo, 85. MADRID-16. 
(10*97/2.)

‘S H E B E E M E S B ^ I B —

K d e t r a b a j o H■ ■ ■ ■ « ■ il

TRABAJOS DE 
PINTADO Y 

EMPAPELADO
Servicio rápido. Consúltenos sin 

compromiso. Teléfono 246043.

Necesito interina
<Larla de 9 a 5. Sueldo a convenir 
Iparragulrre, 50, sexto izquierda. 
m  Teléfono 324148.

Se necesita barman
joven residente en Bilbao. Teléfono 

322559. CNS 22.484.

Necesito chico
recadista alimentación. Teléfono 

414086. (CNS, 6.488.)

Se necesitan
ayudantes o peones 

especializados
PARA TALLER 

TAPICERIA
Llamar al teléfono 430941. 

(CNS 33-255.)

Se necesita chica
para cuidar niños y ayudar en 

■ cas. Teléfono 694673.
CRISTALERIA NECESITA

OFICIALES
colocadores de vidrio para taller 
y o b r a s .  Teléfonos 690675 y 

690795. (CNS, 31.191.)

Soldadores
se precisan 

BIEN
RETRIBUIDOS

Presentarse en Hurtado de Améza- 
ga, número 3, primero.

AYUDANTA 
DE

COCINA
se precisa con urgencia, para tra
bajar de limes a viernes. Teléfono 

351C31.

Brochistas
Bien retribuidos

Razón: Rodríguez 
Arlas, 53. Dpto. 1. 

(CNS. 33.136.)
Se necesitan

oficiales tercera fresadoras, para 
taller m e c á n i c o .  Razón: 332500 

(CNS, 33*90.)

CHAPISTAS
NECESITO

*
de primera, secunda v tercera. Re
tribución inmejorable. Teléfono 
32902?. Bilbao. (CNS. 31.706)

Necesito chica
Con Informes, buen sueldo, de 18 
a 35 años. Horas por uui lardee, 

Ubres. Alda. Recalde, 53, I*

DEPENDIENTE
ae necesita, para comercio de oon- 
íeccíón. T e l é f o n o  245367. (CNS, 

32*20.)

Peones, 
ebanistas y  
carpinteros

Oficiales de p r i m e r a .  Teléfonos 
353289 y 354404. (CNS. 82.838.)

Encofradores
necesita Entreoanales y Távora, 8 
A-, para trabajar en la central de 

• Lemóniz.
Bueníslma retribución, abonando 2 
horas de viaje. Comedores en obra. 
Autobuses saliendo en Las Arenas, 
frente al transbordador, a las 7 de 

__la mañana. (CNS., 5-207.)

Se necesita chico
para recados en R. Arias, 33. Te
léfono 437493. . Reproducción de 
M  planos. (CNS. 32*21.)

Necesito CHICA
sabiendo obligación. Hay interina 
Sueldo: 8.000 ptas. Telf. 357700

NECESITAMOS
Oficiales carpintería o ebanistas 

y aprendices. Teli. 315797.
(CNS. 33.255.)

NECESITAMOS
Pintor de pistola. Teléfono 315797, 

(CNS. 33.255.)

Fresadores
v \

oficiales primera 
Troqueiisias 

oficiales primera 
Jefes de grupo

se necesitan para trabajar en Son- 
dica. Grato ambiente de trabajo.
Sueldo muy interesante. .
Los Interesados pueden dirigirse a:

FINEX
barrio Berreteaga, s. n. Sondica.

(CNS, 2.874.) ______

CALDEREROS,
SOLDADORES

se precisan. Teléfono 215783. (CNS 
30.552.)

TORNEROS
Por horas. Se precisan. 

Cortes, núm. 1.

Se necesita
aprendiz de 17 a 19 años, que co
nozca el oficio de carnicero, para 
Basauri. Teléfono 490010. (CNS, 3- 

2.820.)

Albañiles
(A 100 PESETAS HORA)

Encofradores
(110 PESETAS HORA)

Peones
(A 80 PESETAS HORA) 

necesita AGROMAN - NEKEL para 
obras en Munguía. Barracones por 
cuenta de la Empresa. Comedor 
económico a pie de obra y auto
bús de la Ejnpresa. Tareas y des
tajos. Presentarse en la calle Er- 
cilla, número 24, tercero, depar
tamento 30. Bilbao. (CNS, 32.919.)

PINTORES
para destajos en obra. Teléfono 

256100 - 258567.

SE NECESITA
palista para retroexcavadora. Ra 
zón: Transportes Amado Gómez 
Umaran. Teléfonos 232714 y 317075. 

(CNS, 33.277).

MATRICERIA DE 
PRECISION

TORNERO primera y segunda
DELINEANTE MOLDES 

Líbre s e r v l o i o  militar. Teléfono 
332052. (CNS 21*50.)

Para Guardería
o , «lmll&r se ofrece chica 21 años, 

con experiencia. Teli. 247531.

ESTUDIANTE
de tareero de secretariado de direc
ción deeea hacer prácticas en una 
oficina a la mañana. Llamar al telé

fono 637728.

Se necesita chico
de 14-16 años, para almacén de ma
terial eléctrico. Teléfonos 410677 y 

417897. (CNS, 33*91.)
SE OFRÉÍÜE 

especialista planchador de tinto
rería. Travesía Río Urrobi, 8-4.* 

Pamplona. Telf. 237671.

Montajes Metálicos 
' JAUREGUI

precisa para fuera de la provincia:

Caldereros, 
tuberos, 

soldadores, 
ajustadores y  

ayudantes
Para dentro de la provincia:

Soldadores 
de primera y 
montadores 
de segunda

Teléfono 492294. (CNS, 2.219.)

PERSONAL
para serrería Importante se preci
sa. Preferentemente con conoci
mientos de aserrado de duela y ex- 

riencia en trabajos serrería. Muy 
ena retribución, de acuerdo con 

conocimientos. Interesados dirigir
se a: BELAKO, S. A. Teléfonos 704 

y 689 de Munguía. (CNS 5.209).

Se ofrece chófer
co» camión propio. «Avia 3.500 LS». 

Teléfono 617624.

Chica responsable
Necesita matrimonio joven, con 
tres niños. Trato familiar. Fija. Te

léfono 354096. Sueldo a convenir.

Se necesita barman
Bar Tentempié. Ledesma, 5. Teléfo

no 214360. (CNS 33.267).

MATRIMONIO
trabajando de 8 a 3, con tres niños 
en colegio a media pensión, desea 
chica interna. Teléfono 357397, de 4 

en adelante.

Necesito cocinera
Razón: Teléfonos 245018 - 247170.

Vendedor
domiciliario

que conozca la venta de mobiliario 
para el hogar, se precisa para visi
tar cartera de clientes de importan
te comercio de Bilbao. Excelentes 
Ingresos. Reserva absoluta a colo
cados. Interesados dirigirse por es
crito a GACETA, número 6.639.

(CNS, 33*47.) _______

MONTADOR DE 
MUEBLES 

Y AYUDANTE
se precisan para importante comer
cio.
SE EXIGE:

— Servicio militar cumplido o 
Justificar exención del mismo-

— Tener experiencia en el come
tido a realizar.

— Residir en Bilbao o zonas pró
ximas.
SE OFRECE:

— Excelente retribución.
— Incorporación inmediata a la 

plantilla de la Empresa, previa 
prueba.
Se valorará la posesión de permiso 
de conducir.
Reserva absoluta a colocados. 
Interesados dirigirse por escrito a 
C A (JETA, número 6.638. (CNS, 

83*47.)

COMERCIO DE 
MUEBLES

precisa señorita para encargada. 
Imprescindible tenga gran expe
riencia. Sueldo y condiciones a 
convenir, según valía. Absoluta re
serva a colocadas. Escriban dando 
amplias referencias a LA GACETA, 

número 6.857. (CNS, 33.313.)

Maestro 
industrial para 

técnico- 
producción

Necesita importante Industria ra
dicada en las cercanías de Bilbao.
SE REQUIERE:
— Título Indicado.
— Especialidad química.
— De edad comprendida entre los 

25 y 35 años.
— No es imprescindible tener ex

periencia de taller.
SE OFRECE:
— Semana laboral de 44 horas. 

Un mes de vacaciones.
— Grandes posibilidades de pro

moción profesional.
— Ambiente de prestigio y solidez 

profesional.
— Remuneración inicial: 300.000 

pesetas año.
Los Interesados deben dirigirse 
por escrito al Apartado de Correos 
núm. 558 de Bilbao, Reí. MI/P., 
enviando historial detallado escri
to a mano. 1/3*37.

SOLDADORES
homologados 
y TUBEROS

para fuera de la provincia. Buen 
sueldo. Presentarse en Hurtado de 
Amézaga, 42, primero, previstos de 
la tarjeta de paro del CNS, 33.221.

Ayudante y 
aprendiz de cocina

necesita restaurante. Informes: Te- 
léfono 690050. (CNS, 33.210.)

CARPINTEROS
Encargado de taller, maquinistas, 
ebanistas y aprendices. Se necesi
ta en Empresa de Bolueta. Telé

fono 337115.

Necesito barman
con experiencia, para whisky. 
Telf. 476195. (CNS. 33.108.)

PRECISAMOS
chófer con carnet de 1.*, para ca
mión «Ebro 4.000». Llamar a los 
teléfonos 614888-99. (CNS, 2-1.333.)

NECESITO CHICAS
para la barra, buen sueldo, en Bar 
Gago. Doctor Garay, 13. BASAURI 

(CNS, 3-2.842.)

INGENIERO
Empresa constructora necesita pa
ra obras en Vizcaya, con expe
riencia en conservación y mante
nimiento de maquinaria de obras 

públicas.
Condiciones a convenir. 

