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PROYECTO DE LEY PARA LA 
REFORMA DEL CODIGO PENAL
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US MIDAS
P R O B A R

MATERIA 
RESERVADA 
PARALOS  
ASUNTOS DE 
LA COMISION 
MIXTA

M A D R ID  (Logos). —  El Gobierno ha declarado «mate
ria clasificada» con la calificación de «reservada» todos los 
documentos, expedientes y materiales de trabajo que utilice 
la Comisión Mixta Gobierno • Consejo Nacional, así como 
las deliberaciones de la misma. Así ha sido comunicado a los 
directores de los medios informativos. La decisión está toma- 
da por el ministro de la Presidencia, al amparo de la ley 
9/68 de 5 de abril sobre secretos oficiales.

Se celebró ayer el Consejo de Ministros en el pala- 
te Albéniz, residencia del Rey durante su actual estan

cia en Barcelona. Antes de la reunión, don Juan Carlos 
pronunció unas breves palabras. El Gabinete tomó una 

serie de acuerdos, entre los que hay quejiestacar nume
rosas medidas referidas a la región catalana, la aproba

ción del proyecto de ley que reformará diversos artículos 
del Código Penal, la apertura de una investigación para 
esclarecer las implicaciones del caso «Lockheed*, la re
misión a las Cortes de un proyecto de ley por el que se 
autoriza la inscripción en el Registro Civil de nombres 
en lengua vernácula y numerosos nombramientos de 
altos cargos.

Por otro lado, aunque no se ha confirmado oficial
mente, se espera que el próximo martes se celebre una 
reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, para 
aprobar el programa económico, que ayer quedó sobre 
la mesa. ( Europa Press.)
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Patricia Hearst continúa sus declaraciones ante el Tribunal de San Francisco 

que la está juzgando. El fiscal le ha sometido ya a diversos interrogatorio», 

pero la acusada insiste en que todas sus actividades estuvieron forzadas por 

el Ejército Simbiótico de Liberación que la secuestró. La acusada prorrum

pió en sollozos al contar aspectos de su cautiverio. De todas formas, el 

jurado tendrá que determinar la posible culpabilidad de Patricia Hearst, a la 

que vemos en una serie de diversas expresiones. (A P . Europa). (P A G IN A

TRECE.)
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Se entregaron los premios del Cam
peonato de Mus de Recaldeberri

B ILB AO  (L A  G A C E TA  DEL N O R TE ). —  A  las ocho 
de la noche de aver, tuvo lugar en el bar «Lealtad», en 
Recaldeberri, el reparto de premios a los finalistas del 
campeonato de mus aue se ha venido celebrando entre 48 
parejas desde el pasado día 12 de enero.

Los premios fueron entregados por nuestro amigo v 
xjmpañero Antonio de Rojo, y los premios han corres
pondido a Tesús Diez-Ramón Pérez, que recibieron un 
rofeo cada uno. un jamón para cada uno de los integran
tes. v dos botellas de chapan por cabeza, así como un re

glamento de mus, v eso que quedaron campeones; los se- 
tundos clasificados, los hermanos Lorenzo, Ignacio v Ma
nolo. trofeo-copa, un jamón para cada uno de ellos v una 
botella de vino por cabeza; los clasificados en tercer lugar, 
una copa-troteo para cada uno, 4 kilos de chorizos y dos 
garrafas de moscatel de dos litros, por cabeza.

Además, se entregaron 15 premios más, y los afortu
nados recibieron: quesos, botellas de vino y licores, garrafas v 
Dtros regalos, todo ello valorado en más de 30.000 pesetas.

Este campeonato ha sido muy comentado y han mante
nido el interés en el barrio. A l acto asistieron gran cantidad 
le animadores, participantes y amigos.

HOMENAJE A LA MEMORIA DE 
DON TEOFILO GOIARD

El jueves, día 26, a las siete y media de la tarde, 1 
Junta de Cultura de Vizcaya dedicará en la Biblioteca 
Provincial (Astarloa, 10, primero), un homenaje a la 
memoria de don Teófilo Larrauri, cronista, historiador 
v archivero bibliotecario que fue de la Villa de Bilbao 
en el I centenario de su nacimiento (1876-1976).

El orden y ograma del acto será así: Don Ma
nuel Basas, catedrático y archivero-bibliotecario del 
Ayuntamiento de Bilbao hablará sobre «Teó filo  Guiar- 
d, cronista, historiador y archivero-bibliotecario de la 
Villa de Bilbao», y don Francisco Sesmero, doctor en 
Historia y archivero-conservador de la Casa de Juntas 
de Guernica, sobre «Don Teófilo en mi recuerdo», y, 
finalmente, don Esteban Calle Iturrino, abogado y pu
blicista, ex secretario de la Junta de Cultura de Vizca
ya, sobre «Rasgos de la personalidad de don Teófilo 
Guiard».

CINE EN SANTIAGO APOSTOL
A las cinco media, en el Cine Santiago Apóstol, se pro

yectará «Siete novias para siete hermanos», de Stanley Don- 
nev.

Hoy, sábado, asamblea de Consejos 
Locales del Movimiento de Vizcaya

Hoy, sábado, se va a celebrar la Asamblea de Copseio« 
Locales del Movimiento de Vizcava.

Los actos tendrán lugar en la Biblioteca Municipal (Bi* 
debarrieta, 2) y se desarrollarán con el siguiente programa:

— A  las diez de la mañana, apertura oficial de la Asam
blea con la presencia del jefe provincial del Movimiento, 
don Felipe Ugarte.

— A  las diez y media, el viceinterventor de la Diputa
ción, don José Antonio Merino, hablará sobre «Considera
ciones sobre la Ley de Bases del Estatuto de Régimen
Local ̂ .

— Á  las once, don Fernando Gómez Hurtado actuará 
como ponente del tema «Las Haciendas municipales ante la 
nueva Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local».

— Después de un breve descanso, a las doce cuarenta y 
cinco, los consejeros locales y provinciales expondrán en 
una Mesa Redonda, ante los delegados del Movimiento y de 
distintos Ministerios, los problemas generales que conside
ren oportunos.

— La sesión de trabajo se reanudará por la tarde, a las 
cinco, con la intervención del consejero nacional por \ iz- 
caya, don Femando de Ybarra y López Dóriga, que hablará 
de «E l desarrollo en su dimensión integral».

A  las seis de la tarde, se dará por concluida la asamblea 
con la intervención del jefe provincial del Movimiento, 
don Felipe Ugarte y Lambert de Saint Croix.
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ASANDO. —  Cont. desde 
5,15, Ult. pase, 10,30. 
«N o  tocar a la mujer 
blancas, Catherina De- 
neuva.

ACTUALIDADES. —  A
las 5 y 7,30 (numi.) y 
10. «Cow - boy de me
dianoche », Dustln HoH- 
man.

PARQUE DE ATRACCIO
NES. —  Hoy, sábado, 
abierto da 11 a 9 noche. 

ALBENIZ. —  A Isa S,
7.30 (n u m .),  10,30,
«Existió o t r a  Humani
dad».

ARRIACA. —  Cont. das- 
de las 5,30. Ult. pasa. 
10. «Nosotros los decen
tes», José Luis López
Vázquez.

ARTAGAN. —  Continua 
desde las 5,30. Ultimo 
pase, 10.15. «Lellam»- 
ban Trinidad», Terenca
HUI.

ASTORIA. —  A las 4.45,
7.30 (num.) y 10,30. 
«Tiburón» (2 ).

AYALA. —  A las 5, 7.30 
(num.) y 10,30. «La  
adúltera» (1 8 ), Amparo 
Soler Leal.

BOLUETA. —  Continua 
de 6 a 8, «Los vikin
gos», Klrk Dougles. 

BUENOS AIRES. - >  Con
tinua desde les 5. Ulti
mo pase, 10. «E l miste
rio te las doce sillas», 
Mel Brooks.

C A M P O S .  —  Continua 
desde las 5,30. Ultimo 
pasa, 10, «Infierno de 
cobardes», C I i n t East-

CANCILLER. —  C o n t .  
desde las 5,30. Ult, pa
se, 10. «E l gato de las-

nueve colas» (1 8 ), Cat- 
t '* '1» *  Spaak.

CAPITOL. —  A las 4,
7.30 (num.) y 10,15, 
«R . P. M .» (M . 18), 
Anthony Quinn.

CARLTON. —  Cont. desda 
las 5,30. Ult. pase, 10. 
«Indio Blanck» (May. 
18), Yul Brynner. 

C O L I S E O  ALBIA. —  
Cent dede las 5.30. Ult. 
pase. 10,15. «Inocentes 
co i ‘es ~'incs ucies» 
(M . 18 ), R o m y
Sc.ireider.

CONf , ".AOO. —  A las 5.
7.30 (num) y 10, «El 
d vercio» (1 8 ), Vlttorio 
Gassman.

C. DEUSTO —  Cont. des
de 5,30. Ult. pase. 10. 
«Gran duelo al amane
cer» (3 R ), Lee Van 
Cleef.

FILARMONICA. —  Hoy
nc hay sesión.

GAYARRE. —  Continua 
d-'d? 'as 5.30. M.t>mo 
pase, 10, «La bofetada», 
A ’ iie Girerdot.

GRAN VIA. — Cent, des
de laa 5,30. Ult. pase, 
10. «Los juieioc dt Os
car W ilde», Peter Finch. 

IDEAL CINEMA . -  Con- 
tinua desde las 5.30. 
Ult. pase 10,15. «La 
gata sobre el tejado de 
7¡ne» (3 ) ,  Paul Newman. 

I Z a - o  _  Co"'¡"ii9 des
de las 5,30. Ultimo p»- 
««. ’ O. «Cr:=- t* h*. 
ge rico». Antonio Sába
lo.

LICEO. —  Continua desde
la« 4 30. «El -oes'iin no 
está solo» (3 ) ,  y «Los 
c '- 'r o  de Fort Apache» 
(3 ) .

OCHARCOAGA. —  Conti
nua desde las 5.30. Ulti
mo pasa, 10, «Una abua- 
Mta de antes de la gue
rra»,

OLIMPIA. —  Continua 
desde las 5,30. Ultimo
¡j»e-, ir». «La esp-da de 
Lagardere», Jean Piat.

R fr '  | —  Continua
desde las 4. Ultimo pa
se. >• Los Cal-,trava
contra el I m p e r i o  del
Karate».

SAN V'CENTE. —  Conti
nua desde las 5,30. Ulti- 
ir>« oase. 9.30, «3  su
perhombres en el Oes-
IC 9.

SANTUCHU. —  Continua
d~ 4 a 10. «El hombre 
del Cadillac», Louis de
FU'1'3.

T R U E C A .  — Continua 
desde las 5.30. Ultimo
pase, 10. «1.« respues
ta», Marta May.

URCUTIA. —  A las 5,
7.30 (num.) y 10.30. 
«Corruosión de m e n o- 
res» (1 8 ), Giovanna Ra-
¡li.

VIZCAYA. —  Cont. d «d e  
d-;d? las 5. Ultimo pa
se, 10,15. «Hombre o 
demonio» y «Dos cara
duras en Texas».

V r }V ' ' V l A .  Conti
nua desde las 5,30. Ult)-

Vi.' I " ■ Aíf:»'* rio
• la  española» (1 8 ),  
Elise Rtmirez.

ZUREARAN. —  Continua 
desde 5,30. Ult. paso, 
10.30. «Un hombre lla
mado W oon», Stephen 
Boyd.

B A FA CA LD O
FANTASIO. —  Continua 

desde las 5,45, «La  ron
da del placer».

GURIDI. —  Continua des
de las 5,30, «Casale en 
una s u e c a  y verás» 
, IR)

BURGEHA. —  Continua
Jr ? las 6, «Revólver».

COLISEO. —  Continua 
de-de las 5,15. «La gran 
juerga».

RC GUI. —  Continua 
d e s d e  las 5,30, «M i 
nombre es ninguno».

ALTOS HORNOS. —  Con- 
limr? desde ¡as 5.30. Ul
timo pase, 10, «La ofen
sa». Sean Connery.

B * '  !'U R I
AM AYA. —  A las 5,30. 

«Venga a tonwr el calé
e«*i no-.otras». 

ARIZGAIN . —  Continua 
l?s ’" 30 Ultimo 

pase, 10, «Domingo sán
gren le» (1 8 ).

C. SOCIAL. —  «Operación
M »s ««r».

CARINO. —  Continua des
de las 5,30, «Sartans en

del e r - » •
ERCILLA —  Continua

á^ccl“ lar 5-30. «El ale
gre divorciado».

ASTARLOA. —  Continua 
desde las 7 y 10. «Cur
so de! 44».

COLISEO. —  Continua 
desde las 5, «Zafarran
cho en el casino».

LEJONA
IKEA. —  «Sexo, no, so

mos británicos».

GUECHO
GRAN CINEMA. —  Con

tinua desde las 6, «E l
rey del karata».

GUREA. —  Cont. desde 
las 5. «Milán, calibre 
9».

BARRIA. —  C o n t i n u a  
de&de las 5,30, « Panto-
mas».

GRAN CINEMA LAS ARE
NAS. —  Continua des
de las 5,30. «Furtivos»
(1 8 ).

CINE SOCIAL. —  Conti
nua desde las 4, «E l jo
ven Winston».

BIKAIN. —  Continua des
de les 4 a 10. «El jus
ticiero».

GALDACANO
REGIO. -  Desde las 8. 

«Zafarrancho en el ca
sino».

ttJEBNICA
C GUERNICA.— «Rompe 

huesos».

f lE N C IA
CINE PLENCIA. —  Conti

nua d* S e  11, «Almas 
de metal».

ORTUELLA
MODERNO.— Desde las 6. 

«Tu Dios y mi infier
no».

ONDARROA
P I S C A .  —  «Cureo dol 

44».

P iR T IJG A L E T E
CINE MAR. —  Continua 

desde las 5,30, «La mu
jer es cosa de hombres».

SOCIAL. —  «Viaje fantás
tico de Simbad».

V A LM A SED A
CADAGUA. —  Continua 

desde las 6.15. «Cinco 
dedos y una pistola».

,c e: " T A 0
AM EZAGA. —  Continua 

desde las 6, «Perfume
de mujer».

ALTOS HORNOS. —  Con-
t i n u a  desde las 5,30. 
«E l ángel», Rafael Anna
Gao).

S W U R C E
DECOR. —  «La mostaza 

se me sube a la. nariz». 
CONSA. —  Cont. desde 

las 5,15. «La  ronda del 
placer».

GRAN CINEMA —  Con
tinua desde las 5, «La  
familia Masson», 

SERANTES. —  Continua
d e s d e  las 5, «James 
Bond contra Goldflnger».

SAtfOY. —  A tas 5,30. 
«Las adolescentes».

? o M n F P D $ T B 0
SALON SOMORROSTRO.

—  Continua desde las 6, 
«E l asesino esté al telé-

PARTE DEL 
OBSERVATORIO
Temperatura máxima, 18,0. 
Temperatura mfnima, 4,0. 
Precipitación, 0.
Presión, 762,4.
Humedad, 37 por danto. 
Nubosidad, 1-8.
Viento, SW, 20 kilómetros hora.

Sale el sol, 8,02.
Sa pone, 18,49.

MAREAS
Pleamares: primera, a las 8,27 

de la mañana; nlcel, 3,67 metros. 
Segunda, a las 20,53 de la tarde; 
nivel. 3,52 metros.

Bajamares: primera, a las 2,12 
da la mañana; nivel, 0,46 metros. 
Segunda, a las 14,40 de la tarde; 
nivel, 0,63 metros.