Dirigirse al teléfono 23 26 70.

Se necesiia chica
Tiene compañera. Salida tres días 
a la semana y domingo. Gran Vía, 
______ ■ 44, quinto.

Chica interna
en Baracaldo, matrimonio Joven, 
tres niños, casa sencilla, trato fa
miliar, 7.000 pesetas a persona in
terna, responsable. Teléf. 37 42 54.

PORTERO
se precisa para edificio Industrial 
situado en Bilbao. Dirigirse con 
Informes a GACETA, núm. 7.059. 

(CNS, 33.322.)

TORNEROS de 1.a y 
2.a, ESPECIALISTAS 
de taller mecánico, 
fundición y PEONES 

en general
se necesitan en CENTRIMETAL. 
Sr. A_ Empresa de Portugalete, 
telf. 263400, oon excelente« condi
ciones económicas. Interesados lla
mar al teléfono Indicado o perso
narse en horas de oficina. (CNS, 

1*37.)

NECESITO CHICA
Interna. Oran Via, 16, $• Izquierda

PEONES
se precisan para taller mecánico 
en Munguía. Cumplido el servicio 
militar. Presentarse en MANUFAC
TURAS ARCE, S. A. Barrio Belako. 
Garre t. de Guemlca, km. 2 (frente 
al Bar Ama Lur). MUNGUIA.

(CNS, 33*37.)

PERITO
oon experiencia en fundición de 
acero Inoxidable, moldeado y 
manganeso, se ofrece. Escribir 

mlmero 6*68. GACETA.

PEONES Y 
FERRALLAS

precisa Dragados y Cons
trucciones, S. A. para tra
bajar en la obra del Gran 
Puerto de Bilbao. Buenas 
retribuciones, servido de 
autobuses, comedores y 
alojamiento en obra. Pre
sentarse en LA CUESTA 
(Ciérvana), teléfono 618277 

(CNS 25*54)

DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES. S. A.
CONDUCTORES 

CLASE «C»
se necesitan para el transporte de 
muebles. Presentarse en Servido 
de Cólocadón (Gran Vía, 60). CNS, 

33*70.

Peluquería de 
señoras Hnos. 

Sampedro
Se necesitan APRENDIZAS, buena
presencia. Urrutia, 1, primero iz
quierda. Teléf. 317649. CNS 33.369.

Empresa perfumería, cosmética
NECESITA

diplomada estética
PARA AMPLIAR PLANTILLA ACTUALMENTE 

EXISTENTE
SE REQUIERE*

Buena pretenda. Nivel mínimo bachiller superior. Título 
diplomada en estética. Don de gentes, dinamismo. Afldón por
la venta. Disposldón para viajar por Norte España. Preferible 
con idiomas (nivel conversación). Experiencia no imptesdndl>

OFRECEMOS*
Marca interaadonal prlmerísima fila, muy introdudda. Re

muneración según valía. Empresa joven en plena expansión. 
Equipo muy homogéneo. Ambiente de trabajo agradable en 
concesionarios alto nivel. Formación a cargo de la Empresa. 
Puesto estable. Máxima diicredón colocadas.

Escribir enviando datos personales, fotografía y «currico- 
lum vitae» al Apartado 50.158. Madrid. Referencia «DIPLO
MADA*.

Todas las cartas serán contestadas. (Ral. 11.913«)

VENDEDORA
NECESITA EMPRESA PERFUMERIA GRAN LUTO, PARA 
ATENDER UN «STAND* EN GRANDES ALMACENES DE

BILBAO.
SE REQUIERE«

— Buena pipresencia.

de buena vendedora.
— Conocimientos perfumería, no indispensables.

OFRECEMOS:
—  Puesto estable.
—- Sueldo a convenir.
— Empresa joven y dinámica.
—- Absoluta discredón colocadas.

Escribir adjuntando foto, «curriculum vitae», referencias y nú
mero de teléfono para concertar entreviste al Apartado número 
50.158 de Madrid. Referencia «VENDEDORA*. (Ref. 11.913.)

BUSCAMOS REPRESENTACION
DE MAQUINARIA, ACCESORIOS T MATERIALES PARA OBRAS 

PUBLICAS Y CONSTRUCCION
Empresa radicada en Barcelona, disponiendo da oficinas, alma
cenes, furgonetas, vendedores, mecánloos y clasificación henearla. 
Profundo conocimiento del ramo. Interesados escriban a U. I. O. 
Española, calle Taxdlr, 16, BARCELONArlS. 8a contestará a todas 

i»« cartas.

COSTURERAS
T ara taller de tapicería, oon experiencia. Suelda a 
convenir. Presentarse en plaza Cándido Arrola, n.* 3. 

ROMO. LAS ARENAS. (C  N. S.# 6/2.004.)

Barrenadores
para cantera

Trabajo fijo, bien retribuido. Pre
sentarse en Manuel Allende, 23, 
primero, a partir de las seis de la 
tarde o bien llamar a los teléfo
nos 313693 y 327405. C. N. S. 

32.026.

CALDEREROS, 
SOLDADORES y 
AJUSTADORES, 
ofs. de primera

para trabajar dentro y fuera de la 
provincia. Presentarse G r e g o r i o  
B a 1 p a r  d a, 62, tercero Izquierda. 

•____  CNS, 31.965.

Distribuidor
Solicitamos para venta de 
aditivos de fuel-o il, petró
leo, gas-oil y desincrustado- 
res anticontaminantes de cal
deras. Absoluta reserva. Es
cribir Apartado 570 de Bil

bao. (CNS. 33.360.)

Mecanógrafa
Para importante 

agencia de 
publicidad situada 
en la Gran Vía de 

Bilbao
SE REQUIERE:

— Expericiencia en mecanogra
fía.

— Buena ortografía.
— Capacidad de trabajo y res

ponsabilidad.
SE OFRECE:

— Buen ambiente de trabajo.
— Jomada laboral de cinco días.
— Remuneración s e g ú n  aptitu

des.
Interesadas escribir a la Oficina 
Provincial de Colocación ( Gr a n  
Vía, 50). Bilbao. Referencia 23.129. 

«Mecanógrafa». CNS, 33-129.

POTAIN IBERICA, S. A., primera firma mandial 
de grúas torre, precisa para sv Delegación 

Regional de Vascongadas

DELEGADO TECNICO
— Con dependencia del director del Area Norte, se respon

sabilizaré de supervisar toda la marcha técnica de varias
Delegaciones provinciales radicadas en dicha aona; deberá, 
pues, poseer carnet de conducir para realizar frecuentes 
desplazamientos por la reglón, pudlendo residir en cual
quiera de sus capitales.

— Precisamos un hombre con gran sentido de la respon
sabilidad, dinamismo y dotes de relación. Su formación 
técnica Ideal serla a nivel de ingeniero técnico o maestro 
Industrial, con preferencia en la rama eléctrica, aunque 
con conocimientos de mecánica. Valoraremos toda expe
riencia profesional en actividad similar a la anunciada.

— La remuneración no será obstáculo, procurando adaptarse 
la Empresa a la valia y pretensiones de cada candidato. 
Se trata de un puesto ejecutivo, con amplias posibilidades 
de desarrollo profesional. Se mantendrá estricta reserva.

OTEI C
ha recibido el encargo de asesorar en la 
selección de la persona adecuada. Los Inte
resados deberán escribir a mano, dando am
plia Información personal y profesional e 
indicando en el sobre la referencia ITSV 423, 
al Apartado 686 de SAN SEBASTIAN. Todaa 
las cartas recibidas serán contestadas en un 
plazo aproximado de dos semanas. Referen
cia: O. C. de San Sebastián. (CNS, 33*47.)

MOZOS
se necesitan para la carga y descar
ga de muebles. Presentarse en Ser
vicio de Colocación (Gran Vía, 60). 

CNS, 33*70.

VELODROMO DE SAN SEBASTIAN, S. A., en ra 
etapa gestora inicial, precisa

G E R E N T E
(AMBOS SEXOS)

DESCRIPCION DEL PUESTO:
— En colaboración con el C. de A. se encargará de orga

nizar espectáculos deportivos, culturales y exposiciones 
de primera categoría, comercializando los contratos opor
tunos y viajando por España o por el extranjero oon 
objeto de mantener al respecto contactos ds alto nivel.

PERFIL PERSONAL:
— Persona dlnámlba, con mucha Iniciativa y espíritu creador, 

amplias dotes de relación y responsabilidad profesional.

PERFIL PROFESIONAL:
— Elevado nivel cultural (no Importa titulación). Dedicación 

absoluta o actividad complementaria oon libertad de ho
rario. Valoraremos el conocimiento de Idiomas (incluido 
el euzkera) y la experiencia ejecutiva en puesto similar.

REMUNERACION:
— Resulta difícil prefijarla ahora, pero será en todo caso 

muy interesante; además sa previsible la aplicación de 
Incentivos adicionales. Contará oon el apoyo da personas, 
federaciones y organismos diversos. El proceso selectivo 
se llevará a cabo mediante entrevistas individuales.

O T E I C
ha recibido el encargo de asesorar en la 
selección de la persona adecuada. Los inte
resados deberán escribir a mano, dando am
plia Información personal y profesional e 
indicando en el sobre la referencia SDSI 425, 
al Apartado 686 de SAN SEBASTIAN. Todas 
las cartas recibidas serán contestadas en un 
plazo aproximado de dos semanas. Referen
cia: O. O. de San Sebastián. (CNS, 33*45.)
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m o m m i ¡ h  e u t o  :  i m
BOLSA Dg TRABAJO
Secretaria

de departamento
Para importante 

agencia de 
publicidad situada 
en la Gran Vía de 

Bilbao ,
SE REQUIERE:

— Buena formación cultural.
— Conocimientos de mecanogra

fía y taquigrafía.
— Trato social agradable.
— Responsabilidad y espíritu de 

trabajo.
SE OFRECE:

— Buen ambiente de trabajo.
— Jornada laboral de cinco días
— Remuneración s e g ú n  aptitu 

des.
Interesadas presentarse en el Ser
vicio Provincial de Colocación 
(Gran Vía, 50, Bilbao). Ref. 33.i/i9. 

«Secretaria». CNS, 33.129.

Se cobran letras
facturas, deudas atrasadas. Teléfo- 
__________no 618057.__________

TORNERO
de 1/ ó 2.*

se necesita para taller en Bilbao 
(Deusto). Llamar al t e l é f o n o  

350675, de 7 a 9 tarde. (CNS 33.342)

EMPRESA
NAVIERA

SOLICITA
OFICIALES DE MAQUINAS 
OFICIALES DE PUENTES 

MECANICO NAVAL MAYOR 
(CNS 33.322).

se precisan en

Metocol
Primas, incentivos, sábados 4 ho
ras. P r e s e n t a r s e  en fábrica de

Echévarri. (CNS 908).

Vendedor
se necesita para organización de 
ventas de productos alimenticios 
(licores, conservas, mayonesa, tu 
rrón), para la provincia de VIzca 
ya-

SE OFRECE:
Zonas con cartera de clientes. 
Artículos de gran consumo. 
•Magníficas condiciones. 
Posibilidades de labrar buen porve
nir.
SE REQUIERE:
Experiencia en ventas de alimenta
ción y hostelería demostrable. 
Coche propio.
Jomada completa.

Interesados llavnar al t e l é f o n o  
250787 para concertar entrevista, 
los dias 1 y 2 de 10 a 1,30 y de 4,30 
a 7,30, preguntar por señorita Be- 
goña. (CNS 2-1.334).__________

PEONES
se necesitan. Razón: Avda. Mada- 

riaga, 12. Bilbao. (CNS 33.328).

SE NECESITAN 
CAMARERAS

comedor para Galdácano, restau
rante Elejalde (nueva dirección), 
truenas condicione^ "Sueldo a con
venir. Llamar al teléfono 561413, de 

10 a 10. (CNS 3-2.826).

70 a 85 pesetas hora. Autobús de la 
Empresa. Elcano, 35, segundo iz- 
_____quierda. CNS, 19.766̂ _____

Chica servicio
Interna, sabiendo obligación, con 
informes, excelente sueldo. Alame
da Recalde, 33, segundo, esquina 

plaza Moyúa. Teléfono 218946. _

Seida Seat 
Peones y 

lavacoches
se precisan para incorporación in
mediata en plantilla. Buena retri
bución. Presentarse en SEAT-Zo- 
rroza, taller de coches, ante ion 

Vicente Lafuente. CNS 33.325.

“ s e ñ o r a
para cuidar casa y niños, de 8.30 a 

3. Vicente Garamendi, 6, sexto D.

Necesito CHICA
Teléfono 318123.

PEONES
para promocionar a especialistas. 
Jomada laboral de 5 días semana
les Salario mínimo: unas 12.000 pe
setas mensuales, facilitando trans
porte desde Bilbao. Comedores de 
Empresa. Presentarse en POSTEN
SA, S. A. de ARACALDO (Vizcaya), 
carretera Bilbao - Ordufia, cerca de 

Areta - Llodio. (CNS 3-2.033).

PORTERO
NECESITO

Preferible matrimonio poca fami- 
Preferible matrimonio poca lami
dos dirigirse por escrito a la refe
rencia 7.081 de GACETA. (C. N. S. 

33.330.)

PEONES
para cantera. Trabajo fijo. Bien re
tribuidos y posibilidad de promocio, 
nar a especialista. Presentarse en 
Manuel Allende, 23, primero a par
tir de las seis de la tarde, o bien 
llamar a los teléfonos 313693 - 

327405. (CNS 32.026).
SE NECESITAN

FONTANEROS
Ofs. de primera

Presentarse Ercilla, 24, quinta plan
ta. Departamento 28. Bilbao. CNS, 

33.368.

Deseo
representación

para Madrid, artículo interesante. 
Dispongo de oficina y red de cola
boradores. Ofertas: señor Galán. 
Publicidad Filtro. Gta. Ruiz Jimé

nez, 7. Madrid-8.

Señorita niños
interna, con informes y experien
cia, excelente sueldo. Alameda Re
calde, 33, segundo, esquina plaza 

Moyúa. Teléfono 218946.

Oficiales para 
trabajar en 

transformación 
de elásticos

-Bien retribuidos.
-Buen ambiente de trabajo. 
-Trabajo seguro.

Interesados llamar o presentarse 
en: PRODUCTOS PLASTICOS AN
TICORROSIVOS, S. A., Camino 
Playabarri, s-n.
LUCHANA - DEUSTO - BILBAO 
teléfonos 358304 v 358305. (CNS 

32.965).

Especialistas 
para trabajar 

en estratificado 
de noliesier

-Bien retribuidos.
-Buen ambiente de trabajo. 
-Trabajo seguro.

Interesados llamar o presentarse 
en: PRODUCTOS PLASTICOS AN
TICORROSIVOS, S. A., Camino 
Playabarri, s-n.
LUCHANA DEUSTO - BILBAO 
Teléfonos 358304 v 359305. (CNS 

32.965).

PEONES
para promocionar a 

especialistas 
precisa

Muñuzuri Ripolín* - 
Georget, S. A.

Interesados dirigirse a su fábrica 
de Urbi - Basauri. Avenida del

Ejército, número 15. (CNS, 3-2.830.)

Se necesita
BARMAN

Razón: T e l é f o n o  411009. (CNS, 
32.158.)

SE PRECISA

Mandrinador
Interesados llamar Telf. 372493.

Enchapadores
Embaldosadores

se precisan para trabajar a destajo 
en Bilbao, bien retribuidos. Llamar 
a los teléfonos 351202 y 359696.

CNS, 33.356._________

OFICIALES DE 
CUBIERTA Y 

MAQUINA
se precisan para embarque inme
diato. Interesados llamar teléfono 

247698 y 231655. (CNS 33.278).

COCINERA
interna, buen sueldo, poca familia.

Teléfono 417263. CNS, 33.354. 
Importante oentro residencial en 

Bilbao PRECISA

PERSONA
para atención de servicios y se va
lorará experiencia en jardinería. 
Entrevistas al 418946 y 418947. CNS, 

33.353.

BARMAN
se necesita, para Santurce. Teléfo

no 612352. CNS, 2-893.

CARPINTEROS
de hormigón, 110 pesetas hora, des
tajos, derechos. Teléfono 351171.

CNS, 31.651._________

ENFERMERA
OFRECESE, para noches. Llamar 

de 10,30 a 2 teléfono 319034.

PEONES
75 ptas. hora, con todos los dere
chos. Calle Hermanos Picó, núme
ro 1, quinto derecha. San Ignacio. 
________ CNS, 32.111._________

NECESITO
especialista, oficial tercera, pintor 
a pistola. Zamácola, 15. Teléfono 

243019. CNS, 32.898. _____

CAJERA
ultramarinos necesitamos. Cobar. 
Interesadas presentarse en Servicio 
C o l o c a c i ó n  Gran Vía, 50. CNS,

33 361.

SANTURCE
ia para bar club, 800 diarias.
ono 618067. fi tarde en adelan

to. CNS, 442.

SE NECESITAN
OFICIALES de cubierta y máqui- 
_na. Teléfono 215119. CNS, 33.372.

Necesito recadista
Teléfono 410494._CNS, 33.373.__

Enchapadores
precisa importante Empresa cons
tructora de Bilbao para fijos, a 110 
pesetas m.2, con todos los dere
chos. La obra está en Lejona. Los 
viajes por cuenta de la Empresa en 
coche, desde el Puente Colgante, 
Presentarse en oficina: calle Ve
nancio Echevarría, 16, segundo iz
quierda. Las Arena« (horas de ofi
cina). Mejor de 6,30 a 7,30- CNS,

6-1.127. ________
SE NECESITA

engrasador
horas normales* sábados tarde y 
domingos fiesta: Teléfono 400429. 
_________CNS, 33.000._________

CUADRILLA DE 
ALBAÑILES

para trabajar a destajo, en cierre, 
raseo, levanto de ladrillo, buenos 
precios, para 24 viviendas en el 
grupo de Aldapas (Algorta). Cons
trucciones P. GUINEA. C. N. S. 

33.367.

Vendedores
Necesitamos cubrir cuatro plazas 
de auténticos vendedores para la 
promoción en exclusiva de mate

rial educativo.
OFRECEMOS: Ingresos superiores 
a las 32.000 pesetas mensuales, se

guros de accidente y enfermedad. 
EXIGIMOS: de usted tenga estu
dios medios, mayor de edad, buena 

presencia y dedicación total. 
Interesados presentarse en Hotel 
Conde Duque, calle Campo Volan
tín, 25, de 11 a 1 y de 17 a 20. 
Atenderá señor Escudero (abstén

ganse curiosos). CNS, 10.300- 
SE PRECISAN

CHOFERES
carnet, primera, para reparto en 

plaza, y
PEONES

Razón: Transportes Gurtubay. No
via Salcedo, 19. (CNS 21.779.)

Fábrica de 
plásticos

Precisa especialis
tas para máquinas 

de inyección
Presentarse en Dr. Entrecanales 
número 7 (Recaldeberri), en horas 

de oficina. CNS, 32.841.

i VARI OS

Compro remolques
80 a 300 caballos, de acero. Y bar
cos de 7 a 12 m. de acero o made
ra, para transportar mercancía. Es

cribir número 6.779 GACETA

ACADEMIA
DE CORTE 

Y CONFECCION
ROMO

Apertura de curso 
1 de octubre
G. BALPAEDA, 15. 
TELEFONO 314941.