FARMACIAS 
DE GUARDIA

Hoy, sábado, de cuatro de la 
tarde a ocho de la noche: Aguirre 
Ormaza (Ribera de Deusto, 53 ). 
Díaz Sarabia María José (Buenos 
Aires, 17). Egurrola (Plaza de

San José, 3 ). Fernández Valderrs- 
ma E. (Arenal, 4 ). Goicoechea 
\ nidorm , 4 ) Golvano (Bloque 
41. Ocharcoaga). L a o r d e n Be- 
r r a o n d o  (Alameda de Urquijo, 
6 0 ). Malax- Echevarría (San Isi
dro. detras Restaurante Lasa. Bego- 
ña). Martínez Ignacio (Gordóníz, 
34 ). Ochoa de Alda (Pintor Losa
da. 39 ). Unceta Manuel (San 
Francisco, 51 ).

DIA Y NOCHE
A g u i r r e  Ormaza (Ribera de 

Deusto, 53. Teléfono 4352468). 
Laorden (Alameda de Urquijo, 60. 
T. 4411447). Ochoa de Alda 
(Pintor Losada, 39. Santuchu. T. 
4330988). Unceta M (san Fren 
cisco, 51. T. 4215435). Valderra- 
ma (Arenal, 4. T. 4211113).

EN ZORROZA • CRUCES
Horas (Retuerto, 19. Baracal- 

do ).

EN LEJONA
S á n c h e z  Moyano (Grupo San 

Juan. 1. T. 4639862).
EN BARACALDO

Día y noche: Rodríguez (Florida, 
18. Rascacielos frente t la Telefó
nica) .

Hasta las diez de la noche: Gar
cía Sarachu (Lasesarre, 5 ).
EN BASAURI

Rodríguez Mares (Navarra, 12). 
EN ALGORTA

Larruces (Avenida Salsldu, 28. 
T. 4696956).
EN LAS ARENAS

Bastero (Eduardo Coste, sin nú
mero. T. 4639635).
EN SESTAO

E II a c u r i a (Chávarri, 32. T. 
4252125). Egusquiza (V ía Galin- 
do. 55. T. 4250501).
EN PORTUGALETE 

U g a l  d a  (San Roque, 13. T.

4258642). Sarria (Carlos V il,  
17. T. 4254207).
EN SANTURCE

García Sáncehz (Regales, 2. T. 
4614177). Valcárcel ( E s t e b a n  
Bilbao. 29. Te. 4611720).

¡ERVICIO MEDICO DE 
JRGENCIA DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL: 4357500

CUPON 
DEL CIEGO

Número premiado ayer: 
176 (uno-siete-seis).

CRUZ ROJA: LA ASAMBLEA OE VIKAYJ) 
HA ENVIADO A GUATEMALA LOS f e  
MEROS DOS MILLONES DE PESETAS

La Asamblea Provincial de Cruz Roja en Vizca 
complace en poner en conocimiento de cuantos h a n ’ se 
buido, con su aportación económica, en ayuda a W C°-n,ri' 
nificados por la catástrofe de Guatemala, que ]a J  daJn' 
ción obtenida para este fin en la suscripción abien 'da‘ 
Vizcava por esta Institución, ha sobrepasado, hasta 1 rCn 
cha, los tres millones de pesetas, de los que va < u 
hecho una primera remesa de dos millones a la Cruy p • 
de Guatemala, a través de la Asamblea Suprema. “ K° Ia

En nombre del pueblo guatemalteco, agradecemos 1 
laboración prestada, al tiempo que anunciamos qUe U CfV 
cripción continúa abierta, pudiéndose entregar los don” - 
vos en metálico en:

— Oficinas de Cruz Roja, calle General Concha, 34
— Hospital de Cruz Roja, Alda. Urquiio, 61.

— Asambleas Locales de Cruz Roja en Durango G 
nica y Yurre.

— Caja de Ahorros Municipal de Bilbao.

— Caja de Ahorros Vizcaína.

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 
(Sección de Rilbao)

Vigilias para hoy, aábado, día 21.
En el Patronato, tumo de adoradoras femeninas.
En San Nicoláa, tumo 33, San Nicolás de Barí.
En San Francisco, tumo 43, Nuestro Padra Jestis Na», 

reno.
En el Carmen, tumo 40, Nuestra Señora del Sagrado Co- 

razón.

H O Y
-De 9 de la mañana a 2 de la 
tarde, en el aula magna de 
la Escuela Superior de Inge
nieros Industriales de Bil
bao, mesa redonda sobre 
«Las escuelas superiores y

a vida profesional».
A las siete de la tarde, en el 
Cine Santiago Apóstol, e] Ci- 
ne-Club «E l Desván» provee, 
tará el filme «Angeles sin 
paraíso», de Cassavettés.

B. 0. de Vizeava
P L A N  D E O R D E N A C IO N  DE U N  SOLAR EN IBA- 

R R A N G U E LU A . —  Aprobado inicialmente el plan de orde
nación del solar entre carretera de Ibarranguelua-Laga, Cues
ta de la Cruz y Camino de Etxetxu, .se somete por espacio de
un mes a información pública.

Calerías ile Arfe

ÍSALO  ARTE
Gran Vía, 16. Teléfono 
4219255. Hasta el dia 25: 
Lorenzo Borque.

BAY SALA
Licenciado Poza, 14. Teléfono 
4435447. Hasta el día 27: 
Manuel de Gracia.

C A LE D O N IA
Ercilla. ,1 . T .léfon» 4239340. 
Próximo martes inauguración: 
Eustaquio Segreíles.

Alameda Urquijo, 47 bis. Te
léfono 4321841. Hasta el 24 
de febrero: Colectiva obra grá
fica.

ECHEVA
Licenciado Poza. 10. Teléfono 
4436247. Hasta el día 26: 
K. Toño Frade.

EDERTI
Alameda de Recalde, 37, Telé
fono 4430844. Hasta el día 
24: Mamparo.

GU A D IA R  O
Particular de Estraunze, 3. Te
léfono 4435514. Haste el día 
3 da merzoi J, Baget,

Erellls, 42-44. T*léf. 4414231 
Haata «I 28 de febrero« José 
Cubed’». Escultura».

Plaza Nueva. í .  Teléfono 
4210926. Hasta ai df. 23, 
Bilbao Uñarme.

STUDIO 75

Avda. Basagolti, 85. Algorfa. 
Teléfono 4699023. Exponen: 
Sandoval, pintura. Richeds, es
cultura. Salinero, dibujo.

U RANGA
Comandante Velarde, 2. Telé- 
fono 4234103. Hasta el 21 
de febrero: Julián Ugarte.

VALERA
Colón de Larreátegui 15. Telé 
fono 4231743. Hasta el 29 4« 
febrero: Angel Medina.

W INDSOR
Marqué» del Puerto, 10 Telé 
fono 4245142. Hasts el dis 
27: Cándido Pérez.

Centro Comercial Zabslbivu. 
Teléfono 4433500. Colectlvu 
Todo el mes de febrero.

Venta de muebles 
de muestrario

Se venden dormitorios clási
cos y moderaos, tresillos de 
estilo y de serie, librerías, si
llones sueltos, butacas mece
doras, taquillones de entrada, 
sillas de rejilla y tapizadas e 
infinidad de muebles auxilia, 
res procedentes de muestra
rios de series, prototipos de 
series y mercancías en depósi. 
to. Todos en impecable esta

do.
Dirigirse a Antiguas Galenas 
del Mueble, calle Egaña, 3, só
tanos (junto al Ideal Cinema).

Sociedad Filarmónica
Concierto X V II 
para hoy, sába
do, a las siete y 

, media de la tar
de, por la pianis
ta CAROLINE 
PIAFFNER, or
ganizado en c o  

boración con él Instituto Fran-

En Achurí Txoko
Totalmente instalado, se ne
cesitan socios para completar 
cupo de 50. Facilidades para 
pagar participación. Teléfo

no 442 31 66

IMPORTANTE 
ENTIDAD EUROPEA

PRECISA
-J E F E  DE A LT A  CATEGORIA COMERCIAL 

PA R A  BILBAO Y PROVINCIA DE VIZCA
YA  CON GRAN PRESTIGIO SOCIAL Y 
BIEN RELACIONADO.

— ASESORAMIENTO POR PARTE DE LA  
EMPRESA.

-CONDICIONES ECONOMICAS A CONVE
NIR.

INTERESADOS ESCRIBIR DE PUÑO Y LETRA, 
ADJUNTANDO FOTOGRAFIA, A L  APARTADO  

853 DE BILBAO. (C. N. S. 47.373.)

POR CIERRE URGENTE, LIQUIDACION 
TOTAL DE MUEBLES

Dormitorios, librerías, taquillones, alfombras y gran cantidad de 
tresillos con cama y filos, a cualquier precio por tener que 

desalojar urgentemente nuestros almacenes de Bilbao 
UNION DE FABRICANTES DE MUEBLES 

Calle Euskalduna. núm 1 (esquina Hurtado Amézaga)

A T E N C I O N
Gran exposición de alfom bras 

PERSAS y de ORIENTE

KIRMAN
KASHAN
BUKHARA
ARDEBIL
AFGHANISTAN
PAKISTAN
NAIN
IRAN

Importación directa. Se extenderá certificado de origen. 
SERAN EXHIBIDAS EN:

TAPICERIAS MOJACAR
Rodríguez Arias, 26 • BILBAO

SE VENDE POR CESE DE NEGOCIO 
MAQUINARIA INDUSTRIAL

3 tornos revólver PR-50. equipados con platos neumáticos.
1 torno mecánico TO R  D-500 con copiadora y plato neu

mático.
1 torno automático marca SUGA de origen japonés con 

mando a programar.
Dirigirse teléfonos 713497 - 717821 de 10 a 12 mañanas 

EIBAR.

•Ofrece:
NUEVOS COLORES 
Facilidades de pago 
Mas por su coche 
usado

• • • • • •

Todos los SEAT en 
todas las variantes
Fernandez del Campo 28 30 
Tinos 43295 66 4436823

Todo 
anuncio 
tiene un 
íhensáje. 
Leer ios 
anuncios es 
informarse 
mejor

E. RODRIGUEZ SOTO 
J. RUIZ NAVALON

Oculistas
Anuncian la apertura de su consulta en Juan B. Zabala, 
10, planta l.\  dpto. 4, ALGORTA. Igualatorio M. Q. 

Teléfonos 469 33 60 - 469 73 94 - 469 97 56.

J U A N  A R R U E  A B A D
OCULISTA

D EL  IG UALATO R IO  M E D IC O  QUIRURGICO

c o n s u l t a : h e n a o , 16-t  h o r a s  c o n v e n id a s

Teléfono 4218248 (en horas de la mañana)

DR. BORREGUERO
CIRUGIA UROLOGIA 

Teléfono 431 32 15.

J. R. García Monzón
PODOLOGO

Clínica y ortopedia del pie 
José M.» Escuza, 19-1.® B. 

Teléfono 442 1916. 
Consulta de 5 a 9. Soliciten 

hora.

CIRUGIA
ESTETICA

RAFAEL URIBE
Lunes miércoles y »temes. 0» 

4 a 8. Rodríguez 4rias, 31 

Consulta: Teléfonos 443 9311

A
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lUtulta difícil distinguir. ¿Cuál 
m  «1 trnodi en relieve y cuál 
el que ha sido ejecutado en va 
eiadoT Las luces producen un 
efecto insospechado en el lla
mado franquismo». A la i»- 
quierda, el «moai» en vaciado, 
i la derecha, el que Rafael 
Brancas ha efectuado en *posi

tivo•  o relieve.

'¿•-A

m

ALUMNOS
HAN COMENZADO LAS OBRAS DEL 
SECUNDO INSTITUTO DE

HA «INVENTADO» 
EL «BRANQUISMO»
BILBAO (LA GACETA DEL 

NORTE). — T  ahora, Rafa«!
Brancas, este bilbaíno inquie^ 
to, Impenitente observador de 
la Naturaleza y estudioso de 
la Paleontología, prepara una 
exposición.

Y yo no sé cómo podria 
«bautizarse» este «invento» su
yo. Porque Rafael —que «le  
ha perdido ya el respeto a la 
escayola»— ha comenzado a 
trabajar en lo que él denomi
na «el negativo» de la escul
tura...

Por eso quizá k» mejor se
ria definirlo como el «brau- 
quiamo».

—¿Y qué crees tú que puede 
wr el «branquismo»?

—Hombre, yo no sé si esto 
mío está ya inventado... Tú 
sabes que no hay nada nuevo 
bajo el sol.

—A veces, sí...
—Pues, por si tienes razón, 

el «branquismo» podríamos 
definirlo como una técnica es
cultórica en la que se aprove
cha la acción de la luz sobre 
ti vaciado .. Los efectos son 
sorprendentes.

-APROVECHA LOS EFECTOS LUMI
NOSOS SOBRE VACIADOS

I ' , Vi

-P A R A  EL VERANO, PRIMERA EX
POSICION EN BILBAO

«MOAIS»
Y así pudimos comprobarlo 

y ratificarlo. Y  ahora damos

fe de ello. P o r q u e  Rafael
Brancas tiene preparadas va 
varias de estas esculturas.:., 
«en negativo». Concretamente, 
diversas representaciones de 
los famosos «moais», los gi
gantes de piedra de la isla de 
Pascua.

Las luces y sombras —con
venientemente estudiadas—
provocaban sobre el vaciado 
un efecto armonioso. Irreal.

—Desde lejos —c o m e n t ó  
Brancas— es como si observa
ras la escultura, pero en posi
tivo. Y  así era.

—¿Y cuál es la técnica?

—Resulta muy sencilla. Pre
paro un modelo en barro y, 
después, sobre éste derramo 
escayola, formando un «nega
tivo». Y  una vez concluida la 
huella, pinto sobre ella y la 
barnizo.

—¿Y por qué has empezado 
por los «moais»?

—No lo sé bien. Quizás por
que s i e m p r e  me atrajeron. 
Son colosos que tienen mucho 
de extraño e irreal. Y  este sis
tema mío se presta muy mu

cho para dejar volar la imagi
nación.

PARA EL VERANO
—H a b l e m o s  de esa

exposición...
—Será posiblemente para el 

verano u otoño. Ahora mismo
necesito del orden de 15 días 
para completar cada pareja
de esculturas. Es decir, el «ne
gativo» y 1̂ «positivo».

—¿Y todo será sobre tema 
pascuense?

—No, trabajaré también con 
temas vascos. Deporte rural, 
etc.

Como los lectores recorda
rán, Rafael Brancas fue el 
hombre que lanzó a los me
dios informativos el importan
te hallazgo de las huellas pe
trificadas de animales antedi
luvianos, existentes en tierras 
riojanas de Navalsaz y Arnedi- 
11o. Ahora, siguiendo ese to
rrente oculto que le lleva ha
cia el arte o la Naturaleza, 
Rafael Brancas ha puesto ma
nos a la obra en lo que —/.por 
qué no?— podríamos definir 
como el «branquismo».

J. J. BENITEZ 
(Fotos Oras.)

GUECH O. —  (L A  G A C E TA  D E L N O R TE .) Ya han comen 
nado las obras de lo que, dentro de algún tiempo, será el segundo 
Instituto de Bachillerato de Guecho. Dado el crecimiento del mu
nicipio y tu volumen de habitantes, se hacía necesario contar con 
este nuevo centro, para ir ampliando las plazas que sean necesarias.

El Instituto, situado junto a Jolaseta, antes de llegar a Fadura, 
tendrá una capacidad para 1.000 alumnos y se pretende que las 
obras estén concluidas lo antes posible. N o  muy lejos de este lugar 
k  levantará también un centro de formación profesional con 
ciudad pete 850 alumno*.

HOY, EN OCHARCOAGA, REU
NION DE LA  COMISION DE CUL
TURA DE LA ASOCIACION DE 
FAMILIAS PARA FORMAR LAS 

ASOCIACIONES DE 
PADRES DE ALUMNOS

B I L B A O  (LA GACETA DEL 
NORTE). — De la Comisión de 
Cultura de la Asociación de Fami
lias de Ocharcoaga hemos recibi
do una información en la que nos 
hace el balance de las dos reunio
nes que en este último mes ha 
habido en el barrio, una a nivel 
general de padres y maestros y, 
otra, a nivel particular, de maes
tros y un grupo reducido de pa
dres, quienes han hecho ver la 
necesidad de un acercamiento en
tre linos y otros para estudiar 
conjuntamente l o s  problemas 
educativos, así como las solucio

nes. Este acercamiento mutuo, 
según la nota, serla posible con 
la formación en las escuelas de 
Asociaciones de Padres de Alum
nos. Debido a esto se ha convoca
do una reunión para hoy, sábado, 
a las seis de la tarde, en los pabe
llones prefabricados, a 'la que 
asistirá la Comisión de Cultura 
de la Asociación de Familias e 
invita a todos los padres, madree 
y maestros del barrio para tratar 
el tema central de las Asociacio
nes de Padres de Alumnos, objeti
vo importante para conseguir el 
acercamiento mutuo.

UNA PLAYA SE ESTA FOR-

A L GOR T A .  — (LA GACETA 
DEL NORTE.) Ec'"irnos seguros 
ds que si en cualquier zona de 
nuestra costa se iniciara la for
mación de una nueva playa o se 
úeran ampliadas las existentes, 
eUo seria motivo de alegría y.sa
tisfacción para todos a causa de 
‘° reducido y pequeñas que se 
nos están quedando. Pero si la 
formación de esta playa surgiera 
®n la bocana e interior de cual
quier puerto, como en la actuali- 
. d está ocurriendo en el peque
ño y típico puerto algorteño de 
Arriluce, entonces la cosa ya es 
distinta y cómo es lógico, está 
sirviendo de motivo de disgusto y 
descontento entre todos los usua
rios del mismo, en particular los 
errantzales, por encontrarse en 
muchas bajamares con sus em- 

oiones varadas e inmoviliza
das Para poder hacerse a la mar.

HACE MAS DE 
VEINTICINCO AÑOS 
QUE NO HA 
SIDO DRAGADO

Este puerto, que en su interior 
puede recibir normalmente, y con 
todas garantías de seguridad, a 
más de sesenta embarcaciones, 
debido a la buena disposición 
que se encuentran aleladas sus 
fuertes cadenas para el amarre 
de las mismas, no ha sido draga
do desde hace mác de veinticinco 
años, siendo ésta la causa princi
pal de la formación de este playa
zo, el cual, si ahora viene repre
sentando un serio peligro para la 
seguridad de las embarcaciones 
en”  su entrada y salida del mismo, 

el próximo verano, de no ser 
renr ado, se verá mucho más

agravado al darse la circunstan
cia de que las numerosas embar
caciones de pasaje vienen hacien
do uso de su rampa y escaleras 
para el embarco y desembarco 
del elevado número de personas 
que desde las poblaciones de la 
margen izquierda de la ría acu
den a la playa de Ereaga.

Estimamos que a la vista del 
peligro que efectivamente viene 
representando esta acumulación 
de arena en la entrada e interior 
de dicho puerto, para la seguri
dad de los tripulantes o pasaje
ros de las embarcaciones que ha
cen uso del mismo, no han de 
dejar de ser atendidas las deman
das que se vienen formulando y 
se procederá muy pronto al dra
gado y limpieza de sus fondos.

ARPON

La fotografía es bien elocuen
te; al mostrarnos con toda 
claridad la playa formada en 

interior del típico puerto 
algorteño de Arriluce.

el

E GIL STAUFFER ^
M U DAN ZAS

Nacionales e internacionales a 
CANARIAS Y BALEARES

Oficinas en: BILBAO Lersundi,11-5i 
' Telfs. 217147-2136 67

AVISO
I .  A L B IA  comunica a propietarios de edificios, pabe
llones, almacenes, locales de negocios, oficinas, etc... 
que deseen recuperar el valor actual de sus inmuebles y 
continuar en los mismos com o inquilinos, se pongan en 
comunicación con nuestras oficinas de G R A N  V IA ,  61 

bajo. T e lé fon o  442 26 44.

ARREGLO DE LA CALLE AMATA
N o« informaban también de que el Ayuntamiento está a is »  

glando la calle Amaya, junto al grupo escolar «Pedro Arístegui».

Esta calle es la salida de Romo a Asú*, por lo cual resulta 
indispensable-conservarla en buen estado, teniendo en cuenta a  
volumen de población existente en aquellas zonas.

(Foto Gras.)

JORNADAS DE CINE VASCO DEL COK- 
CLUB UNIVERSITARIO DE BILBAO

— PRESENTARA, EN CUATRO DIASL ON
CE PELICULAS

B ILB A O . —  (L A  G A C E T A  D E L  N O R T E .) E l Q m »  
club Universitario de Bilbao, que tiene su sede en la caU* 
VMarías, 2, de la capital vizcaína, ha organizado unas jom a
das de cine vasco, primeras que se celebran en la Villa, que 
van a ofrecer a todos los interesados en ése tema las pelícu
las que definen el panorama del cine realizado durante loe 
últimos años en el País Vasco, con la idea de mostrar así la 
situación de ese tipo de eme que tiene producciones de grúa 
calidad

E l programa elaborado comentará a desarrollarte 4  mar
tes a las siete y media de la tarde en el sedán Santiago 
Apóstol — donde van a tener lugar todas ia l sesiones con 4  
paso de «Nortasuna», de Pedro Sota, presentada por Manto- 
rola. E l miércoles, dos filmes: «D ie z  melodías vascas»  y «L a  
casa sin fronteras» ,  de Pedro Olea, y presentadas por m  
autor. E l jueves, « Arrantzdc» ,  de A . Mericaechebarría, y 
«P e lo ta ri», de Néstor Basterretxca, presentación por Jorge 
de O teiza  Y  en función de 10,4J  dei mismo día, « Navarra» 
cuatro estaciones» ,  de la Diputación F o rd  de Navarra, reali
zada por P ío  y Julio Caro Batoja. E l viernes, a las cinco y 
media de la tarde, .«E re  erera ba le ibu ...», de J. A. Sistiaga; 
« Arrñuce» .  de J. Á . Rebolledo, y «Hom enaje a Torzón», de 
“  * “  "  * y Rebolledo.

clausura con
_____  w , _ , u o Lartpqmm%

presentada por José M . LarramendL

Un grupo selecto y extenso a la vez de fóvenet wáoutt 
¿ 4  mundo vasco van a participar a lo  largo de estos cuatro 
dlasr Pedro Olea, Néstor Basterretxea, Remigio Mcndibttru. 
Pedro Sota, Mantérola, J. L. Zumeta, M . Laboa, Arza, loe* 
M ari Lerramendi, Jorge Oteiza, Rebolledo, Balerdi, Sistiaga, 
Javier Rebollo, S. Zunzunegui, Isasa, Natxo de Felipe, rosa

Maria ¿ ib a o . L  F. Larmquet, Cartel/

¡ L A .  A ,

¿ S 7

lile/ de Febrero
D E S C U E N T O S

alfom bras
cortinas

m oquetas
colchones

m j
:VT| ñ vv

E x p o sic ió n  en :
Colón de Larreátegui. 8-10 -  B ILBAO

C om prendem os que a lgu n as de sus am igas no le hablen de L o h e r

¿Cómo van a ”permitifque Ud ponga una | _ | = ' s p i  * * .* * » .2 ,  
cocina mejor y distinta que las de ellas? S U E X r  Es w  8 “

Alda. Recalde, 21 
(Esquina a Henao)



C U A T R 0 - 2 1 2  76 V I Z C A Y A LA CACETA DQ,
»orte

DORA ANICETt ARAMENDIA SORAUREN
(Viuda d* don Antonio Atúa)

(O. F. p. n .)
Falleció en Algorfa - Guecho ayer, 20 de febrero de 1976. e los 91 anos 

d* edad, habiendo recibió los SS. SS. y I» F,. A. de 5. S.
Sus hijos, dofia Leonor (viuda de don Isidoro Bueno), dofia Ae- 

«enrión Muda de don Angel Irurefsl. doñ® ^"»ria Luis* Muda de 
don Ramón Fernández), delta Julia y doña Angellta; hijos políticos, don 
Isidoro Fulleando v don Alejandro Bilbao; nietos, bisnietos, sobrinos» 
primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades une oración per su alma y asistan al
oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, SA
BADO. p les SEIS de I* tarde, en '* ialasia parrooulpi de San Iqnacio de
Loyola, de Algorfa y Neguri, por lo que les quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO; Alangos, 14. »rimero cen'ro. ALCORTA.
A. F. S. C. Misericordia. Capitán Murga. 21. Telf. 4695692. Algorfa.

DON JUAN MANUEL ALZOLA GONZALEZ
(Jubilado de la Real Cia. Asturiana de Minas)

(O- I  P. D.)
Falleció eti Bilbao ayer, 20 de febrero de 1976. a los 65 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña María Josara Carrá v Urbiole; hermanoa. den* María 
Teresa y doña Gloria; hermanos políticos, dofia Magdalena González 
(viuda de Alzóla), don Julio Teuronl Vitalia y don Isidro Cabello MoH- 
nér, doña Pilar, ilustrisima señora doña Nori, ilustrísima señora doña 
Carmen Crrrey. d~n Félir Torre, don Carmelo Abscc'. y doña Msria Do
lores Bilbao (viuda de Carrey); sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN s sus amistades une oración por su alma y -alistan al oficio 
funeral de cuerpo presente que se celebrara HOY, SABADO, día 21, a 
las OCHO Y CUARTO de tarde, en !a iglesia parroquial del Corpus 
Christi. de Bilbao, y a le mise funeral que se celebrará el LUNES, día 23, 
a les SEIS Y MEDIA de la tarde, en la referida parroquia, por lo que les 
quedarán agradecidos.

DOMICILIO; Rodríguez Arias. 28, cuarto derecha.

Don Pablo Bastarrecbea Inchaurraga
(Q . f .  P. D.)

Falleció en Bermeo ayer, día 20 de febrero de 1976. habiendo recibidos los 
SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Luisa Astorquiza; hijos, Malte. Icíar y Pable; hijo» 
políticos, José Fradua y Rafa Mugartegui; nietos, Malte, Iker y María; 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus ora
ciones y asistir al oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán 
hoy, sábado, a Iss CINCO Y CUARTO de la tarde, en la'iglesia parroquial 
de Santa Eufemia, de Bermeo, por lo que les quedarán agradecidos.

Domicilio: Calle Cruz, 1, quinto. Bermeo.
A. F. Zuluete. Teléfono 6880324. Bermeo.

Notas
necrológicas

La esposa, hijos, padres, hermanos y 
familiares de DON IGNACIO MARIA  
DE ESCALZA Y ESCAURIAZA (que 
en paz descanse) agradecen los testi
monios de pésame recibidos y la asis
tencia a los actos piadosos celebrados 
en sufragio de su alma y comunican 
que le misa de salida tendrá lugar HOY, 
SABADO, día 21, a las OCHO de la 
tarde, en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen, de Indau- 
chu.

La esposa, madre, hermanas y fam 
liares de DON JULIAN BILBAO NA 
ZARRATE (q. e. p. d.) agradecen los 
testimonios de pésame decibidos y la 
asistencia a los actos 'piadosos celebra 
dos en sufragio de su alma y comuni
can que la misa de salida tendrá lu 
gs* M AÑANA, DOMINGO, día 22, 
las DOCE del mediodía, en la Iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena 
de Plencia.

Los hijos, nietos, hermanos y demás 
familiares de DON RUFINO GARACHE- 
NA MONASTERIO, que falleció en Guer
nica (q. e. p. d.) agradecen los testimo
nios de pésame recibidos y la asistencia ■ 
los actos piadosos celebrados en sufragio 
de su alma y comunican que la misa de 
salida tendrá tugar M AÑANA, DOMIN
GO. día 22, a las DOCE del mediodía, aa 
la iglesia parroquial de San Bartolomé-La 
merced, de Renteria-Guernica.

La madre, hermanos y sobrinas 
de doña A N A  M A R IA  AG U IR R E  
G A R C IA  (q. e. p. d.) agradecen 
los testimonios de pésame recibi
dos v la asistencia a los actos pia
dosos celebrados en sufragio de su 
alma.

PRIMER ANIVERSARIO

t  DON ANGEL ORTIZ 
NEGRETE

(0 - E. P. D.)
Falleció en Bilbao el dís 23 de febrero 
de 1975, a los 64 años de edad, habien
do recibido los SS. SS. y la B. A. de

’ S. S.
Su esposa, doña María Dehesa Santis- 

teban; hijos, doña Begoña, don Angel, 
doña Consuelo, doña María Angeles, don 
Juan José y doña María Carmen; hijos 
políticos, doña Salvadora Montosa, don 
Fernando Alvarez y doña María Antonia 
Roseta; nietos, hermanos, hermanos polí
ticos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistadas una ora
ción por su alma y asistan a la misa da 
aniversario que se celebrará M AÑANA, 
DOMINGO, día 22, a las DOCE del me
diodía. en la iglesia parroquial de San 
Miguel Arcángel de Masustegui, de Ba- 
surto, por lo que les quedarán muy agra
decidos.

PRIMER ANIVERSARIO

t  DON SALVADOR 
TEJADA GORDO

(0 - E. P. D.)
Falleció en Portugalete, el día 20 de fe
brero de 1975, habiendo recibido los

SS. SS. y la B. A. de Su santidad.
Sus padres, don Salvador y doña Mar

garita; hermano, don David; hermana 
política, dona María Nieves; tíos, sobri
nos, primos y demás familia.

SUPLICAN a sus amistades le enco
mienden a Dios en sus oraciones y asis
tan a la misa de cabo de año que en su
fragio del alma del finado se celebrará 
M AÑANA. DOMINGO, día 22. a las DO
CE Y MEDIA dal mediodía, en la iglasia 
parroquial de San Félix de Cantalício, de 
Ortuella, por lo que les quedarán muy 
agradecidos.

HAGASE 
SOCIO 
DELA  

CRUZ ROJA 
ESPASOLA

PRIMER ANIVERSARIO

DOÑA JESUSA LASUEN 
TOTORICAGÜENA DE URIBELARREA

(O. E. P. D.)
Falleció en Yurreta-Durango el 19 de febrero de 1975, a los 45 años de 

edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. da Su Santidad.

Su esposo, don Angel Uríbelarraa; hijas, dofia María Jesús y dofia Ma
ría Belén; madre, doña Andresa Totoricagüena (viuda de don Estaban La- 
euan); hermanos, don Martín, dofia Eugenia, sor María Luisa y sor María
Nievas (religiosas Agustinas), doña Aurora y doña Victoria; hermanos políti
cos, tíos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan a la misa 
da aniversario que se celebrará mañana, domingo, a las DIEZ Y MEDIA da 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Yurreta, por 
lo que les quedarán muy agradecidos.