MARTIARTU
vendo participación, 70.000 pesetas 

Teléfono 414527.

SIN GOTERAS
NI HUMEDADES 

VEINTE ANOS DE GARANTIA

PIZARRA-TEJA
y TERRAZAS. Teléfono 333298

VENDO
alfombra piel natural, buen precio. 
Nicolás Alcorta, número 7, tercero 

B. Bilbao.

SE VENDE
RETROEXCAVADORA O y K 
RH-6. En muy buen estado. A toda 

prueba.
Llamar a t e l é f o n o s  números

21 11 72 ó 21 45 10. LEON

VENDEMOS
pala «Caterpillar», modelo 950, se- 
minueva, articulada, motor «Cat», 
130 CV, CAZO 3,06 m.3 Grupo 
electrónego «VMS», en garantía, 
125 kilovatios, motor «Pegaso» y al
ternador Lancor. Planta de recupe
ración electromagnética, «Steinert», 
de 50 m.3 hora. Diríjanse a Gran 
Vía, número 8, tercero. Teléfono 

247363.

Juntas y piezas 
para todos 

los usos
en amianto, goma, fieltro, teflón, 
akulón, vulkollán, vitón, silicona, 
vellumoid, etc. Encargos de urgen
cia con plano o muestra.
ALAN. Teléfonos 233953 y 2304/1. 

Iparraguirre; 5 y 7. Bilbao-9._

HABASANCHAS
VENDE

Cooperativa Cocasa
Alfaro (Logroño). Teléfono 8 ó 

180.000.

ACADEMIA 
CENTRAL DE 

CORTE
M.a JESUS 
ADRADA

(autora del método moderno)
Enseñanza c o m p l e t a .  Cursos de 
perfeccionamiento. B U E N O S AI
RES, 19, segundo. Teléfono 230079. 
SUCURSALES:
Alda. San Mamés, 19, segundo. Te
léfono 322483. Jardines, 11, tercero. 

Teléfono 232676.

Importante fábrica de confecciones precisa
REPRESENTANTE

EN LA ZONA DE BILBAO Y PROVINCIA 
Para la venta de prendas de trabajo en talleres, fábricas, alma
cenes, gasolineras, clínicas y demás centros de trabajo. Es preci
so ser buen conocedor de la venta de estos artículos y pqseer ve
hículo propio. Interesados dirigirse por escrito a Avenida Ma
drid, 126. ZARAGOZA.

SOCIEDAD
NACIONAL

con ámbitos operativos en 
finanzas, siderurgia, inmobi
liario y alimentación, desea 
entablar colaboración con per
sonas interesadas en la pros
pección y promoción de ne
gocios y distribución de acti
vos financieros.

INTERESADOS dirigirse al 
Apartado de Correos 15.000 de 
MADRID, indicando en el so
bre la Ref. «DIPB». (11.768/2)

Sociedad Anóni
ma en plena ex- 

pansión busca 
accionistas

PARA AMPLIACION DE SU 
NEGOCIO

Interesados dirigirse a PU- 
BLIUNION, Santo Domingo 
de Silos, 8. MADRID-16, que 
transmitirá oajo referencia

J. V.

CITROEN 
HISPANIA, S. A. 

precisa

PROGRA
MADOR

—Formación en COBOL y/o 
ensamblador (IBM 360/ 
370).

—Experiencia mínima de dos 
años en programación.

—Remuneración a convenir, 
examinándose con interés 
todas las candidaturas. 

Escribir a SELECCION. — 
Referencia 220. Apartado nú

mero 1.509. VIGO.

SE OFRECE
ORGANIZACION

COMERCIAL
Para representación o delega
ción en Madrid y zona centro.

Oficina • Almacén abierto 
Introducido» en innumerable» 

mercado».
Gran preparación técnica co
mercial en comercio interior y 

exterior.

Absoluta garantía. Referencia» 
Interesados escribir al Apar

tado 10.042. MADRID.

REPRESENTACION
en exclusiva deseo para Bar
celona y región catalana. 
Dispongo de amplias oficinas, 
teléfonos, tienda y almacén 
pleno centro: Red de ventas y 
capital. Sólo asuntos serios y 

rentables. Dirigirse a: 
JOSE MARTORELL 

Avda. José Antonio, 645, cuar
to primera. Teléfonos 302 23 45 

y 317 92 97.
(CNS, 2.058.)

apiladores

traslación eléctrica
Accionados por baterías o coneclables 
s la red. Capacidades de carga de 50Q 
a 1200 kg. A lturas de elevación de- 
3000 ,3 5 0 0  y 4000 mm,

Distribuido por:

FENWICK
Bruch. 96 • Tel. 25851 00 ■ Barcelona-9 
Dr. Gómez Ulla. 20 - Tel. 255 34 04 - Madrid-2

Concesionario txcluitvo: LEJA R Z A , S .A .G. Reviila, 8 y 10 
BILBAO

INGENIEROS
SUPERIORES

necesita j
importante empresa de ámbito internacional, 
con motivo de sus planes de expansión con 

nuevos productos
Se responsabilizarán del desarrollo de un proyecto destinado al lanzamiento 
de conectores eléctricos y terminales, con gran desarrollo en los próximos años.

SE REQUIERE:
* Experiencia en ingeniería industrial o fabricación de conectores 

eléctricos o terminales.
Titulación de Ingeniero Superior Industrial, ICAI, Aeronáutico o 
T elecomunicación.
Inglés hablado y escrito.
Dinamismo, iniciativa y capacidad decisoria.
Estar dispuesto a residir en Toledo.

SE OFRECE:
* Retribución interesante de acuerdo con valía y experiencia del can

didato.
* Participación en un curso previo de entrenamiento en el extranjero 

de seis meses de duración.
* Oportunidad de desarrollo en el puesto, con gran autonomía en la 

introducción de un nuevo producto.

ESCRIBIR adjuntando «curriculum vitae» al Apartado 
12.052 de MADRID.

(C. N. S.. núm. 28.424, Madrid.)

¡Peluqueros 
de señoras!
Recuerden que el próxi

mo día 13 de octubre tie
nen una cita con Cebado y 
su «H A IR SHOW » en 
SCALA - BARCELONA.

—  8 horas de peinado» 
técnicas y moda.

—  La actuación personal 
de Bruno de Jacques 
Dessange de Parí*.

—  Las nuevas técnicas de 
corte de cabello expli
cadas y efectuadas por 
Cebado.

—  Films técnicos de J. M. 
Maniatis.

—  ¡Toda la moda 74-75...! 
con sus técnicas, y efec
tuada ante el público.

m
LECTURA VELO Z 
:STUDIO Y  MEMORIA
INICIA SUS CUR
SOS EL DIA 27 DK 

SETIEMBRE

¿Le gustaría colocarse 
como vendedor en 

una tienda de Bilbao?
En caso afirmativo y si es Vd. un muchacho o mucha
cha de una edad comprendida entre los 14 y 20 años, 

formalice su matrícula en

LA ESCUELA DE VENTAS
LA ESCUELA DE VENTAS le ofrece 
la enseñanza de las siguientes materias:

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO.
TECNICA DE LA VENTA.
CALCULO.
ORGANIZACION DE TIENDA.
CASOS DE VENTA.
LENGUA.

— Un profesorado competente.
— Precios reducidos.
— La posibilidad de trabajar antes de finalizar el curso.
— La concesión de un título reconocido por los comerciantes 

bilbaínos.
— La ayuda de la Escuela para encontrar colocación al finali
zar el curso.

LA ESCUELA DE VENTAS está subvencionada por la Cámara 
de Comercio, la Caja de Ahorros Vizcaína y los propios co
merciantes.

Si usted quiere matricularse para el curso 1974-75, diríjase, a LA 
ESCUELA DE VENTAS, situada en la calle Lersundi, número 
11, piso cuarto, o bien llame al teléfono 249985, donde serán 
atendidos.

MOTORES ELECTRICOS 
Y REDUCTORES

Tenemos grandes existencias de motores eléctrico» de 3 a 
200 HP. variado» voltaje» y R. P. M. También grupos electro- 
bomba» de gran caudal y reductores de varias potencias j  

desmultiplicaciones.

PRECIOS ESPECIALES PARA LOTES
Escriban pidiendo Informes a: ASTUR. Apartado 69. GIJON.

REPRESENTACION
SOLICITAMOS PARA MADRID

OFRECEMOS:
— Oficina céntrica.
— Dedicación completa.
— Experiencia en ventas.
— Seriedad y solvencia.

Escribir: Apartado 21.026. MA
DRID.

SOLDADORES 1.a
6.500 pesetas semana más pri

mas mensuales.
Asentarse en Factoría de 
Petronor de Somorroatro-Bil - 

bao, a Florencio García.
(6.167/1.)

IMPORTANTE DISTRIBUIDO
RA PRODUCTOS ALIMENTA

RIOS Y HOSTELERIA
Aceptaría REPRESENTACION o DISTRIBUCION 

zona Levante.
Interesados escribir al núm. 11.776 de Publicidad Lan

za. Apartado de Correo« 716. Valencia.

¿TIENE USTED 
MAQUINA DE 

FOTOGRAFIAR?

•  La ofrecemos fa oportunidad de foto* 
grafiar gratis toda eu vida«

•  El Club de Amigos de la Fotografía 
tiene algo muy interesante para usted«

Envíenos et cupón adjunto a FOTO MAIL. 
Apartado 1.877« BARCELONA. Recibirá 
información sin compromisou

NOMBRE

ÊÊÊÈÊÊImÊÊÊIKÈÊÈ
PROFESION 
C A LLE______

EDAD.
.N úm ..