A. F. Besaguren. Convantoa, 13. Talfs. 6810995-6811347. Durango.

DANDO LAS GRACIAS
t

LAS HIJAS Y  FAM ILIAR E S DE

0.a María Genoveva Maguregui Nazábal
(Viuda de don Manuel Uberuaga)

( Q .  E. P . D . )

A G R A D E C E N  los testimonios de pésame recib i
dos y la asistencia a los actos piadosos celebrados en 
sufragio de su alma.
A . F. Basaguren, Conventos, 13. T elé fonos 6810995 

y 6811347. D U R A N G O

AYER, AL PUERTO DE BILBAO

LLEGU UN BARCO INGLES DEDICADO A LA LOCALIZACION 
SUBMARINA DE BOLSAS DE PETROLEO EN EL CANTABRICO
-r t"> a /t a n\nxrTk mrr. NORTE). — ros electrónicos. El obietn h.  ... _BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — 

En la mañana del dia de ayer entró en el 
puerto de Bilbao el buque de bandera ingle
sa dedicado a investigaciones científicas de 
prospecciones submarinas «Aqua Star», que 
procedía de las costas del Levante español, 
en las que últimamente ha estado dedicado 
a esta clase de trabajos. El «Aqua Star», 
que desplaza 600 toneladas de peso muerto, 
está dotado con los más adelantados apara
tos de investigación científica submarina y 
a cargo de los mismos viajan cinco ingenie

ros electrónicos. El objeto de mi 
el puerto de Bilbao ha sido el dtQlrada «  
sus tanques de petróleo. En lí* repostar 
horas de la tarde se hizo a i.
■ ■ f e l  " las costas asturianas dft„ Har con 

tinuar sus trabajos d«
rumbo a
íende continuar sus 
üión. consistentes en 
le petróleo, trabajos 
mcuentran centrados en esas *
*osta cántabra. &

que ac

ARPON

0 N D A R R 0 A

H«Y, SEGUNDA PARTE »EL DON- 
CURSO DE CANCION MARINERA

O N D A R R O A . —  (L A  G A C E T A  D E L  N O R 
TE .) Prosiguen los acto» de la quincena socio - 
cultural que con el epígrafe «arrantzaleekin onda- 
rrean» (con los pescadores en Ondárroa) la Socie
dad Kresala, con la colaboración popular, na orga
nizado. Tras de las conferencias sobre temas socio
lógicos (alrededor de la problemática que la ausen
cia del pescador produce en la familia), boy tene
mos programados los siguientes actos:

A  las 4 de la tarde, concurso infantil de dibujo 
y pintura, siendo tema obligado «e l mar y los pes
cadores». A  las 10,15 de la noche, segunda sesión 
clasificatoria del «Arrantzale Abestien I . Leniake- 
ta » ( I  Concurso de la Canción Marinera) con las 
siete restantes canciones de las trece que participan 
en el concurso. H oy las canciones son: «Alarguna- 
rena» (de Aita Esnal. Canta Amaia Aulestia), 
Arrantzale zaharren balada» y  «Brankan» (de 

Fustino Arrieta e intérprete Xabier Zamudio), 
«Gaur ehun urteko arrantzaleen bizitza» (de A itor 
Ugalde, que además actúa como intérprete), «Ip e 
sas katea» (de Gotzon Aulestia e intérprete Javier 
R. Solabarrieta), « Iza ro » (de Begoña Bilbao e in

térprete su hija Lupe), «Lana ugari biyi. «  , 
(de Aja. Intérprete el grupo «Izukaitz) nê e*1 

En el festival de hoy y como invitado, t 
actuar cuatro bertsolans que son AzoilU». i n 1 
gui, Lazkano v Lazkano - txiki. W’ ^

De la sesión de boy y conforme a la, Vn t,n _  
que otorgue el Jurado y el público — a| so 
de valor cada—  saldrán la seis canciones ( Ü r  
que participarán en la final del día 28.

MARAÑA, FIESTA
Es el día dedicado por los niños onda»»», 

los pescadores. A  las nueve, pasacalle de u  ^  1 
lia infantil; a las 11,30, «kalejira» de U *01̂ '  
txistularis del «Kresala». Y  de 12 a 2 del L e d S  
en diversos lugares del pueblo, estampas de t a r i  
marinera y actuación de los dantzaris del

Los actos prosiguen en días sucesivos conrr.» 
.te los días 24, 25, 26, 27 y 28.

B E N G O A  ZUBIZARRETA, José Lni,

la ».

mente

Dona María Otaolaurruchi Gardeazábal
(0 - E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 20 de febrero de 1976, a lo* 82 eñe« de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y le B. A. de Su Santidad.

Su espeso, don Manuel Rentería; hijos, doña Mercedes, don Enrique, 
doña Dolores, doñi Carmen, don Emilio, don José Ramón, don Juan 
Manuel (rusente), don Carlos y doña Elena: hiios políticos, don Florencio 
Radiola, doña Trinidad Coloma, don Alejandro Pérez, doña Malte Bilbao, 
doña Miren Setión (ausente). doña Rosario f>ntn»nn® v don Miguel López; 
nietos; hermano, don Alejo; sobrinos, primos y demás ternilla,

SUPLICAN a sus amistadas un» oración oor su «Ima y asistan *l oficio 
funeral y misa de cuerpo presente que se celebrerán HOY, SABADO, 
día 21. a las SEIS de la tarde, en la parroquia de Santa Cruz de Gardea, 
de Llodio.
** DOfólCILIO: Barrio Santa Cruz (Gardea-Llodio).

A. F. S. C. Misericordia. Lersundi, 12. Telfs. 4212023-4214233-4235830
Hne_fc;-to*E22*si

i t
Don Frumencio Pizarro de Juan

(EMPLEADO DEL BANCO DE BILBAO)
(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, día 20 de lebrero de 1976, a los 52 años de 
edad, después de recibir los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Casilda Portilla Agulrre; hijos, Jesús Antonio, María 
Isabel, María Paz y María Ascensión; hermanos, doña Hipólita, doñs Bár 
bara (viuda de Zorrilla), doña María y Sor Concepción (religioss, ausente), 
hermanos políticos, don Vicente Epelde, don Manuel Villar, don Aniceto 
y don Alejandro Portilla, doña Concepción Odriozola y doña Dolores Zafón; 

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, sábado, 
día 21, e las SEIS de la tarde, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, 
de Bilbao (calle Zancueta), por lo que recibirán especial favor.

Domicilio: Calle Camino de la Ventosa, número 36, segundo. Bilbao.
A F. S. C. de Misericordia. Lersundi, 12. Telfs. 4212023-4214233-4235830.

Don H p ®  Miguel Iturbe Larrauri
(V IUD O  DE DOÑA CONSUELO BENGOA)

(O . E. D.)

Falleció en Bilbao ayer, día 20 de febrero de 1976. a los 74 afios de 
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Sus hermanos, doña Cecilia (viuda de don Fermín Garay), don Es
teban y don Cesáreo; hermanas políticas, doña Josefa Arocena y doña Emilia 
Ramos; sobrino», primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus ora
ciones y asistir al oficio funeral y misa de cuerpo presente que se celebrerán 
hoy, sábado, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial 
del Patronato, de Sesteo, por lo que les quedarán agradecidos.

Domicilio: Gran Via, 80, primero, planta 13. Sestao.
LA FAM ILIA  NO RECIBE

A. F. La Auxiliadora. Brigadas de Navarra, 2. Telfs. 4372207 y 4374223. 
Baracaldo.

PRIMER ANIVERSARIO

Doña María Carmen Martínez be Angulo
(O- E. p. D.) °

Falleció en Portugalete el día 18 de febrero de 1975, • leí 34 , « 9. j.
edad, haciendo recibido los SS. SS. y^la Bendición Apostólica de Su Sin?

Su esposo, don Roberto Angulo; padree, don Sebastián y dofia Cana
madre política, doña Flora Fuertes (Vde. de don Simón Angulo); herminai' 
don Jesús y dofts Maris Begofia; hermanos políticos, tíos, primos v 
familia. 7

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus « ,„ 1. 
ñas y asistir o la M ISA DE ANIVERSARIO , qua ae celebrará MAAAku 
DOMINGO, a las DIEZ DE LA M A Ñ A N A , en le iglesia parroquial de Santa 
María de Portugalete, por lo que lea quedarán agradecidos. m

DOMICILIO; Avenid* de José Antonio, 28, séptimo derecha Portugal*-
te.
A. F. del Norte Eizaguirre. Santa María, 16. Talf. 4250291.) FortugaAata

DON OLEGARIO OLEA GOITIA
(Q. E. P. D.)

Falleció en Bilbao, ayer, 20 de febrero de 1976, a los 76 afios de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica ds Su Santidad.

Su esposa, dofia Ricarda Vidaurrézaga; hijos, don Vicente, don Juan y don Fernando; hijos políticos, doña 
María Concepción Embetta, doña Ana María Redondo y doña María Rosaura Zabala; nietos; hermanos, doña For
tunata y doña Artenia; hermanos político«, don Felipe, doña Ana, doña Sevcrina, don Félix y doña Juana Vidau- 
rrázaga, don José Elorduy y doña Justa Torrealday, sobrinos, primos y demás lamilla,

SUPLICAN a sus amistadas una oración por su alma y asistan al OFICIO FUNERAL Y MISA DE CUERPO 
PRESENTE, que se celebraré en la parroquia de Santa María de Iturribide, HOY, SABADO, a las SEIS DE LA 
TARDE, por lo que recibirán especial favor.

DOMICILIO: Particular da Iturribide, 4, tercero. Bilbao.
Agencia F. S. C. de Misericordia. Lersundi, 12. Teléfono 4212023-42114233.

PRIMER ANIVERSARIO

Don Elias Madariaga Apellániz
(O . E. P. D.)

Falleció en Usánsolo, el día 21 de febrero de 1975, a los 69 años de edad.
Su esposa, doña María Jaca Orúe; hija», Eli y Mari Tere; hijo político, 

don Juan Mari» Elorza; nieta, Jasone; hermanas, doña Gregoria (viuda de 
Oteóla), Paula (viuda de Yurrebaso), Dsmlena, Bernarda (viuda de Lejarza) 
y Juanita; hermanos políticos, don Anastasio Gandarias, don Celedón Arriata, 
doña Gregoria Dúo (viuda de Juan Madariaga), don Eugenio Egulraun, don 
Pablo Amorrosta y doña Carmen Beascoechea; sobrinos, primos y demás pa
rientes.

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y -asistan a la M I
SA DE CABO DE AÑO que se celebrará M AÑANA. DOMINGO, * la UNA  
del mediodía, en la iglesia parroquial de San Andrés, de Usánsolo, por lo 
que les quedarán muy agradecidos.

PRIMER ANIVERSARIO

DON BARTOLOME «ZUMENDI ARROJABA
(O . E. P. D.)

Falleció en Bilbao el día 22 de febrero de 1975, •  los 90 afios de edad, ha
biendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su San
tidad.

Su esposa, doña Juana Abana; hijos, don José María, don Rafael, dofia 
María Carmen, don Pedro María, doña M.® Begofia y dofia Malte; hijos políti
cos, doña Benita Sana, doña María Mercedes Landaluce, don José Luis Martí
nez Peña y doña María Isabel Pérez Aranguren; nietos y biznietos; herma
nos, doña Concepción y doña Valentina; hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia.

SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan e la M ISA DE CABO DE AÑO que en sufragio del alma del tinado 
se celebraré M A ÑANA , DOMINGO, día 22, a las DOCE Y MEDIA del me
diodía, en la iglesia parroquial de Nuestra Sefiora dal Pilar (calle Iparragul-
rre, 5 8 ), por lo que les quedarán muy agradecidos.

PRIMER ANIVERSARIO

f  D. Miguel María Oni 
Iraolagoitia

(O . E. P. D.)

Falleció *1 día 17 de febrara d« 1975
habiendo recibido los SS. SS. y li | a 

de S. S.

Sus hl]as, Rosarle, María y Mal
te; hijos político«, Mariano García y Juw 
Ramón Muguerza; nietos y de mí» liml-

RUEGAN una oración por su alma y 
asistan a la misa de aniversario gua n 
celebrará MAÑANA, DOMINGO, día 2). 
a les DOCE del mediodía, en |i 
parroquial da la Transfiguración del Se
ñor, de San Salvador del Valle, por le 
que les quedarán muy agradecido».

Doña Teresa Velasco Rubio:
(Viuda de don Feliciano Rodríguez)

(Q. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayar, 20 da febrero de 1976, a los 76 afios de edad, 
habiendo recibido lee; Santos Seeramentos y le 6. A. de Su Santidad.

Sus hijos, don Alflo, dofia Ramona, don Follclano, dofia Teresa y dofia 
Maria Luisa; híio;¡ políticos, doña Pilar San Mertin. don Joaquín Tabares, 
doña Carmina Celada (viuda de don Pedro Rodríguez), dofia Juila Pefia, 
don Amor de la Rosa y don Manuel Fonseca; nietos, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN -s sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio 
funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, SABADO, 
día 21. a las SIETE de la tarde, en la parroquia de San Francisco de 
Asís (Quinta Parroquia.)

DOMICILIO: García Salazar, 30, cuarto izquierda.
A. F. S. C. Misericordia. Lersundi, 12. Telfs. 4212023-4214233-4235830

OCTAVO ANIVERSARIO

DON EVARISTO LEGARRA LARREDONDA
(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao el dia 21 de febrero de 1968, a los 82 años de edad, ha
biendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Catalina Vargas; hijas, doña María Ana, doña Maria de 
las Nieves y doña Maria Paz; hijos políticos, don Pedro Larraya y don Juan 
Pellicer; nietos, Pedro José y Mari Nieves Larraya, Juan Antonio, Catalina y 
Alfonso Pellicer, y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en su.> oraciones y 
asistan a I-a misa de aniversario que en suiragio del alma del finado se cele
brará HOY, SABADO, día 21, a las OCHO 'de la tarde en la iglesia parro
quial de San Francisco de Asís (Quinta Parroquia), por lo que les quedarán 
n\uy agradecidos.

M ISA DE ANIVERSARIO

D. José Antonio Echebarrieta Qrtiz
(ABO GADO )

Falleció en Bilbao el día 25 de febrero de 1973, a los 32 afios da adad.

D. Francisco Jabier Echebarrieta Ortiz
(ECONOMISTA)

(O. E.'P. D.)
Muerto en Benta - Haundi (Tolosa), el día 7 de junio de 1968, ■ ios 23 

•ños de edad.
Su madre, doña Asunción Ortiz (Vda. de A. Echebarrieta); hermanos, 

don Angel y doña Asunción Begoña; hermana política, dofia Pilar Bravo de
Echebarrieta; sobrino, Mikel Echebarrieta,

SUPLICAN una oración por sus almas y asistan a la misa de aniversario 
que se celebraré M A ÑANA , díe 22, ■ las DOCE de la mafiana, en le parro
quia de San Antonio Abad, de Bilbao.

PRIMER ANIVERSARIO

Don Juan Egusquiza Uñarle
(O. E- P. D.)

Falleció en Astrabudúe-Erandio el 25 de febrero de 1975. a los 81 años d» 
•dad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

B« eepoaa, dofia Felipe Lerrabeitl; hijo, don Juan; hija poütlca, dofia 
Sínforosa Ugarte; hermana, doña Guillermina Eguzquiza; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN e sus amistades una oración por su alma y asistan a la mis» 
da aniversario que se celebrará M A ÑA N A , DOMINGO, día 22, a las DIEZ Y 
MEDIA da la mañana, en le iglesia parroquial de Santa María da Erandio-La 
Campa, por Jo que les quedarán muy agradecido*.

PRIMER ANIVERSARIO

Don Juan Lequerica Alonso
(0 - E. P. D.)

Falleció en Bilbao el 22 de febrero de 1975. a los 75 afios de «dad, habien
do recibido los SS. SS. y le 8. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Julia Mugarrt; hijos, doña Miren Gurbiñe, don Juan y 
don Joseba; hijos políticos, don Gabriel Gómez, doña Esperanza López y do
ña Soledad Urlarte; hermana*, don* Natividad y doña Eloísa; nietos, sobri
nos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades un* oración por su alma y alistan a la misa 
de aniversario que se celebrará HOY, SABADO, día 21, a las SIETE Y ME
DIA de la tarda, en la iglesia parroquial da los RR. PP. Franciscanos da Irala-
barrí. por lo que les quedarán muy agradecidos.

Doña Victoria Angulo Ramila
(O . E. P, D.)

Falleció en Arcenieg* (Alava) ayer. 20 de febrero de 1976. a los 76 afios 
de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

Su esposo, don Cirilo Afterloa; hijos, dofia María Victoria, don Juan Jo
sé, don Francisco, don Sergio, dofia María Pilar, don Basilio y doña María 
del Carmen; hijos políticos, don Francisco Reter, doñs Jesusa Llantada, don* 
María Dolores Velasco, don Juan José Paredes, doña feMs* Sanchoyerto y 
don Miguel Castresana; niataa, bisnietos y damas familia, ,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio 
funeral y misa de cuerpo presenta su? se celebrarán HOY. SABADO, dia 21, 
o las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción de Arcenieg» (A leva), por lo que les quedsrán muy agradecidos

DOMICLIO: Correo, 20 Arceniega (A lava). ^

D A N D O  L A S  G R A C IA S  Y  M IS A  M E M O R IA L

t
E L  E X C E L E N T IS IM O  E  IL U S T R IS IM O  S E Ñ O R

D. Víctor Legórburu Ibarreche
(Q .  E. P . D . )

Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Galdácano y ¡efe local del M o
vimiento. Diputado de la Excma. Diputación de Vizcaya. Consejero provincial 
del Movrniento. Cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil. Cruz de Caballero 
de la Orden de Cisneros. Medalla de plata al Mérito Deportivo. Y  a título postumo, 
la medalla de oro de Vizcaya de la Diputación Provincial y la Gran Cruz de Caba

llero de Honor de la Orden de Isabel la Católica.
Murió vilmente asesinado, el día 9 de febrero de 1976, habiendo recibido los 

Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

E L  A Y U N T A M IE N T O  D E  G A L D A C A N O ,

AG R AD E C E  los testimonios de pésame recibidos y la asistencia a todos 
los actos fúnebres y religiosos celebrados por el eterno descanso de su alma y 
comunican que se celebrará una misa memorial M A Ñ A N A , D O M IN G O , día 
22 a la UNA DE LA  TAR D E , en la iglesia parroquial de Santa Bárbara de Zuazo. 
por lo  qur les ruegan su asistencia, quedándoles sumamente agradecidos.

Agencia Funeraria Viuda de Pedro Galarza. Teléfono 4560133.. Galdácano.

DANDO LAS GRACIAS Y  MISA MEMORIAL

t
E L  E X C E L E N T IS IM O  E  IL U S T R IS IM O  SE Ñ O R

D. Víctor legórburu Ibarreche
( Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Galdácano)

(Q .  E . P . D . )

Murió vilmente asesinado, el día 9 de febrero de 1976, habiendo recibido los 
Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Su esposa, doña Rosario Zuazúa Larizsubierrementería; su* Hijos, don 
íctor Javier y doña M aria José; su madre, doña Juana Ibarreche Urigüen (Vda. 

de don F. L egó rb u ru ); hermanos, doña M aría (V d a . de don Cándido Arbulu), 
don Julián, don M artín  y doña Lorenza; hermanos políticos, tíos, sobrino«, 
primos y demás fam ilia,

i A G R A D E C E N  los testimonios de pésame recibidos y la asistencia a todos 
los actos fúnebres y religiosos celebrados por el eterno descanso de su alma y 
comunican que se celebrará una misa memorial M A Ñ A N A , D O M IN G O , día 
22. a la TINA DE LA  TA R D E , en la iglesia parroquial de Santa Bárbara de Zuazo,
pot o que les ruegan su asistencia, quedándoles sumamente agradecidos.

Agencia Funeraria Viuda de Pedro Galar/a. Telefono 4560133. Galdácano.

\
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LA GACETA d e l  n o r t e

BILBAO. — (LA GACETA DEL 
vORTE). En & mañana de ayer 

presentado a los medios in
formativos un estudio sobre el 
futuro Metro del Gran Bilbao, 
realizado por el «Laboratorio de 
g^iUsmo», cuyos autores han 
¡Ido el sociólogo Víctor Urrutia, 
ú arquitecto Alberto López y el 
¿ogado Juan Luis Ibarra. El 
¿tudio tiene 59 íolios, con varios

ulanos referentes a las alterna
dlas de las líneas del Metro 
(por separado y unidas varias 
de ellas).

gste estudio nació al solicitar 
i un grupo de técnicos la plas- 
mación por escrito de diferentes 
reflexiones formuladas sobre el 
tema del Metro, alarmados ante 
las previsibles incidencias que 
pudiera acarrear el trazado del 
ferrocarril a su paso por Eran- 
dio Lejona y Guecho.

*E1 objetivo no ha sido, por
lo tanto, el de crear una obra 
científica, sino el de aportar un 
poco de luz que posibilite a las 
Asociaciones de Vecinos intere
sadas en el tema la adopción de 
una postura.» (Y  no sólo las 
Asociaciones, sino también los 
Ayuntamientos, ya que algunos 
de ellos (Lejona y Guecho) se 
lan manifestado contrarios al 
ostudio del trazado.)
TRES «METROS» EN UNO 
Ya en la introdución manifies

tan que el Metro es «elemento 
Importantísimo y de primer or
den, como vertebrador y confi- 
pirádor de la ciudad». Frente a 
esa congestión actual el proble
ma se situará para agilizar esa 
problemática. De los tres aspee 
tos fundamentales del Metro: el 
de la city, urbano por excelencia; 
*1 de los obreros y las futuras 
residencias de clases medias 
(Las Arenas, Guecho, Plencia, 
etc) y el Metro trasporlador de 
la fuerza del trabajo. Este últi-

*21-2-76— C I N C O
y ... ^ uk, ■ ■' —

INFORME ENCARGADO POR LAS ASOCIACIONES DE FAMILIA AL «LABORATORIO
DE URBANISMO DE BILBAO»

EH CONTRA PEI ESTUDIO PEÍ METRO
«Se ha perdido la oportunidad de utilizar el Metro como modificador de la actual 
estructura urbana y como generador de una nueva comarca»
M á s de la mitad de la financiación del Metro de Sevilla correrá a cargo del Estado; 
en el de Bilbao, mucho menos

—  Municip ios y barrios gravemente afectados por el trazado
mo seia el fundamental en su sin citnorir% Hontrn Arfurim ___ •_« « .fundamental en su 
planteamiento y al que irá el 
peso fuerte de las inversiones y 
para el que se creará una línea 
totalmente nueva.

Después de referirse a la
creación de la Comisión de Co
municaciones de Vizcaya para la 
realización de un «estudio coor- 
dnado de transportes urbanos 
colectivos», y  a la redación del 
estudio encargado de técnicos 
que no eran especialistas en el 
tema, afirman: «E l contenido del 
estudio no pretendía otra cosa 
que provocer la realización del 
Metro, sin hacer más que some
ras referencias al resto de la 
problemática del transporte y a 
la relación con aquél.»

«E l planteamiento resultaba, 
pues, torpe y  absurdo, al plan
tear un estudio justificativo del 
Metro sin englobarlo en un es
tudio en profundidad de toda la 
problemática del transporte y

sin situarlo dentro del estudio de 
la conflictividad de la problemá- 
ca urbanística de la comarca». 
Este estudio, com ose sabe, lo 
aprobó la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Minis
terio de Obras Públicas.
SE HA PERDIDO UNA BUENA 

OPORTUNIDAD 
De todo lo dicho, el primer 

error grave respecto al estudio 
sobre el Metro era el darlo como 
solución tomada a prior! respec
to al problema del transporte 
en la comarca y el tener en 
cuenta exclusivamente la situa
ción actual y la movilidad ac
tual. «Una comarca con un plan
teamiento ya de por sí tan con
flictivo, con una topografía tan 
problemática, con un uso irra
cional del suelo y con un plan
teamiento comarcal verdadera
mente malo, habría obligado al 
planteamiento de un Metro con 
un criterio más amplio que la

Basado en los reportajes de Juan José Benítez, 
publicados en LA GACETA DEL NORTE

AYER TUVO LUGAR EN RILBAO LA 
PRESENTACION OFICIAL DE 

"EXISTIO OTRA HUMANIDAD"
BILBAO (LA GACETA DEL 

NORTE.)
En el Villa de Bilbao se ce

lebró ayer por la tarde una 
rueda de Prensa, convocada 
por los productores cinema- 
tográficos Antonio Irles e Is
mael González, con motivo de 
lt presentación oficial de la 
película «Existió otra humani
dad», que se estrenará esta 
tuda en Bilbao, en el cine 
Albinia
La película está basada en 

la serie de reportajes que es
cribid nues t  r o compañero 
Juan José Benítez y que pu
blicó el afio pasado LA GA
CETA DEL NORTE.
OOMO NACIO LA IDEA 
DEL RODAJE
Juan José Benítez no sólo 

ha aportado el tema base de 
la película, sino que a él se 
debe el asesoramiento litera
rio. El productor Ismael Gon- 
tílez reveló ayer, en la rueda 
de Prensa cómo nació la idea 
de rodar este documental. 
-Antonio se encontraba por 

al norte en viaje de novios 
-se ha casado ya cuaren
tón- y leyó en LA GACETA 
DEL NORTE los reportajes de 
Benítez. La verdad es que los 
dos estamos un poco locos, 
pero el caso es que nos gustó 
extraordinariamente el tema. 
Pensamos que se podía hacer 
®a interesante película y de
cidimos viajar a Perú. 
MULTITUD
BE INCONVENIENTES 
DE TODO TIPO 
Cuentan los productores que 

d principio tropezaron con 
®a serie de inconvenientes: 
k* rigieron «unos derechos 
júnteseos por rodar las pie* 
kas; el pueblo indio se mos
t o »  receloso...
—¿Ustedes creen que real

mente existió otra humani
dad?
-Bueno, el filme no es dog

mático ni pretende demostrar 
o convencer. Es un filme que

ESTA TARDE, 
E lt t L  DE PIANO 

DE CAROUNE 
HAFFNER

®sta tarde, a las siete y media, 
■ Instituto Francés de Bilbao, en 
Elaboración 000 1* Sociedad Fí- 
“^nónica, organiza un recital ex
traordinario de piano a cargo de 

oline Haffner, primer premio 
piano y de música de cámara 

®  ios años 1965 y 1967 del Con- 
rvatorio Nacional Superior de 
toca de París y solista de la 

j^uo • Televisión Francesa desde 
¿ r '  Tamblén cuenta con diver- 

premios internacionales en 
^versas capitales europeas, 

i Programa será el siguiente: 
«Sonata en do menos K  457», 

Qe Mozart.
«Sonata en do mayor op. 53», 
Beethoven.

*Cuatro preludios de Debussy»,
—La niña de los cabellos de li

no,

“ renata interrumpida. 
~*f“*°* en la nieve.
—Minstrels.

úe*Mess'0ltWnl<5n de 18 vlrgen* ’ 

(Extracto de las «Veinte mira- 
"“ sobre el niño Jesús»).

2 ® ? * »  de Dutüleui.

pudiéramos calificar de suge- 
rente. E l tema es, en efecto, 
el de la existencia —posible— 
de otra humanidad antes de 
la actual. La película toca el 
tema del origen del hombre...

Los productores tropezaron 
con multitud de problemas 
de todos los órdenes. La Te
levisión norteamericana, la 
belga... habían intentado ro
dar en los lugares donde se 
encontraron las piedras, pero 
no les fue permitido.

—Tuvimos que vencer In
convenientes de todo tipo. 
Por otra parte, el plantea
miento, la linea a seguir, el 
desarrollo del tema era algo 
muy delicado. Había que dar
le'uña forma sencilla y clara 
en la exposición, procurar 
que resultara amena, que no 
pesara. El color, la música... 
no es sólo un filme de cien
cia-ficción, es también cultu
ral, antropológico...
EL TESTIM ONIO  
DE LAS PIEDRAS

«Existió otra humanidad» 
fue rodada en lugares de una 
gran belleza natural. Golpi y 
Vignati han rodado, con su 
cámara en la ciudad de lea, 
en el valle de Ocucaje, donde 
se hallan esas piedras que tes
timonian la existencia de una 
civilización supertécnica, nada 
menos que del Terciario.

Afirman 1 o s productores 
que el espectador quedará 
asombrado, maravillado, ante

las imágenes que contempla
rá en este documental de ho
ra y media de duración, que 
se basa en la serie de re
portajes de Juan José Bení
tez, publicados en su día en 
LA GACETA DEL NORTE. 
«DE INTERES ESPECIAL»

El filme ha sido. declarado 
«de interés especial», a pesar 
de lo cual no es autorizado 
para menores.

—Hemos presentado un re
curso al Ministerio para que 
sea «autorizado a todos los 
públicos». Creemos que por 
su carácter formativo, por su 
excepcional i n t e r é s  como 
fuente de divulgación cientí
fica y cultural debería ser 
proyectado incluso en cole
gios y centros de enseñanza.

«Existió otra humanidad», el 
filme de Juan Marcos, pre
sentado y narrado por Fer
nando Rey, será estrenado 
simultáneamente en Caracas 
—hoy precisamente— y en 
otras diversas capitales. Esta 
presentación oficial en Bilbao 
se debe precisamente a la 
Inestimable apor t a c i ó n de 
nuestro compañero Juan José 
Benítez, cuyos reportajes han 
sido la fuente de inspiración 
de esta película llamada a 
suscitar más de una polémica 
sobre si existió realmente una 
humanidad, una civilización 
desconocida anterior a la 
nuestra.

Joaquín BENITO

simple pasividad del servicio a 
las áreas hoy de mayor movili
dad y con un criterio básica
mente más amplio que la estre
cha rentabilidad cegata del me
nor coste y presupuesto. Lo más 
grave es que se ha perdido la 
oportunidad de utilizar inten
cionadamente el sistema del Me
tro como elemento modificador 
de la actual estructura urbana 
del déficit de urbanización y co
mo generador de una nueva ciu
dad.»

REAFIRMA «l a  CIUDAD 
PARTIDA»

«Se reincide en la ciudad de 
hoy, en la comarca partido por 
la ría, en dos ciudades, una 
frente a otra, con un Metro 
abierto, cuya red básica discu
rre por sus márgenes sin unir
las más que a la altura de Lu- 
chana San Ignacio, adonde llega 
ya al city del Casco de Bilbao. 
El nuevo Metro vuelve a reafir
mar la ciudad partida.»

Se refiere seguidamente a las 
propuestas seleccionadas por el 
estudio y luego a la segunda de 
ellas, la aprobada como defini
tiva. Después analiza las carac
terísticas técnicas y plazos de 
realización.

Se estudia a continuación la
relación del Metro con la recon
versión de los ferrocarriles de 
la comarca, sin olvidar la inci
dencia del superpuerto, en el 
sentido de que ello conformará 
una estructura comarcal bien 
distinta de la actual.