CIUDAD..
DISTRITO POSTAL 
PROVINCIA _  . .
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D E C O R A D O R
ESCAPARATISTA
NECESITA IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL 

PARA CUBRIR ZONA NORTE

SE REQUIERE:
— Experiencia probada.
— Imaginación creativa.

SE OFRECE:
— Incorporación inmediata.
— Remuneración fija elevada..
— Seguridad Social.

Interesados escribir al Apartado, 679 de B I L B A O .  
(CNS, 33.311.)

INGENIEROS
SUPERIORES
Empresa de primer orden próxima a Bil
bao necesita contratar varios ingenieros 
superiores con 2 ó 3 años de experiencia 
en el área de fabricación.

— Se requieren personas dinámicas 
y de fuerte personalidad, valorán
dose como aspecto fundamental 
los conocimientos de inglés.

— Retribución de acuerdo con la ex
periencia y valía del candidato 
del orden de

400.000-450.000 pías. anuales
INTERESADOS escribir detallando expe
riencia al Apartado n.° 647 de BILBAO, 
indicando Ref. FABRICACION. Reserva 
absoluta. (C. N. S.4 32.876.)

DELINEANTES
PARA OFICINA DE PROYECTOS DE 
TROQUELERIA, SITA EN BILBAO

SE PIDE:
—  Experiencia en el trabajo.
—  Servicio m ilitar cumplido.
—  Experiencia en proyectos de carrocerías.

SE OFRECE:
—  Jornada laboral de 44 horas.
—  Rem uneración inicial anual de 500.000 

pesetas promocionables.
Interesados escribir a LA GACETA DEL NORTE, 
número 6.826, adjuntando «curriculum  vitae».

WCÙ à̂
Para su departamento de Sistemas 

y Métodos precisa |
ANALISTA DE SISTEMA

Núm. de Ref.: SMA
Exigimos:

— Experiencia demostrable de tres 
años como mínimo en el campo 
de la informática.

— Buenos conocimientos de inglés 
hablado y escrito.

— Servicio militar cumplido.
Ofrecemos:

— Buena retribución, un ambiente 
de trabajo interesante y las ven
tajas de una Empresa multinacio
nal.

INTERESADOS, DIRIGIRSE POR ESCRITO, INDI
CANDO EL NUMERO DE EMPLEO y adjuntando 
«curriculum  vitae» a José Vicente González Mu
ñoz (SMA), Pascual y Genis, 4. VALENCIA-2.

(C. N. S. 5.875, Valencia)

DIRECTOR ADJUNTO
SOMOS UN GRUPO DE EMPRESAS DE PRIMERA 
LINEA EN LA FABRICACION DE ARTICULOS 

TECNICOS DE CAUCHO
— PARA LA FABRICA DE SANTANDER necesitamos un
! hombre joven, inquieto, trabajador y capaz para crecer 

en su formación, retribución y satisfacción personal, junto 
a los ambiciosos planes de expansión de la Empresa.

— Preferimos que tenga una formación técnica con cono
cimientos de organización y administrativos y se valorará 
su necesaria experiencia industrial y el conocimiento de 
idiomas.

— Los interesados deben remitir su historial humano y 
profesional al Apartado 187, de SANTANDER.

(CNS, 33.251.)

EMPRESA SIDEROMETALURGICA, RADICADA 
EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA, CON 
U N A  PLANTILLA DE 400 PRODUCTORES,

precisa

JEFE DE 
PERSONAL

* Imprescindible experiencia en el puesto.
* No se considera imprescindible poseer titula

ción universitaria.
* Remuneración acorde con la talla profesional 

de los solicitantes, por lo que deberán escribir 
con detalle sobre su historial, conocimientos 
y pretensiones.

Los interesados deberán dirigirse a «PERSONAL». Aptdo. 740, 
BILBAO. Se observará absoluta reserva con los colocados.

(CNS, 1/3.050.)

IMPORTANTE LABORATORIO DE COSMETICA Y FARMACIA
NECESITA

VENDEDORES
para su división de productos populares.
EXIGIMOS:

— Plena dedicación.
— Edad mínima 25 años.
— Coche propio.
— Experiencia demostrable en venta de productos de gran 

consumo.
— Residencia en Bilbao.
— Incorporación inmediata.

OFRECEMOS:
— Sueldo fijo 225.000 pesetas anuales.

— Comisiones sobre las ventas.
— Dietas y kilometraje.
— Inclusión en la Seguridad Social.

—Grato ambiente de trabajo.
—Posibilidades de promoción.

— Integración en la plantilla de una Compañía de primer 
orden en su ramo.

— Formación a cargo de la Empresa.
Interesados llamar de 9 a 12 horas. Recepción Hotel Errilla, 
teléfono 438800 para concertar entrevista con el Sr. Navarro 

laramago el día 2 de octubre.

TAR1BUSI, S. A.
PRECISA PARA SUS FABRICAS DE 

ZORROZAURRE Y YURRE

Delineantes proyectistas y 
delineantes de 

primera y segunda
Se ofrece:

— Trabajo en oficina técnica de maquinaria y utillaje.
— Jornada semanal de 44 horas, con sábados libres.
— Comedor de Empresa.

— Retribución a fijar, según valía de candidatos. 
INTERESADOS dirigir solicitud con historial al Departamento 
de Personal, Zorrozaurre, 16. Apartado núm. 497 de BILBAO 
(C. N. S., 33.218.)

EMPRESA METALURGICA DE LA ZONA DE BILBAO, PERTE
NECIENTE A UN GRUPO MULTINACIONAL, PRECISA UN

COORDIIADOR DE
SEGUIMIENTO

FORMACION PREVIA:
Bachiller superior, maestro industrial, etc., con fuerte voca
ción comercial.

FUNCIONES:
— Coordinar los programas de fabricación de los proveedores 

y suministrar a los mismos las materias primas necesarias.
— Responsabilizarse del almacén de materias primas.
— Viajes, casi constantes, en automóvil por Navarra, Vas

congadas y Santander.
RETRIBUCION:

— Inclusión en plantilla, una vez superado un período de 
prueba de seis meses.

— Formación a cargo de la Empresa.
— Sueldo del orden de 300.000 a 350.000 pesetas, a convemr 

según valía demostrada.
ESCRIBIR a mano, dando la mayor cantidad de datos posible, a: 
PUBLICIDAD PREGON, Apartado 789, BILBAO, indicando en el 
sobre la referencia número 12.554. (C. N. S., 33.281.)

EMPRESA DE CONSTRUCCION NAVAL Y 
SIDEROMETALURGICA DE B I L B A O  
PRECISA

JEFE DE CONTROL 
DE CALIDAD

* Se precisa experiencia en inspección y con
trol de materiales y trabajos específicos de este 
tipo de industria.

* Titulado técnico medio o superior, maquinista 
naval, etcétera.

* Condiciones económicas en consonancia con la 
experiencia e historial de los candidatos.

* Reserva absoluta a colocados.
Escribir a PUBLICIDAD PREGON, Apartado 789 de 
Bilbao, indicando en el sobre la referencia 12.631.

(CNS, 1/3.059.)

INGENIERO
DESEA CONTRATAR EMPRESA VIZCAINA PA 
RA EL PUESTO DE JEFE DE PRODUCCION Y 

DESARROLLO DEL NUEVO PRODUCTO
SE REQUIERE:

— Experiencia empresarial. Preferible mayor de un afio.
— Dominio de inglés.
— Iniciativa y dinamismo.
— Servicio militar cumplido.

SE OFRECE:
— Remuneración a convenir.
— Jornada de 5 dias semanales.
— Grato ambiente de trabajo.
— Reserva absoluta.

Los interesados escribir amplio y detallado al Apartado de Correos 
número 1.410. BILBAO.

<C. N. S. 33.300)

LA CALATA DLL hurí.

JEFE DE 
PERSONAL

Empresa radicad^ en Bilbao precisa LICENCIADO para oubrir 
dicha jéfatujra. ,,. ¿ • , > f  i; £  ¿

— Se trata de Empresa con 1.400 productores y dos centros 
de trabajo.

— Se admiten solicitudes de abogados, aunque no tengan, 
en principio, la experiencia necesaria para llevar correc
tamente el Departamento

— Actuará a las órdenes del director de personal.
— La remuneración estará acorde con la talla profesional de 

los solicitantes, por lo que deberán escribir con detalle 
sobre sus conocimientos y pretensiones.

LOS INTERESADOS deben dirigirse a: PERSONAL. Apartado 497. 
BILBAO. *

REQUIRED INMEDIATELY AVAILABLE

SECRETARY
With command of both English and Spanish language, and 
Spanish shorthand.
For very important firm with main offices center in Bilbao. 
NET SALARY 250.000 PESETAS YEAR.

I
ASESORA LA SELEOCgQN

Escribir adjuntando amplio historial de
tallado de conocimientos a su Departa
mento de Psicologia, Hurtado de Amé- 
zaga, 3, cuarto derecha, BILBAO-8. Men
cionar en si sobre la

Referenda: S. 5080
Iodo aspirante en paro indicará núme
ro inscripción servicio sindical coloca
ción.
Serán contestados los candidatos <|ue 
reúnan los requisitos exigidos.

(C. N. S. 33.307.)
Serán contestadas todas las cartas y se guardará absoluta reserva 
con los colocados. (C. N. S., 33.221.)

LEVER IBERICA, S. A.
ESE, SKIP, OM O, V IM , L U X , R E X O N A , SIG N A L , 

A T K IN SO N S, etc.
NECESITA

VENDEDOR
(para su Departamento de Detergentes Industriales)

SE REQUIERE:
— Residencia en Bilbao.
— Libre servicio militar.
— Nivel cultural mínimo.
— Buena presencia y facilidad de palabra.
— Carnet de conducir de 2.* y dispuesto a viajar.
— Introducido en el ramo de hostelería y similares (este re

quisito se tendrá muy en cuenta).
SE OFRECE:

— Formación profesional en la Empresa.
— Interesante sueldo fijo.
— Inscripción en nómina y seguros sociales.
— Brillante porvenir.
— Automóvil y dietas.
— Incentivos.