EL METRO Y  EL AEROPUERTO

Hay una referencia concreta 
al aeropuerto y su relación con 
el Metro. De llevarse a cabo el 
proyecto del Metro en el sentido 
aprobado inicialmente se produ
cirá un hecho casi único en el 
mundo, de que en una ciudad 
de nuestras proporciones se 
pueda pasar del viaje en Metro 
(viaje básicamente urbano) al 
viaje en avión (nacional e inter
nacional). Podríamos decir, se
gún esto: ¿que esetá mal situa
do el aeropuerto o está mal en
focado el estudio del Metro? 
Nosotros opinamos que los dos 
usos o más bien que es la co
marca la que está mal enfoca
da.»

LOS MUNICIPIOS, SIN 
DECISION

Respecto al motivo por el 
cual ha nacido este estudio ur
banístico del análisis del pro
yectado Metro, el de la necesi
dad de una información obje
tiva demandada por las Asocia
ciones de Familia, lo más inte
resante radica en los aparta
dos referentes al análisis del 
Metro y los municipios de la 
comarca, el Metro y los barrios 
y  el Metro y su financiación 
(¿quién pagará el Metro?).

«E l planteamiento y trazado 
del ferrocarril metropolitano, a 
pesar de constituir un elemento 
de enorme relevancia en la or

denación del territorio, se efec
túa al margen del planteamien
to urbanístico tanto comarcal 
como municipal y mediante un 
plan de construcción descone
xionado del planteamiento ur
banístico.

Se analizan también los impe
dimentos con los que van a cho
car los municipios, que ni si
quiera tendrán facultad de in
formar, quedando la facultad 
de decisión al Ministerio de 
Obras Públicas, quien propor- 
drá al Consejo de Ministros pa
ra su aprobación por decreto. 
En cuanto a la participación de 
los vecinos, resultará nula, ya 
que la aprobación del plan por 
decreto y desde la Administra
ción Central excluye el trámite 

. de información pública para su 
aprobación.

Como resumen, respecto a 
los municipios de la comarca, 
recogemos: «Es presumible que 
el trazado del Metro de Bilbao 
tienda a la congestión del cen
tro de la capital, a favorecer 
el incremento de los valores del 
suelo ya urbanizado y a aumen
tar las ya elevadas densidades 
que sufrimos.

ERANDIO, LAMIACO Y  ROMO

El planteamiento del Metro tal 
como se ha hecho «habría de 
llevar muchos aspectos conflic
tivos en los barrios populares 
de la comarca». Se refiere el es
tudio al «trazado terrestre des
de Luchana-San Ignacio hasta 
Las Arenas: problema grave, 
planteado a todo lo largo del 
trayecto y muy especialmente 
en las zonas de Erandio, Lamis
co y Romo. La Vega de Alzaga, 
en Erandio, tantas veces «cas
tigada», será cortada por el Me
tro proyectado como un bistu
rí, que partirá la zona en dos 
partes. Esta Vega puede perder 
su última oportunidad de re
cuperación urbana si el ferro
carril metropolitano se realiza 
en su versión terrestre.

En cuanto a Lamiaco, afirma: 
«N o  puede ni debe exirtir pro
puesta ni razinamiento alguno 
que dignamente promueva para 
esta zona una solución terrestre 
para el Metro. El caso de Romo, 
como el de Lamiaco, soluciona
ría muchos de sus problemas 
actuales, que se agravarían en

un futuro oon d  Metro terres
tre, si el metropolitano se hace 
subterráneo.

GANO NEGURI 
También estaba programado 

inicialmente como Metro terresv 
tre el trazado de Neguri, hasta 
Algorta, «pero la protesta de 
los potentados vecinos de este 
barrio inclinó la balanza y 
«aquí sí», aquí se cambiará la 
solución terrestre por la sub
terránea.

LEJONA, CASO APARTE

Lejona es un caso aparte, un 
claro ejemplo de la «cuestión 
contradictoria para la adminis
tración de rentabilidad económi
ca y  rentabilidad social». Las 
características ds este munici
pio hacen necesario un claro 
planteamiento en su accesibili
dad, Junto a la Universidad va 
a instalarse el Hospital, pero es 
que, además, Lejona, globalmen
te —aunque cada núcleo de por 
sí tal vez no lo tenga—, ai tie
ne entidad suficiente para la 
conexión con la red del Metro.

También se analiza el proble
ma del «olvido» de Cruces y la 
Vega de Ansio.

DIFERENCIA CON LA 
FINANCIACION SEVILLANA
En cuanto al aspecto financie

ro se analiza la sorprendente 
diferencia entre el Metro de Se
villa y  el de Bilbao, publicados 
prácticamente en las mismas 
fechas en el «Boletín Oficial de 
las Cortes Españolas». Toda la 
financiación de la Infraestructu
ra del Metro de Sevilla correrá 
Integramente a cargo del Estar 
do. Y  el Ayuntamiento de Sevi
lla sólo está obligado... a apor
tar la vía, la electrificación..., 
etc., es decir, la superestruc
tura, así como el material mó
vil.

Inmediatamente después del 
proyecto de ley referente a la 
financiación del Metro de Sevi
lla aparece publicado el relati
vo al de Bilbao. El estudio 
valora que el costo para 1979 
será de unos 30.000 millones, de 
los que 2.000 abonará el Estado 
(cuando la infraestructura se 
calcula en más de 18.000 mi
llones) y lo demás correspon
derá: 1.000 millones de 1 aDi- 
putación, otros 1.000 de los Ayun
tamientos de la comarca y el 
resto financiado por el Consor
cio de Transportes de Vizcaya, 
creado con motivo de la apro
bación de la ley. L odemás, 
con cargo a la «explotación» (lo 
que hará que el billete sea ca
ro) y a dos cargas fiscales: la 
primera, el establecimiento de 
contribuciones especiales sobre 
las fincas comprendidas en ca
da municipio, y la segunda, un 
recargo que se llama transito
rio, sobre el tipo de imposición 
de arbitrio sobre el incremento 
del valor y tasa de equivalencia 
de los terrenos enclavados en 
los municipios afectados.

El estudio concluye con dos 
análisis más, referentes al «pro
blema del transporte público ur
bano» y «e l transporte urbano 
en Bilbao y la comarca».

GACEI Illas
CENTRO EXTREMEÑO, BILBAO: 

CONFERENCIA TAURINA
Mañana, domingo, a las doce del mediodía y  en el local 

•odal, calle Zamácola, 126, conferencia taurina a cargo de 
Vicente de Godos de Prado sobre el tema «Vocación y arte 
taurino.» La entrada es libre.

HOY, FESTIVAL EN SESTAO PRO-SUBNOR
MALES

A  las 10 de la noche de hoy, sábado, en el salón de actos 
de Altos Hornos de Vizcsys, en Sestao, tendrá lugar un 
festival benéfico musical en pro de los subnormales de Ses
tao y en el que actuará el grupo de Portugalete «Los  Bar 
b is».

CONCIERTO DE ACORDEONES EL DOMINGO
La orquesta de acordeones de la Asociación Vizcaína dd  

Acordeón que dirige el maestro Lo  roño, actuar ámañana, 
domingo, a las 11,30 de la mañana, en el Teatro Santiago 
Apóstol. En la primera parte actuará la atada orquesta y en 
la segunda, d  grupo Oskarbi. La presentación oerrerá • 
cargo de Francisco Javier García.

LA  VERDAD SOBRE LOS «OVNIS»
El Aula de G il  tura de Guecho, en Algorta, presentará d  

próximo miércoles al señor Hernández - Franch, quien habla
rá a las siete y media de la tarde sobre d  tema «L a  verdad 
sobre los ovnis».

BECARIOS DE P.I.O.: ULTIMO AVISO PARA  
PAGO DE BECAS

Se comunica a los becarios de EGB, bachillerato, BUP y 
COU, formación profesional, universitarios y otros estudios, 
que no hayan retirado d  título de beca, así como los benefi
ciarios de ayuda en concepto de «transporte» o «comedor» 
que no hayan cobrado, que, excepto sábados, deberán pasar 
por la Unidad de Promoción Estudiantil (Ibáñez de Bilbao. 
20), hasta el viernes día 5 de marzo, fecha en que finalizará 
d  pago de las ayudas, quedando anuuladas a partir d d  día 
ndicado.

Bilbao, 19 de febrero de 1976.

PROYECCION EN EL INSTITUTO FRANCES
El jueves, día 26, a las siete y media de la tarde, tendrá 

lugar en d  Instituto Francés, Alda. Recaído, 12, la proyec
ción del filme «U ne v ie ».

EXPONE EN MIKELDI
Hasta el día 2 de marzo estará abierta en la Galería de 

Arte M ikeldi la exposición de A itor Aretxaga.

CHARLA ORGONIZADA POR FRATER 
-AUXILIA

Esta tarde, a las cinco, pronunciará una conferencia d  
doctor Virgilio Suárez, traumatólogo, sobre «Aspectos médi
co • sanitarios de una disminución física o  enfermedad de 
larga duración. Mentalización y actitudes a adoptar ante es
tos problemas.»

La charla ha sido organizada por Frater ► Auxilia y ten
drá lugar en los locales de avenida Madariaga, 49, bajo
(Deusto).

COLEGIO MAYOR ABANDO:
CLUB INTERNACIONAL

El jueves tuvo lugar en el coloqúio con los asistentes los

EL CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO 
DE GUECHO SE ADHIERE A LA IMPUG
NACION DEL “M E T R O ” POR EL 

AYUNTAMIENTO
Del Consejo Local del Movimiento de Guecho hemos 

recibido, para su publicación, la siguiente nota: «E l Consejo 
Local del Movimiento de Guecho, en reunión extraordina
ria, convocada al efecto, se adhiere y apoya totalmente la 
postura de nuestro Ayuntamiento, que impugna el tratado 
superficial del «M etro» a su paso por Las Arenas.»

Colegio Mayor Abando una 
tertulia con Mr. Gabriel Le- 
comte, cónsul g e n e r a l  de 
Francia en Bilbao. A la tertu
lia, que ya es la segunda que 
se celebra dentro de la activi
dad del «Club Internacional», 
asistirán todos los residentes 
del Mayor, asi como numero
sos adscritos al mismo.

Se inició con unas palabras 
de Mr. Lecomte referentes al 
tema general que se ha elegi
do para este programa sobre 
la decadencia de Occidente y 
la posibilidad de un próximo 
renacimiento.

Terminada esta corta diser
tación, comenzó un animado

cu°.! - propusieron a Mr. Le- 
comte diversas cuestiones re
lacionadas con Francia y Es
paña.

E n t r e  los temas que se 
abordaron se encuentran el 
estado actual de las relaciones 
franco - españolas, el porvenir 
de la política interior france
sa, la función de los consula
dos en la actualidad y otro« 
temas de interés del momen
to.

Como continuidad de este 
dolo la semana próxima ten
drá lugar la tertulia con Mr. 
CollarcL cónsul general del 
Reino Unido en Bilbao.

Núm. 10

Segunda oportunidad 
para vivir 
a cielo limpio.
Con 14 años para ir pagando.

La Urbanización SOPELMAR está de vuelta. 
Con su segunda Fase, de 96 viviendas.
Con su mismo emplazamiento.
Su misma playa. Su mismo ambiente.
Sus mismos servicios: Piscinas, infantil y  de 

m  adultos. Pistas polideportivas. Dos pistas de 
tenis. Centro comercial Edificio Social Apar
camientos, e tc .. .

Con aire puro, tranquilidad, sol • • .
Con la oportunidad, la segundare pasarse 

toda una vida bajo un cielo dato y  radiante. 
Así de limpio.

Exentos dd 90% de contribiKdton, dorante 20 afioi.

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL NORTE. SJL 
___________ (PROINOSAX_______________________

Goostray« CONSTRUCCIONES PANERA, S.A.

Informa:

1 « MARKASA
' Marketing- Casa, SJL.

Hurtado de Amézaga, 13-3* Tfno. 442 37 08. Bilbao.

Con la  celaboracfón
d e  la  C a ja  d e  A h o rro s  V izcaína

Las cantidades aro"ija d a s  e*tánB^aotíaa<ta«.M eí« < * * < »• * •  *

La Urbanización  Residencial

p p e l m a r
está todo  el año en Sopetana-Pbya. j
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UNIVERSIDAD DE BILBAO

Alumnos de 5.° y 6.° de Medi
cina denuncian las deficien
cias de personal subalterno y 

sus bajos sueldos
B ILB A O  (L A  G A C E TA  D E L N O R TE ). —  Alum

nos de quinto y sexto de Medicina de la Universidad de 
Bilbao se han dirigido a nosotros con una copia del escri
to que han hecho ilegar al administrador y al decano de la 
Facultad, en el cual exponen los problemas de deficien
cias de personal subalterno (bedeles, mozos de laborato
rio, secretarias...), debido, según explican, a la tlanifica- 
dón defidtaria de plazas y sobre todo a la escasa remune
ración (con descuentos, 7.200 pesetas).

«Las peticiones para solucionar esto — añaden—  han 
•Ido continuas: el pasado mes, la Junta de Facultad se 
manifestó por un aumento del sueldo y mandó la petición 
al Ministerio. Hasta ahora no se ha redbido ninguna 
contestación.»

Esta situadón en Basurto (con más de 500 estudian
tes) está agravada por varios factores, que los estudiantes 
indican: desde últimos de enero hay un solo empleado de 
los tres que trabajan en el servido diurno. Por otra parte, 
los vigilantes nocturnos están todos enfermos. En opinión 
de los alumnos, la Direcdón no ha demostrado ninguna 
preocupación de manera efectiva por su sustitudón en 
uno y otro caso.

Todo ello lleva consigo un mal fundonamiento de la 
Facultad en sus departamentos; problemas para realizar 
noria  tarde exámenes de febrero y pardales; no funciona 
la biblioteca e impide la organización de cualquier activi
dad por las tardes en la Facultad, como ocurre con el 
cursillo de urgendas, que se ve diariamente acortado en 
u tiempo.

Además, los estudiantes comunican que han deddido 
pagar las dos tardes que este empleado trabaja a la sema
na, debido al cursillo de urgendas que ellos organizan, 
exigiendo a su vez que este dinero sea reembolsado por la 
Facultad directamente a los centros culturales (L . E. K. 
T . y comisiones). Con ello pretenden denunciar una situa
ción cuya solución no admite demora.

R E G IO N A L
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BILBAO i  GRUPO DE 
INDUSTRIALES JAPONESES

LA CACETA
D &  n o r t e

■■
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BILBAO (LA GACETA DEL NORTE).—Un grupo de 23 Industriales Japoneses que realizan una 
eirá r>or diversos países del mundo, visitaron el Jueves diversa» Empresas bilbaínas, interesándose 
por sus sistemas da fabricación. Los industriales Japoneses han visitado ya la Unión Soviética, Ale
mania Francia, Dinamarca, Gran Bretaña y  se encuentran ahora en España, donde han reoorrldo 
diversas industrias de Madrid, San Sebastián y  Bilbao. Desde Bilbao partirán hacia el Canadá, conti
nuando así una gira que tiene por objeto estudiar los distintos sistemas y métodos de fabricación.

En este sentido, declararon que los alemanes les hablan Impresionado por su gran calidad y 
perfección industrial y que España está prácticamente al mismo nivel que Japón en lo que a calidad 
se refiere. Este grupo de industriales que proceden de la ciudad de Nigata, a 350 kma. de Tokio, 
cenó el Jueves en Bilbao un menú a base únicamente de marisco.
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JOSE LUIS ABRASATE SE INCORPORO 
A SD PUESTO DE TRABAJO

B ILB A O  (L A  G A C E TA  D EL N O R TE ). —  A  media tarde 
del jueves, José Luis Arrásate acudió al cuartel de la Guardia C ivil 
de Durango, donde prestó declaración para las diligencias previas 
que instruye sobre el secuestro el Juzgado de Instrucción de la 
citada -localidad, a cuya jurisdicción corresponde el Ayuntamiento 
de Beriiz. Finalizadas las formalidades citadas regresó a su domici

lio*
A  media mañana de ayer acudió a su trabajo en las oficinas de 

la Empresa familiar «Forjas de Berriz», donde te dedicó a su 
trabajo de ejecutivo.

Ayer, a las 9 de la noche, se reunió en d  Restaurante «Toki- 
Ona» de Berriz con los periodistas que han mantenido la informa
ción de su secuestro y departió con ellos ampliamente.

Durante el jueves y ayer, viernes, han sido muchas las visitas 
de familiares y amigos que ha tenido que atender José Luis.

*  I  .
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LA ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS 
DE CASA, CONTRA EL “DESTAPE”

En la foto, los hermanos lAzarraga, de Aftor 
chavales y  una chavalita estupendos, Que aae 

etonpatía, y Que serón suceso de alegría

he, tierra de EsteUa, de í, 9 y 10 .  
más del arte levantan montañas de 
mañana en el Pabellón de los Deporte^ *

L O G R O Ñ O  (LAGACETA 
DEL NORTE). — La Asocia- 
ción Provincial de Amas de 
Casa de Logroño, en sus me
sas redondas que celebran to
dos los miércoles, tratan de 
sus problemas, siendo hoy no
ticia el especial Interés que 
han puesto estas señoras en 
combatir el «destape» y la 
mezcolanza de los escaparates , 
de los kioskos donde venden, 
a la vez, artículos para niños 
y revistas de contenido porno
gráfico. Como primera medi
da se ha expuesto el problema 
al gobernador civil, primero; 
y se ha enviado una carta, 
después.

En este sentido sabemos 
que se han enviado más escri
tos a otros organismos oficia
les.

La carta enviada al goberna
dor civil, don José Esteban 
Santisteban, es la siguiente:

«Excelentísimo señor gober 
nador civil de Logroño.

Excelentísimo señor

En las últimas mesas redon
das celebradas por esta Aso
ciación Provincial de Amas de 
Casa, con gran concurrencia 
de asociadas de todos los ara-

PROTESTAN POR LA MEZCOLANZA, 
EN LOS ESCAPARATES DE KIOSCOS 
DE REVISTAS «PORNO» T  
JUVENILES - INFANTILES

HA ENVIADO AL GOBERNADOR CIVIL 
UNA ENERGICA CARTA, PARA QUE 
TRASLADE SU QUEJA AL MINISTRO

HOY, I FESTIVAL DE JO
TA  NAVARRA Y ARAGO

NESA, EN BILBAO

GRUPOS FAMOSOS Y SOLISTAS Y DUOS, Y “EL R U A  
BILBAINO” LUIS ALBERTO, EN EL 

PABELLON DE LOS DEPORTES

La Empresa Nacional de Artesanía 
busca concesionario

La Empresa Nacional de Artesanía (Artespaña), busca un concesionario 
para la explotación conjunta de un establecimiento en Bilbao para la venta de arte
sanía española, en su doble vertiente de artesanía popular y decoración.

Artespaña financia el stock 
de mercancía y la tesorería 
necesaria. A  cambio solicita 
persona interesada en esta 
actividad que aporte local.

Artespaña cuenta en la ac
tualidad, además de sus es
tablecimientos y actividades 
en el extranjero, con una red 
en España de veinticinco 
tiendas, situadas en las ciu
dades más importantes, que 
están funcionando con éxito 
y en permanente expansión 
de sus cifras de venta.

Artespaña considera a Bil

bao con las máximas posibi
lidades de éxito para la ven
ta de sus productos de deco
ración exclusivos y especial
mente diseñados, así como 
para la venta de artesanía 
popular, para lo cual dispo

ne de una gran selección he

cha entre los mejores produc
tos de todas las regiones de
España.

Artespaña ofrecer
— Su nombre comercial y la 

exclusiva de ventas de sus 
artículos para toda la ciu
dad y provincia.

— El es toca je de mercancía y 
la tesorería necesaria para 
el desenvolvimiento de la 
tienda.

— Asesoramiento para dise
ño y dirección de obras e 
instalación del local, p re  
sentación de mercancía, 
selección y ayuda de per
sonal especializado.

— Sus servicios comerciales, 
contables y de publicidad 
nacional. En suma, todo 
el asesoramiento y ayuda 
necesarios para la puesta 
en marcha, explotación y

logro de la rentabilidad de 
la explotación.

Artespaña solicitar
— Un local que esté situado 

en una buena zona comer
cial y sea propiedad del 
interesado.

— Que este local tenga un 
mínimo de 250 m.2 (arte
sanía popular) ó  500 m.2 
(para decoración y rega
los) y se le dote de las 
instalaciones adecuadas.

— Preferentemente que el 
interesado; por su voca
ción o preparación, pueda 
regentar el establecimiento.

Para toda clase de informa
ción dirigirse a: EM PRESA 
N A C IO N A L  D E  A R TE SA 
N IA , S. A . Calle Velázquez, 
número 140, segunda planta. 

M A D R ID -6.

bientes sociales, se ha consta
tado grave preocupación por 
la ola de pornografía y erotis
mo que nos está invadiendo a 
través de los diversos medios 
de comunicación.

Poco podemos hacer para 
corregir el erotismo que se 
mete en nuestros hogares a 
través de la pantalla de la te
levisión, pues estas medidas 
tienen que ser tomadas a es
cala nacional. Aunque sí pode
mos exponer nuestra repulsa.

Pero lo más Indignante de 
todo es la exposición y  venta 
de revistas pornográficas que 
provocan en nuestros hijos 
reacciones deshonestas muy 
peligrosas en su crítica edad, 
en c i e r t o s  establecimientos 
dedicados a la venta de te
beos, caramelos y demás chu
cherías.

Asusta ver a esos niños ab
sortos ante tanta desnudez, 
porque no nos engañemos y 
llamemos a las cosas por su 
nombre.

Las amas de casa creemos

que fomentar el destape no es 
la mejor medida para entrar 
en el Mercado Común y que 
de esas naciones europeas, po
dríamos copiar, por lo menos 
sus medidas restrictivas, para 
que la pornografía no llegue 
tan descaradamente a los ado
lescentes, una de ellas el ta
par esas revistas para que só
lo las vean las personas que 
quieran adquirirlas.

Por lo tanto, velando por la 
moral de nuestros hogares e 
incluso por la salud física de 
nuestros hijos, rogamos a V. 
E. haga llegar nuestras mani
festaciones a los organismos 
oompetentes y si lo cree opor
tuno al propio ministro.

Estamos convencidas, por 
su manera de actuar en cuan
to afecta a la moralidad de la 
provincia, que V. E. le preocu
pa este tema tanto como a to
das nosotras.

Esperando vemos complaci
das en nuestras peticiones,

La presidenta: MARIA TE
RESA HERNANDEZ.»

B IL B A O . (L A  G A C E T A  D E L  N O R T E .) 
—  Navarra, confina, física y humanamente, 
con e l P irineo  y la lengua vasca por el N orte, 
y con el Ebro y la jota y el vino por el Sur.

P o r  supuesto que la jota navarra — cada 
región tiene su estilo y su personalidad— , 
una melodía y género incorporado como tan
tas otras cosas insertas en el ~>aís, forma una 
parte y no desdeñable, sino con viva persona
lidad, de nuestro tesoro popular.

También se insertó la jota, com o danza, en 
todo e l país, y como modo de cantar. no sólo 
en Navarra, sino en las mismas ehUbainadas»  
que tradicionalmente la usan como bien se 
dabe.

Ahora se ha montado un I  Festival de 
Jotas, con títu lo  «V il la  de Bilbao» ,  que se va 
a presentar boy, sábado, a las diez y media 
de la noche, en e l Pabellón M unicipal de los 
Deportes. D e  jota navarra y aragonesa, en 
gran dimensión de variedad interpretativa, y 
con famosos dúos y solistas, y ae presenta
dor, e l locutor de T V E  Ismael González Pe- 
Uicer.

MAS DE 25 JOTEROS EN EL 
TABLADO

Durante este Festival, más de 25 joteros 
van a cantar. D e  Navarra, ese grupo titulado 
« A lma Navarra» ,  ya conocido y de éxito en

Bilbao, con Luis Les, de Arguedas• Pedn
Echeverría, de Murchante; Paquita’ Santo, 
de Tudela, muy cerca también los otros 

blosde d  lado del Ebro, como 
Murchante. Con ellos, los het..tanos Uzanl 
ga, de Añorbe — tierra de EsteUa—  y m 
chaval bilbaíno muy destacado, Luis Alberto 
al que parodiando el títu lo que llevó el gran 
Raimundo Lanas, se le ha subtitulado «H 
Ruiseñor B ilbaíno». Llamarán la atención lot 
hermanos Lizarraga, de 8, 9 y 10 años, m  
tando y encantando a los amigos de eñe té> 
ñero, en todas partes. '

P o r parte de Aragón, la embajada de U 
Agrupación Folklórica «Cachirulo», de lera, 
goza, José San Vicente, Josefina Ibáñez m 
chavalin estupendo de 9 años, Manolln Gaa 
cón, y una pareja de jota bailada, Angel Uta 
tínez y Conchita... Y  también, José Luis.

Traen todos e l clásico acompañamiento 
musical de cuerda, y ganas de dejar en Bübeo 
un recuerdo imborrable.

Navarros y aragoneses, los que gustan de 
ese modo de expresión que en cuatro versos 
dice tantas cosas, sentimentales, otras rotura 
das, amorosas, de humor, tienen un Festival 
para pasar alegremente la noche del sábadoi 
que los altavoces ayuden a los cantantes, que 
los aplausos no los necesitan.

M  . A L

BILBAO: DURANTE E  MES DE 
MARZO, EXPOSICION D E  

ARTE D E  VIDRIO EN 
CHECOSLOVAQUIA

BILBAO. — (LA GACETA DEL 
NORTE.) A partir del día 2 de 
marzo, y  durante todo el mes,

tendrá lugar, en la galería Arteta, 
de Bilbao, una exposición del ar
te del vidrio en Checoslovaquia.

SANATORIO PSIQUIATRICO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

M EDICO D IRE CTO R: DR. A L D A M A
A un kilómetro del Sardinero. Teléf. 271550. CUETO (Santander).

Bilbao es la primera capital 
qus cuenta con esta interesante 
m u e s t r a  y  precisamente para 
asistir a ella se espera la visita a 
la villa de varias personalidades 
checoslovacas: la directora gene
ral del Vidrio Artístico, de aquel 
país, el director general del Cen
tro de Arte de Praga y  el director 
general de Pintura. La primera 
de estas personalidades acudirá a 
B i l b a o  para la inauguración, 
manteniendo diversos contactos.

Don Juan Elua, propietario de

VERA LISKOVA, modelando el vidrio mediante la llama da ozigoa

la galería, nos explicaba algunos 
detalles del contenido de la expo
sición:

—Se presentarán 90 piezas úni
cas de diecisiete artistas del vi
drio, que es la artesanía nacional 
más importante de Checoslova
quia. Las piezas tienen distinto 
valor, según el vidrio de que es
tén hechas: vidrio óptico, siderúr

gico, al plomo, vidrio «cristal»,
etc., y también, lógicamente,»  
gún sea la forma en que han sido
realizadas.

Asimismo, nos explicaba qus )i 
tradición del vidrio en Checosl» 
vaquia data de hace más de mí 
años y que en esta muestra figu
ran obras de artesanos cuyo ta
ller data de 1772.

ABIERTO SABADOS POR LA  TARDE Y  DOMINGOS 
P0B LA HABANA DE 10 A  14 HORAS 
EN CICERO, CARRETERA GENERAL
A 60 KILOMETROS BE BILBAO Y 40 KILOMETROS DE SANTANDER

5.000 METROS CUADRADOS DE EXPOSICION. 
PARA TODOS LOS COSTOS.
PARA TODOS LOS BOLSILLOS.
PUESTOS EN SO CASA SIN COSTO ADICIONAL 
SERVICIO INMEDIATO.
GRAN APARCAMIENTO - CAFETERIA.

"AH0BBESE LOS GASTOS DE FIN DE SEMANA 
VISITENOS, SERA UN PLACER ATENDERLES

ri#

TELEFONO (6 0500, Ext. >2
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g  GACETA DEL MORTE
21-2*76—  S I E T E

A CAUSA DE LOS BARRENOS DE 
LA SOLUCION SUR EN BASURTO

PIED R AS DESTROZAN 
CRISTALES Y PERSIA 
ÑAS EN LA CALLE CAMI
NO DE LA E S T A C IO N
tejados, f a c h a d a s  y  p a t io s  in t e r io r e s , d a ñ a d o s

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — A las seis de la 
tarde (ayer para ustedes) se 
oyó una gran explosión, causa 
da por los barrenos de las 
obras que se llevan a cabo en la 
autopista de la Solución Sur a 
la altura de los números 10 y 11 
de 1* calle Camino de la Esta
ción (calle que mira a las ñas 
del tren de Santander y La Ro

bla), a la derecha del paso a 
nivel del barrio bilbaíno de Ba- 
surto. Los barrenos —en canti
dad que no debería estar permi
tida— promovieron un lanza- 
miento de piedras de varios ta
maños, en cantidad y fuerza su
ficiente como para causar ver
daderos desperfectos en las ci
tadas casas.

—Gracias a Dios —nos dice
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En las fotogra

fías, un niño de 

la vecindad con 

una de las pie

dras lanzadas al 

lite por la explo

sión, y en la 

otra, dentro del 

círculo, el agu

jero que la pie

dra practicó en 

la pared al tras

pasarla. (Fotos, 

Cecilio.)

don José Borrego, vecino del 
número 11— no ha ocurrido 
ninguna desgracia personal, pe
ro el miedo no nos lo quita na
die. La Empresa nos ha dicho 
que «ya hay un seguro», nada 
más. Ahora nos reuniremos va
rios vecinos para ver las medi
das que tomamos. Habrá que 
denunciarlo, porque ya no es la 
primera vez que ocurre. Estas 
explosiones y lanzamientos de 
piedras las venimos sufriendo 
desde la construcción del paso 
a nivel.

En la calle, numerosas pie
dras dan fe. Un coche material
mente aplastado por ellas, ya 
había sido recogido por la grúa; 
otros más habían sufrido da
ños. Las fachadas de las casas 
mencionadas tienen todavía las 
marcas de los impactos de las 
piedras. I-os vecinos se arremo
linan y la frase en su boca: «No 
hay derecho», se repite una y 
otra vez.

UN NINO PUDO SER HERIDO
El titulillo es una hipótesis, 

pero para doña Pilar Fernán
dez de Merino, ha sido casi una 
realidad Doña Pilar nos llamó 
asustada a la Redacción. Tenia 
en su casa a un vecinito. Urba
no Saiz, de 3 años de edad, que 
en el momento de la explosión 
estaba al lado del lavabo.

—¿Ve esta piedra? Ha entra
do por la ventana del baño, 
traspasando la persiana de ma
dera, el cristal de la ventana y 
la cortina: ha pasado rozando 
la cabeza del niño y ha llegado 
a la otra habitación, dejando 
huella en el suelo.