Presentarse en LEVER IBERICA, S. A., Campo Volantín, 30, 
BILBAO, el día 3 de octubre, de 10 a 1 por la mañana y de 4 a 7 
por la tarde. Preguntar por Sr. De la Cruz.

EMPRESA RADICADA EN LA PROVINCIA 
DE SANTANDER NECESITA CUBRIR 

PLAZAS DE

OFICIALES DE TERCERA
AJUSTADORES Y 

CALDEREROS
INTERESADOS dirigirse a la Oficina de Colocación, 
referencia 188. Delegación Comarcal de Sindicatos de 

CAMARGO.

IMPORTANTE EMPRESA PRECISA PARA SUS 
OFICINAS UBICADAS EN LUGAR CENTRICO DE 

PAMPLONA

SECRETARIA DE DIRECCION
(REFERENCIA NUMERO 5.076)

Remuneración de 250.000 pías, año negociables
— Es un puesto muy adecuado para una señorita que posea 

buen nivel de formación y alguna experiencia en trabajos 
de oficina, mecanografía, taquigrafía, etc.

— Dominio de inglés hablado y escrito.
— Alto nivel intelectual de aprendizaje, sentido de colabo

ración, adaptabilidad y buenas dotes de trato social.

OPERADORA DE 
MINI0RDENAD0R

(REFERENCIA NUMERO 5.077)
;

Rem uneración del orden de 225.000 - 250.000
— Función indicada para una persona con nivel de formación 

equivalente a Bachiller Elemental, Secretariado, etc.
— Cierta experiencia en trabajos de oficina.
— Excelente dominio de mecanografía (velocidad y precisión)
— Gran orden y meticulosidad en el trabajo.

EN AMBOS CASOS SE OFRECE:
— BUEN AMBIENTE DE TRABAJO Y EMPLEO FIJO.
— HORARIO FLEXIBLE Y SABADOS TARDE LIBRES.

A sesorará la selección
Escribir adjuntando amplio y detallado 
historial de conocimientos y experiencia 
a su Departamento de Psicología, Hur
tado de Amézaga, 3, cuarto derecha. BIL- 
BAO-8. Mencionar en el sobre el número 
de referencia correspondiente.
Serán contestados los candidatos que 
reúnan los requisitos exigidos.

(C. N. S. 33.309)

PRECISAMOS PARA VIZCAYA
DELEGADO DE VENTAS 

RAMO DE LA CONSTRUCCION
con experiencia. Escribir al núm. 6.601, GACETA. (CNS, 33.237.)

4 A
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IMPORTANTE EMPRESA EN EXPANSION 
DE AMBITO NACIONAL PRECISA

COORDINADOR
DE

REUNIONES
Deberá encargarse del estudio de la animación y la explotación 
de sesiones de BRAINSTORMING.
Ofrecemos:

— Excelente remuneración.
— Grato ambiente de trabajo.
— Jomada laboral de cinco dias.
— Incorporación inmediata.

Exigimos:
— Titulación apropiada al cargo.
— Experiencia en el puesto.
— Responsabilidad e iniciativa.
— Dominio de al menos un idioma.

INTERESADOS envíen manuscrito In
dicando historial, pretensiones y refe
rencia a: C. O. C. SERVICE, S. L. 
Doctor Areilza, 2, segundo. Referencia 
974 «CR». BILBAO-11.

(C. N. S., 33.283.)

IMPORTANTE EMPRESA EN EXPANSION 
OE AMBITO NACIONAL

PRECISA

Técnicos en campañas 
publicitarias

— Tendrían autonomía de gestión en sus realizaciones, de
biendo dirigir y coordinar un grupo de gente joven.

— Pensamos en personas con capacidad adecuada al cargo, 
titulación conveniente; marcado carácter innovador e ini
ciativas propias.

— Altos niveles de remuneración, que serán estudiados según 
los casos, considerándose cualquier propuesta.

— Posibilidades de promoción y grato ambiente de trabajo.
— Dispuestos a residir en Bilbao e incorporarse de inme

diato al puesto.
INTERESADOS envíen manuscrito in
dicando historial, pretensiones y refe
rencia a: C. O. C. SERVICE, S. L. 
Doctor Areilza, 2, segundo. Referencia 
974 «T». BILBAO-11.

(C. N. S., 33.283.)

PRIMERA FIRMA DE CAMIONES PRECISA

VENDEDOR
SE OFRECE:

—  Fijo garantizado.
—  Posibilidad de grandes incentivos.
—  Formación a cargo de la Empresa.
—  Reserva absoluta a colocados.

SE EXIGE:
—  Libre del servicio militar.
—  Experiencia en el ramo.
—  Dedicación absoluta.
—  Coche propio. -
—  Espíritu de lucha.

Los interesados pueden enviar «curriculum vitae» a: 
Ref.: «VENDEDORES». Apartado 1.033. BILBAO. 

(CNS, 33.241.)

Buscamos personas con las 
mañanas o las tardes libres

Visitarán a clientes facilitados por la Empresa. Trabajarán en 
«u zona de residencia, habiendo plazas en Bilbao capital y márge
nes de la ría. Serán formados en un cursillo de preparación 
previo. No es necesaria experiencia, pero sí una personalidad 
adecuada para mantener contactos a cualquier nivel.

Su labor será apoyada por grandes campañas publicitarias. 
Incrementando sus ingresos en 12.000 pesetas mensuales, aproxi
madamente.

Llamar al teléfono 316931, mañana, lunes, y martes, en hora
rio de oficina para concertar entrevista personal. (CNS, 24.350.)

EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD PRECISA

PARA TRABAJOS DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD.

coc
SELECCIO N

COC V \
SELECCIO N

CON EXPERIENCIA MINIMA DE TRES ANOS EN RAYOS X 
Y RAYOS GAMMA.

— Librea óel servicio militar.
— Incorporación inmediata.
— Carnet de conducir.
—■ Se ofrecen buenas condiciones económicas.

LLAMAR a los teléfonos 23 75 15 y 23 71 24 en horas de oficina. 
Preguntar por el Sr. RICO. (C. N. S., 33.280.)

STEIN BALTOGAR, S. A.
PRECISA

OFICIALES MONTADORES
para Instalación de ventilación Industrial y resto de sus fabricados. 

Renumeración Interesante.
Dirigirse personalmente al jefe de Montajes en Barrio Vltorlcha, 

Luchana-Baracaido.
(C. N. & 1/SjOOO)

HOMBRE
CREA TIVO

Debará suministrar ideas a equipo técnico.

HA DE TENER C O M O  PRIN CIPIO S  
FU N D A M EN TA LES:

—  Innovación.
—  Descubrimiento.
—  Invención.

La persona designada ha de poseer demostrada expe
riencia en puesto similar. Debiendo tener disposi
ción para acomodarse a trabajos en equipo.

El nivel de remuneración queda abierto a cualquier 
propuesta, estudiándose todas las ofertas.

_  ^ I N T E R E S A D O S  envíen manuscrito ln- 
■ ■ ■■ \  dicendo historial, pretensiones y refe- I n |  I I I  \ c T c \  rende e: C. O. C. SERVICE, S. L. U U U  » Doctor Areilze, 2, segundo. Referencia 

» _ .* * * >  974 «HC». BILBAO-11. S E L E C C IO N  (C. N. S„ 33.283.)

r

Proyectista y delineantes 
de primera en especialidad 

mecánica
predsa Emprese de ingeniería y construcción de bienes de equipo. 
SE REQUIERE*

— Experiencia en trabajo de:
— Diseño j  cálculo de conjuntos o elementos de maqui

naria pesada.
— Modificaciones.
— Supervisión del trabajo de delineantes (para el pro

yectista).
— Dispuesto al trabajo en equipo y de responsabilidad.

SE OFRECE:
— Remuneración a convenir, según valia.
— Grato trabajo dentro de un ambiente joven y dinámico.
— Semana laboral de cinco días; en verano lomada intensiva.

— INTERESADOS envíen manuscrito in- 
| R| | |  \  dicando historial, pretensiones y refe-
l i  U l l  \¿ 5 rCX r®ncia* C- °- C- SERVICE, S. L.

* Doctor Areilza, 2, segundo.

S E L E C C IO N  (C. N. S., 33.283.)

MATRIMONIO PARA 
FINCA GANADERA

EN ARCENIEGA (Alava)
SE NECESITA, CON O SIN HIJOS, PARA FINCA 
GANADERA EN ARCENIEGA (Alava), A 30 KMS. 
DE BILBAO.

—  Indispensable maneje tractores.

SE OFRECE:
—  Vivienda, agua, luz, calefacción, huerta par

ticular, leche y Seguridad Social.
—  Además: sueldo muy interesante y trabajo para 

la mujer, si lo desea.
ESCRIBIR indicando edad y número de hijos, o lia- 
mar por teléfono a: AGRUPACION OLAB ARRIA 
Teléfono 23 04 37. ARCENIEGA (Alava).

S E C R E T A R I A  
D E  D I R E C C I O N

N EC ESITA  IM PORTANTE EM PRESA  
PARA SU  CEN TRA L EN BILBAO

S e  requiere:
— Buena presencia.
— Excelente taquigrafía y mecanografía.
— Orden, responsabilidad y espíritu de trabajo.
— Conocimiento de inglés a nivel de traducción.
— Experiencia mínima de dos años en puesto similar.