Hubiese sido una tragedia. La 
piedra pesa unos 300 gramos y 
doña Pilar vive en el sexto piso 
del número 10. Otra habitación 
ha sufrido desperfectos en su 
ventana y la terraza está llena 
de piedras.

—Y  la oficina de las obras di
ce: que ya tienen un seguro, 
que ya pagarán. Dios mío, ¿nos 
van a pagar los sustos?, ¿nos 
van a pagar cuando haya una 
deagracia humana?

LOS CRISTALES, EN LA SALA
Casi todos los pisos de las 

dos viviendas han sido afecta
dos. Las fachadas y ios tejados. 
En el piso tercero del número 
10, donde vive don Juan Iglesias 
con su familia, los cristales han 
invadido parte de la sala. Las 
astillas de las persianas se jun-

En la fotografía de Cecilio, la casa afectada. En la otra foto, 
doña Pilar Fernández de Merino, con el niño Urbano Saiz, 

a quien pasó la piedra rozando la cabeza.
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EN LA M ADRUGADA DE AYER, EN LA 

AUTOPISTA B ILBAO -SAN  SEBASTIAN

ACCIDENTADO EL JEFE SUPERIOR DE 
POLICIA DE BILBAO: SUFRE LESIONES 

DE PRONOSTICO RESERVADO
B ILB A O  (L A  G A C E TA  D EL N O RTE ). 

—  El jefe superior de Policía de Bilbao, don 
Claudio Ramos Tejedor, sufrió en la madru 
¿ada de ayer un accidente de circulación en 
la autopista Bilbao-Behobia, cuando regresa
ba procedente de San Sebastián, resultando 
con lesiones de pronóstico reservado. El con
ductor del vehículo, don Teodoro Vázquez 
Carvajal, de 35 años, sufre lesiones leves, 
salvo complicaciones y ha quedado ingresado 
en el Hospital Civil.

Parece ser, según información facilitada 
por la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, 
el accidente se registró en el punto kilométri
co 104,100 de la citada autopista, dentro del 
término municipal de pueblo vizcaíno de 
Galdácano. El vehículo ocupado por el jefe 
superior de Policía de Bilbao fue adelantado 
por otro turismo que conducía I. J. S. A . y al

realizar esta maniobra, le rozó en la parte 
delantera izquierda, haciéndole salir de la 
calzada y caer en un desnivel de unos dos 
metros de caída. La hora del accidente, alre
dedor de las 00,30.

Sobre la una y media de la madrugada, don 
Claudio Ramos fue ingresado en el Hospital 
civil donde se le atendió y se le diagnosticó 
politraumatismo, fractura abierta de !a pier
na derecha y luxación del hombro derecho, 
de pronóstico reservado. Quedó ingresado en 
el pabellón Escura.

Conocido el accidente numerosas personas 
se han interesado por el estado de salud del 
herido, que ha recibido diversas visitas, así 
como telegramas deseándole un pronto resta
blecimiento. Desde estas líneas h a c e m o s  
nuestros también estos deseos de pronto res
tablecimiento.

m

EL REGRESO DE EXILIADOS DEBE PRODU
CIRSE CON PLENAS GARANTIAS, AFIRMA 
EL GOBERNADOR CIVIL DE GUIPUZCOA

SAN S E B A S T I A N  (Europa 
Press). — El gobernador civil de 
Guipúzcoa ha declarado, con mo

tivo de su acostumbrada visita 
semanal a diversos pueblos de es
ta provincia, que es necesario ha-

tan con trozos de piedras y su 
oración es: «Menos mal que no 
estaba nadie sentado aquí, por
que le hubiese herido o matado, 
con la fuerza que han entrado.» 
En el tresillo también hay res
tos.

—Mire, venga a la cocina-, la 
semana pasada, otra explosión 
levantó parte del piso. ¡Con lo 
que nos hemos sacrificado para 
tener un piso un poco curioso!

—¿Había ocurrido más veces 
de la-forma de hoy?

—Cristales se habían roto mu-, 
ehos. pero la tremenda ola ex
pansiva de hoy qoe ha dañado 
mucho las fachadas de los pi
sos superiores, que ha hecho 
penetrar con tal fuerza las pie
dras dentro de las casas, no.

Nos han llevarlo de un piso a 
otro y hemos observado roturas 
en las ventanas, agujeros en las 
paredes. Tuvo que asustar de 
verdad, ya que las piedras han 
sobrevolado el tejado, introdu
ciéndose por el patio de luces, 
hasta penetrar por la ventana 
del primer piso interior del nú
mero 11, destrozando todos los 
cristales.

m m

Todos estos hombres y muje
res están hartos y con razón. 
No se puede vivir pendientes de 
los daños que pueden llegar a 
causar los b a r r e n o s  de las 
obras de la Solución Sur. cada 
vez que sean accionados. Los 
responsables deben poner pun
to final a buscar vías razona
bles para llevar a cabo su tra
bajo, sin ser una amenaza para 
muchas familias. Una amenaza 
que se puede convertir en una 
realidad desgraciada. Ahora es 
el momento de hallar solucio
nes. ♦

Lourdes MATEOS

PARTE DE NIEVE EN 

ALTO CAM PO O
SANTANDER (LA G A C E T A  

DEL NORTE). — Los accesos a 
la estación invernal del Alto Cam- 
poo se encuentra abiertos. Reina
ba en las pistas temperatura de 
un grado y se apreciaba un vien
to racheado procedente del Su
roeste.

Nieve dura había ayer en las 
pistas del Tubo: 80 centímetros; 
Tabla uno, entre ochenta y dos

cientos diez, y Tabal dos, entre 
cincuenta y setenta.

Tres Mares, entre ochenta y 
ciento treinta; Cuenca de los As
nos, entre ciento diez y doscien
tos; Cuchillón, de cuarenta a se
tenta.

Funcionará el fin de semana 
los telesillas del Tres Mares y Cu
chillón y la mayor parte dé los 
telesquíes existentes en la esta
ción invernal.

blar a las familias de presos polí
ticos y exilados y estudiar todas 
las posibilidades para que estos 
hombres vuelvan con todas las 
garantías para ellos, según recoge 
ayer «La Voz de España», de San 
Sebastián.

Agregó que, en este sentido, ac
tualmente se estaba abriendo la 
mano y que cada caso serla trata
do detenidamente y con respeto a 
la Justicia. «Es una lástima —di
jo— que estos jovenes estén sepa
rados de sus familias. Podáis de
cir a estas fa* úlias que cuentan 
con mi apoyo para solucionar ca
da situación.»

Por otra lado, en estos momen
tos se estudia el sumario de pre
sos vascos y de algunos exiliados, 
con vistas a su .posible regreso.

ÍN  BICI Y A CABALLO

“Marcha anti
contaminación” de 
los universitarios

navarros
MPLONA (L A  G A C E T A  D E L  N O R T E ) —  Con motivo 
•rar ayer su fiesta la Escuela Superior de Arquitectura, os 
tes de la misma, invitaron a los demás universitarios a 
ler una «marcha anti-contaminación» desde el campus 
iza del Castillo. En la convocatoria se les invitaba a partici- 
bici, patines y otros medios de locomoción sin tu

efecto, empleando biciletas, motociclos e incluso caballos, 
os estudiantes recorrieron varias calles de la capita nava 
término de la mafestación, con buen humor, la madrina de

EXTREmU
0RIEÜTE

en G a le ría s  Preciados
Artículos importados de la 

República Popular China, Corea y 
Hong-Kong.

m í í j

la fiesta colocó, como monumento conmemorativo de la marcha, 
una planta con su correspondiente m a c e t a ._________________________

H E R N I A D O
la comodidad y seguridad que le ofrece HERNIUS^ 

Lúe sin peso, bulto, presiones y sin 
s hernias sin notarse que se lleva. Co

P. S. 1-387.) b  ^  gg d e l c o r r iente, de

¡n Logroño : 10 a l ,  en el CO NSU LTO RIO  del 

ARAN CON, caUe

sn V itoria : de u « i . « » e,Ja JNSUÍT ,cI”
IRAL. calle Lope Larrea, 4, segundo (esquin

Fi miércoles, día 25 del corriente,

sn B ilbao : de i o » i. «> «• c?,NS,!:IrT.'r,„K"
OTERO RU IZ , calle ¿ m e n te ',

n Santander: de 10 a l .  en el H O TEL IG NA 

i Mola. 5.
GABINETE ORTOPEDICO HERNIUS 

Cataluña, 34. BARCELONA Montera. 32. MADRID

especia listas  
en ch im eneas  
- de h ogar

Visite la
Gran Exposición de 
Elcano 37  -  Bilbao 

Tino. 4317397
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BILBAO (Ercilla)-EIBAR
La mayor cadena de 

Grandes Almacenes en España
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M A R C O S

B IL B A O  { L A  G A C E T A  D E L  N O R T E ). —  Julián Mar- 
eos, pensador, trashumante y  sofiador, se encuentra en Bil
bao con motivo vde la presentación de la película «Existió 
Otra Humanidad». Madrileño, de familia castellana «dura», 
como él mismo dice, charla conmigo al aire alegre de una
copa»,

•»¿Tenéis  una película con Fraga Iribame?
— Sí, Tin* entrevista cuando no era ministro.
— ¿N i de Información y  Turismo?
— Entre sus dos Ministerios.
— ¿Y  qué dice en esa entrevista?
— Que el principal problema del país es la economía de 

las regiones.
— ¿Dónde está la película?
—Archivada. I
— Sí, pero, ¿dónde?
— En la Productora Ars Filme. ¡A h !, y sin ninguna mani

pulación.
— ¿Dónde la rodasteis?
— La hicimos en Galicia, a varios Intelectuales: Otelo 

Pedrallo, Alvaro Cunqueiro, Fraga Iribam e... También roda
mos parte de la pintura gallega, con obras de Castellano, 
Curros, Enríquez, poemas de Rosalía de Castro...

— ¿Por qué Galicia?
— Era el comienzo. Isamel González es gallego. Luego 

p e n s a m o s  ir a Cataluña, Castilla, País Vasco, 
Extremadura..., a todas las regiones.

— ¿Cuándo las ve el público?
— Depende del dinero, de las circunstancias sociopolíti

cas. Las verán cuando te permita la introspección de las

regiones.
— ¿Cómo resumirías esa filmación con Fraga Iribame? 
— La entrevista es de las más duras que yo hice de los 

problemas regionales.
— ¿Una frase resumen?
— Enorme lucidez con grandísimos problemas de aplica

ción.
Bueno.

1  %

BILBAO: Sil AUTOR HA PRESENTADO, 
EN EL MISMO ACTO, TRES LIBROS DE 

LEMAS DISTINTOS

De ellos, uno en castellano, 
dos en vascuence y editados 
por dos diferentes editores

B ILB A O  (L A  G A C E T A  D E L  N O R T E ). —  Cita de gentes 
destacadas del mundo del libro, de la Academia de la Lengua 
Vasca, de los Amigos del País, críticos, especialistas de temas del 
país, en la Galería del Libro, en la que José Angel Zaballa dijo 
unas cordiales palabras abriendo el acto y, seguidamente, M ikel 
Zárate, licenciado en Filosofía y  Letras y hombre atento a las 
inquietudes culturales del país, uno de los jóvenes y  positivos va
lores universitarios con los que se cuenta, presentó tres obras 
suyas, fresca aún la tinta de imprenta. Caso insólito en el mundo 
del libro, v  más entre nosotros, porque no se trata de una colección 
de la que se han hecho tres números sobre un mismo tema, sino de 
tres temas distintos.

Zárate, con sus ohras delante, habló primero de su «Influencia 
del vascuence en la lengua castellana», que recoge las aporadones 
de la milenaria lengua vasca a la lengua romance, nacida, como se 
sabe, mucho más tarde. Ese fue el tema en el que Zárate trabajó 
para obtener el final de su carrera, la licendatura universitaria, 
tema que ha enriqueddo después y  del que trató de la lengua 
vernácula y después en versión al castellano, con análisis del hecho
del normal enriquecimiento de los idiomas por sportariones de 
otros, y dio notidas y datos de interés que la obra ofrece y  del
lexicón de su tierra natal, del Chorierri vizcaíno, ya que él nadó en 
Zamudio.

Después pasó a la presentadón de la obra, en vascuence 
«Ipu in  antzeko alegimingotxak», una tarea de poner de relieve y 
dar fe  de las leyendas, los cuentos populares del país, aportadón 
con sus fábulas al munao de la literatura vasca.

Y  después, otra obra en vascuence, «Euskal dedinabizea», 
estudio de las declinaciones en el idioma vasco. Hablando de mirar 
atrás, a a la literatura dásica presente en libros como el histórico 
«G e ro » de «A xu lar», y en otros destacados en ese sector literaria 
del idioma.

D ijo  cómo él se mueve con el afán de cubrir temas, de llenar 
vacíos culturales y al terminar su presentadón hubo un coloquio y 
dedicatorias de sus libros. »

Tres obras, de distintos temas, del mismo autor, su presenta 
ción en la misma velada, obras en dos odiomas y editadas por dos 
editores distintos, el uno veterano y famoso, como José María 
Retana, el fundador y con su gran tarea de difusión de la cultura 
vasca en el mundo con su «L a  Gran Enciclopedia Vasca», y otro 
editor, de diversas versiones en pro de nuestro mundo cultural, 
que inicia ahora la buena pero no fácil tarea de la edición de obras: 
noticia, y hecho positivo, la velada en la Galería del Libro.

M IG U E L  A N G E L  A S T IZ

DE NUEVO EN BILBAO Y

Patrocinado por el B A N C O  DE V IZ C A Y A
«THE ENGLISH TEACHING THEATRE»

(TEATRO PEDAGOGICO INGLES)

Como ya anticipábamos, el Banco de Vizcaya ofrecerá de 
nuevo en el salón de actos del edificio central en Gran Vía, 1, el 
próximo lunes, día 23, a las 17 y 19,30, y martes, día 24, a las 
yniamfta horas, la presentación del grupo «T h e  English Teaching 
Tbeatre» con un renovado programa, que tan rotundos éxitos 
está consiguiendo por diferentes países europeos y ciudades 
españolas.

The English Teaching Theatre nació en 1969 como yna 
revista para estudiantes de inglés, presentando canciones que

todo el mundo puede cantar, lecciones que todo el mundo 
puede aprender, bromas que todo el mundo puede reír y en un 
inglés que todo el mundo puede aprender.

Es de esperar que en esta nueva ocasión el grupo The 
English Teaching Theatre tendrá una inmejorable acogida supe
rando el éxito alcanzado el pasado año, en el que los estudiantes 
del idioma inglés de Bilbao quedaron sumamente complacidos.

La entrada es gratuita y por invitación pudiéndose solici
tarlas en las oficinas centrales del Banco de Vizcaya, Gran Vía, 
1, planta baja, Sr. Palacio.

BILBAO U N I E  PINTOR:
* "SOY UN PINTOR CON SENSIBILI

DAD ACTUAL, VANGUARDISTA, 
DENTRO DE LA FIGURACION”
"M I ESTILO ES MOV PERSONAL; 
ME DEJO LLEVAR POR LAS IDEAS”

BILBAO (LA  GACETA DEL 
NORTE). —■ Carmelo Bilbao 
Unanue, natural de Deusto, 
expone en la Galería Lorca 
hasta el día 23. En un volu
men fascículo, editado por La 
Gran Enciclopedia Vasca, tie
ne un ramillete de críticas 
elogiosas, y se le llega a deno
minar como «E l nuevo Picas
so».

—