S e  ofrece :
— Buen ambiente de trabajo.
— Remuneración del orden de 200.000 pesetas anuales.
— Incorporación inmediata.
— Jomada semanal de cinco dias.

INTERESADAS llamar al teléfono 21 68 84, durante horas de 
oficina, preguntando por la Srta. María Jesús. (C. N. S., 33.066.»

CARPINTERIA METALICA
OFICIALES Y PEONES

SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
DIRIGIRSE A:

MANUFACTURAS SANTAULARIA
Políg. Ind. Achúcarro. Pab. núm. 1. Teléfono 49 40 62. 

ARRIGORRIAGA (Vizcaya).
(CNS, número 3/2.809.)

EMPRESA DE SERVICIOS DE 
PRIMERA LINEA

SOLICITA

PROMOTOR
Su actividad se concretaría en:

— Determinación y captación de clientes.
— Estudio y planificación de su labor.

Se ofrece:
— Interesante remuneración, a discutir en cada caso según

valía. r
— Jomada laboral de lunes a viernes.
— Capacitación inicial a cargo de la Empresa.

Para este puesto pensamos en una persona experimentada en 
la venta de servicios. Vehículo propio. <

INTERESADOS envíen manuscrito In
dicando historial, pretensiones y refe
rencia a: C. O. C. SERVICE, S. L. 
Doctor Areilza, 2, segundo. Referencia 
974 «P». BILBAO-11.

(C. N. S., 33.283.)

COC
SELEC C IO N

SE PRECISA PARA EMPRESA DE 
ORGANIZACION

ADMINISTRADOR
G E N E R A L

responsable de toda la Administración de la Empresa y de los 
contactos administrativos con el exterior.

Pensamos en una persona con:
— Dotes de mando y organización.
— Probada experiencia.
— Titulación adecuada.

Ofrecemos:
— Interesante remuneración.
— Integración en Empresa joven.
— Jomada laboral de cinco días.

COC V i
SELECCIO N

INTERESADOS envíen manuscrito in
dicando historial, pretensiones y refe
rencias a: C. O. C. SERVICE, S. L. 
Doctor Areilza, 2, segundo. Referencia 
974 «AG¡». BILBAO-11.

(C. N. S., 33.283.)

IMPORTANTE EMPRESA
'DEDICADA A LA FABRICACION DE CUEROS SINTETI

COS, NECESITA

VENDEDOR
REQUISITOS;

— 5 años de experiencia mínima en la venta de curtidos o 
artículos de piel.

— Resid-mcia en Madrid.
— Servicio militar cumplido.

FUNCIONES:
—Responsable de la prospección de mercado v venta de 

todos nuestros fabricados destinados a la confección de toda 
gama de artículos en imitación piel (bolsos de señora principal
mente) -en las zonas de mayor desarrollo de este tipo de indus
tria.
SE OFRECE:

— Integración en Empresa sólida.
— Importante remuneración de acuerdo con experiencia. 

Interesados dirigirse, adjuntando detallado «curriculum vitae» y 
pretensiones económicas, al Apartado número 728 de Barcelona. 
(CNS, 47.958.)

DELINEANTE
PARA JEFE OFICINA TECNICA Y SECCION DE 

PROYECTOS DE TROQÜELERIA
SE PIDE:

—  Experiencia en el trabajo.
—  Servicio m ilitar cumplido.
—  Experiencia en carrocerías, presupues

tos, etc., etc.
SE OFRECE:

—  Jornada laboral de 44 horas.
—  Rem uneración anual, 750.000 pesetas 

promocionables.
Interesados escribir a LA GACETA DEL NORTE, 
número 6.825, adjuntando «curriculum  vitae» 

(CNS, 33/295.)

SE NECESITAN

ESPECIALISTAS Y OFICIALES
para trabajar en departamentos de forja y tornos 

semiautomáticos.
— Servicio militar cumplido.

Interesados presentarse en:
ESPERANZA Y CIA., S. A. 
MARQUESA.

(CNS. núm. 6.)

EMPRESA EN EXPANSION 
PRECISA

E S P E C I A L I S T A
EN

M ARKETING
— Encargado del estudio y de las ventas futuras de la Em

presa. Dependerá directamente de la Gerencia, integrán
dose en un equipo joven.

— El puesto es apropiado para una persona con formación 
técnico-comercial con experiencia no inferior a dos años 
en puesto similar.

— Remuneración a convenir según valía y experiencia, acep
tándose en principio cualquier propuesta.

INTERESADOS envíen manuscrito in
dicando historial, pretensiones y refe
rencia a: C. O. C. SERVICE, S. L. 
Doctor Areilza, 2, segundo. Referen
cia 974 «EM». BILBAO-11.

(C. N. S., 33.283.)

INGENIERO
S U P E R I O R

(ELECTRICO)
' Im portante Em presa próxim a a Bilbao 

necesita un INGENIERO SUPERIOR 
ELECTRICO con experiencia de dos a 
tres años en proyecto y aplicación de 
equipos de aparella je  eléctrico. Se 
valo ra rán  los conocimientos de inglés. 
Retribución de acuerdo con la va lía  y  
experiencia del candidato del orden de

450.000 - 500.000
PESETAS AÑO.

Escribir al A partado 647 de Bilbao, 
indicando la Referencia IE.

RESERVA ABSOLUTA.

(CNS, 32.558.)

Empresa situada a 15 kms. de Bilbao 
precisa

PROFESOR DE 
INGLES

Preferible nativo, para dar clases a su 
equipo directivo

SE REQUIERE:
—  Experiencia profesional, con algún 

título o referencia que la acredite.
—  Las clases se Impartirán en el do

micilio de la Empresa, durante 
tres días por semana.

—  La duración de las mismas será 
de una hora (de 5 a 6 de la tarde).

Interesados llamar al teléfono 73-10-50, 
entre las 8 y las 17 horas, preguntando 

por el Sr. USAOLA.

SEÑORITAS MODELOS
— Estatura mínima: 1,68.

Necesitamos urgentemente
Para presentación de colecciones y pases de 

modelos.
Escribir adjuntando fotografía al Apartado 1.269 de 
Bilbao. Ref. señorita Rosa.

SOLICITAMOS DELEGACION, 
DEPOSITO 0 DISTRIBUCION 

para LA C0RUÑA
DISPONEMOS EN ZONA INDUSTRIAL DE:
Nave completamente Instalada, con buenos accesos. 1.100 metros 
cuadrados y seis metros de altura. Con teléfonos. Vehículos 

para transporte. Carretilla elevadora, etc.
Escribir al Apartado 303. LA CORUÑA. Referencia: «J. S.».

coc
SELEC C IO N



LA  GACETA DEL NORTE

Eii sólo 24 horas: Campeón de España, vencedor
del Gran Premio Nervión, dos banderas de 
honor, medallas de oro... y 175.000 pesetas
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Sólo ha marcado 
un gol y se habla de 
ultimátum a varios 
jugadores, 
entre ellos 
AYALA,
HEREDIA y 
PANADERO DIAZ

MADRID (LA GACETA DEL NORTE). —  Si en 4  
Athletic no andan bien las cosas («farolillos rojos», Iríbar el
portero más zoleado de Primera...), en el Atlético de Ma
drid no andan mucho mejor que digamos.

El domingo, v gracias a Gárate, el Atlético de Madrid 
marcó su primer gol de la presente Liga. Ya era hora, ¿no°

Creemos que algo no anda en el equipo «colchonero» v 
quizá un poco de relación con esa «enfermedad» la tengan 
Ayala, Heredia v Panadero Díaz.

¿Por qué? Pues casi nos atreveríamos a decir que Miguel 
Ors, en esta información que publicaba ayer en el diario 
madrileño «Pueblo», ha dado en el clavo. Aunque sólo haya 
sido un pequeño martillazo.

La «información-diálogo» que ayer firmaba Ors es la 
siguiente:

—No, mi nombre, no: prohibido.

—Pero, ¿por qué?
— Ya sabes que si digo lo que no debo, que si me voy de 

la lengua.
— De todos modos, si es verdad, ¿por qué ocultarlo?

— Si lo cuentas, hazlo como cosa tuya, sin comprometer-

Mar de fondo en

me.
— Pueblo hacerlo callando tu nombre, en forma de diálo-

to .

— Escríbelo como te plazca, pero yo no sé nada.
—Pero, ¿por qué estáis suspicaces con Lorenzo?

— Con él y con algunos jugadores.

—¿Quiénes?
— Ay ala, Heredia, Panadero Díaz y algún otro.

— ¿Qué se les imputa?
— Desobediencia e indisciplina.

— A ver, explícate.
— Salen por la noche, beben, no cumplen el código que 

tienen firmado.
— ¿Un código?

— Normas de austeridad, normas de sobriedad. 
— Austeridad y sobriedad. ¿Qué entendéis por eso?
— Como ganan dinero, y mucho, y son profesionales, 

tienen que vivir con arreglo a lo que perciben económica
mente y ala ética de la profesión.

—Y, claro, se saltan a la torera la ética esa y el dinero, 
en lugar de ahorrarlo, lo «invierten» alegremente. ¿Es eso?

— Algo así.
—Entonces, ¿qué?
—O Lorenzo se pone serio o ya veremos.

— ¿Cómo tiene que ponerse serio Lorenzo? ¿Goza acaso 
de atribuciones plenas para castigar y marginar a los que 
tilintean con la ética que debieran respetar y no respetan.

— Pues sí. Ya se le ha hablado en ese sentido.

— Y  si Lorenzo, se me ocurre, se pone enérgico y los 
jugadores, con zalamenas, logran que los directivos que don
de han dicha «aquí, garrotazo», cambien la garrota por la 
desautorización a Lorenzo...

—No, no puede ser; no será.
— ¡Bueno!

— No seas escéptico. Lorenzo es un excelente entrenador. 
Pero están «traicionándole» tres o cuatro jugadores.

—¡Castigarlos!

— Eso se va a hacer, y sin contemplaciones, si no reaccio
nan al ultimátum.

— ¿Un ultimátum?

—Quizá, quizá, treméndamente insólito y ejemplar, e 
inusual en la historia del fútbol español.

— ¿Va en serio?
—Completamente.

— ¿Te delato?

— Si lo haces, no volveré a saludarte.
— Me saludarás siempre.

CAMPEONATO NACIONAL
1. Orio, 21-02-0 (campeón de España. Bandera de la Federación 

Española. Trofeo y medallas de oro.)
2. Michelín, 21-02-1 (Trofeo Radio Bilbao y medallas de plata.)
3. Astillero, 21-35-3 (Trofeo Altos Hornos de Vizcaya y medallas

de bronce.)
4. Castro, 21-50-4 (Trofeo Athletic de Bilbao.)

GRAN PREMIO NERVION
1. Orio, 41-41-0 (Bandera de Honor. Trofeo de la Mancomunidad 

v 175.000 pesetas.)
2. Michelín, 41-47-1 (Trofeo ministro de Marina y 125.000 pese

tas.)
3. Astillero, 42-47-0 (Trofeo ministro de Información y Turismo

y 100.000 pesetas.)
4. Castro, 4-03-4 (Trofeo gobernador militar y 75.000 pesetas)
5. Hemani, 43-32-1 (Trofeo comandante de Marina y 60.000 pese

tas.)
6. Kaiku, 44-11-2 (Trofeo delegado provincial de E F y Depor

tes y 50.000 pesetas.)
7. Perillo, 47-19-0 (Trofeo Hierro y 45.000 pesetas.)

ANDONI ZUBIAGA

Brazos estirados, boga perfecta, codo contra codo, esta fue la magnífica leción de remo que dieron rn la ría bilbaína, repleta de 
público en las márgenes de Portugaleto y Las Arenas, las embarcaciones de Orio y Lasarte. (Foto CECILIO hijo.)

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — La tripulación de Orio 
se adjudicó en la tarde del domingo ei título nacional de traineras, 
así como el triunfo absoluto del Gran Premio Nervión.

Pueden sentirse orgullosos de su tripulación los 900 socios del 
club oriotarra y su equipo directivo, especialmente su secretario, 
Luciano Manterola, al que pudimos ver el domingo en Portugalete, 
una vez terminada la regata, brindando con champán junto con su 
padre y algunos amigos vizcaínos el triunfo de los suyos.

Dos títulos en una misma regata, que suponen para los extraor
dinarios remeros guipuzcoanos el llevarse dos hermosas banderas, 
dos copas, medallas de oro y un premio en metálico de 175.000 
pesetas, además de la opción a la valiosa bandera que otorga el 
Banco de Vizcaya, valorada en más de 200.000 pesetas y que se la 
adjudicará aquella tripulación que consiga el primer puesto en el 
Gran Premio Nervión durante tres años consecutivos o cuatro alter
nos; por lo tanto, los remeros amarillos ya han escalado uno de los 
peldaños que conducen al pódlum establecido por esta entidad ban- 
caria tan vinculada al deporte del remo y en el que tan eficazmente 
viene colaborando.

La victoria de Orio tiene gran mérito, pues tuvo que vérselas con 
otra gran tripulación como es la de Michelín de Lasarte, que si bien 
en la prueba del sábado quedó a seis segundos del campeón, el 
domingo al regatear en la misma manga que su contrario demostró 
palpablemente su potencia y clase hasta el punto de tomar el mando 
durante gran parte del recorrido, quizá un poco debido al verse 
favorecido por el abrigo que tuvo al regatear junto al muelle de Las 
Arenas, encontrando un socaire ante un nordeste que si bien en 
aquellos momentos no era muy pronunciado, sí tuvo su parte en la 
contienda marinera, en un mano a mano, diríamos nosotros, entre 
dos grandes formaciones guipuzcoanas, que han cerrado la tempora
da de regatas con un sensacional espectáculo deportivo, que entu
siasmó al numeroso público que se dio cita en ambas márgenes de 
la ría, porque ya presumía una lucha tenaz, dura e igualada entre 
estos dos protagonistas, como luego así ocurrió, hasta el punto que 
la entrada de ambas embarcaciones en la linea de meta fue tan justa 
que el fallo del jurado de meta no se dio hasta pasados bastantes 
minutos de la terminación de la prueba, lo que produjo cierta 
tensión entre bogadores y público, llegando después el júbilo a unos 
y la gran decepción a otros. Creemos que la demora en dar a 
conocer el nuevo campeón nacional dejó en entredicho al jurado de 
meta, pues ante este tipo de eventualidades lo que procede es dar 
rápidamente un vencedor, para así evitar todo tipo de suspicacias. 

KAIKU, EN LA PRIMERA SERIE 
La anormal regata que el Kaiku hizo el sábado produjo gran 

decepción entre sus miles de partidarios, que esperaban ver a los 
hombres de Arreseigor clasificarse para el campeonato de España. 
Pero no fue así por una serie de circunstancias tanto técnicas como 
humanas, no previsibles.

Pero el domingo, los remeros kaikutarras bogaron con gran fe y 
a bordo de la «Bilbotarra» se resarcieron batiendo por 12 segundos a 
Hernani, ofreciendo a sus fieles seguidores todo cuanto poseen de 
fuerza y técnica, como a lo largo de tan dilatada temporada han 
venido haciendo. Y este hecho demuestra el amor propio de unos 
hombres que supieron sobreponerse ante la adversidad, bogando con 
una moral y entrega que mereció el gran aplauso de un público que 
no esperaba tal reacción en los sestaoarras. Pero el Kaiku es así. 
Tiene ya muchas millas recorridas, con mejor o peor fortuna, para 
amilanarse por acusado que sea el contratiempo que le prive de un 
puesto que por su valía merezca. Ellos ahí están, cogidos un año 
más a la estacha, para emprender empresas remeras en el litoral. 
;¡Bien, Kaiku!!

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
La segunda serie de la regata, valedera para el título nacional y 

al mismo tiempo para la clasificación general del Gran Premio 
Nervión, agrupó a las embarcaciones clasificadas en los dos prime
ros lugares de cada una de las mangas del sábado, siendo, por lo 
tanto, Castro, que se situó en la calle uno; Astillero, en la dos, y 
Orio y Michelín, en la tres y cuatro, respectivamente.

Este sorteo de calles hizo posible que el regateo se entablara por 
pares, uno de ellos con Orio y Michelín por la margen derecha de la 
ría, y el otro entre las montañesas de Castro y Astillero, pegados al 
muelle de Portugalete. De esta forma, pudimos presenciar dos due
los, ambos interesantes, aunque en tono menor el que sostuvieron 
los de la Montaña, ya que Astillero, a pesar de su retraso en la 
maniobra de la primera ciaboga, que la efectuó a cuatro segundos 
de Castro, después se fue recuperando hasta lograr dar alcance a 
«La Marinera», haciendo la segunda ciaboga con un segundo de 
ventaja, para luego ya imponerse claramente sobre los rojillos cas- 
treños, que no navegaban favorablemente por su calle y la trainera 
no lograría acercarse a la «San José», a pesar de los gritos de ánimo 
de sus numerosos partidarios. ¡¡Qué hinchada tiene Castro!! Termi
nando el recorrido a 15 segundos de los remeros de Castillo.

El grandioso duelo Orio-Michelín quedará escrito en el libro de 
oro de las regatas en la ría de Bilbao. Fue el mejor regalo que se 
puede dar al aficionado remero. Sí, en efecto, venció Orio, pero 
igualmente pudiera haber sido Michelín. Su txampa de salida fue 
impecable y ágil, oonsijpiiendo destacarse ya llegado a la primera 
ciaboga, con una ventaja de ti*es segundos, que fue aminorada por 
una mejor maniobra del patrón de Orio, Lizarralde, pero los hom
bres de Oliden, aprovechando el largo que les conducía a la segunda 
ciaboga, bogaron al socaire, pegados al muelle de las Arenas, cobran
do ventaja, que en la baliza sería de siete segundos. Orio, manifes
tando buen fondo físico, aumentó aguas arriba el ritmo de paladas 
—de 43 a 45—, consiguiendo llegar a la tercera y última virada casi a 
la misma altura de Michelín. Situadas en dicha posición, las traineras 
ya enfiladas hacia meta, son bogadas a tope. Michelín busca el 
socaire (ya un tanto débil la fuerza del viento), Orio intenta k> 
mismo, por lo que ambas traineras van pegadas materialmente hasta 
el punto de que algunos remos llegan a rozarse en los cruces. Orio 
adelanta la roda de la embarcación, pero rebasado ya el Puente 
Colgante es Michelín quien toma ligeramente la cabeza, y así, con 
estas mínimas oscilaciones, terminan el agotador regateo, que com
plació plenamente al respetable.

LOS DOS MERECIERON EL TITULO 
El domingo hubiesen hecho falta dos banderas de campeones, 

era lo más justo. De todos modos, respetamos el fallo del jurado. 
Los oriotarras se adjudican así su noveno título nacional y por 
tercera vez el Gran Premio Nervión, esta eran regata, muy bien 
organizada por la Mancomunidad de Municipios del Nervión y Fede
ración Vizcaína de Remo y la colaboración del Banco de Vizcaya. 

CLASIFICACIONES
PRIMERA SERIE:

1. Kaiku, 21 minutos, 57 segundos. 0 quintos.
2. Hernani, 22 minutos, 09 segundos, 4 quintos.
3. Perillo, 24 minutos, 15 segundos, 0 quintos.

SEGUNDA SERIE:


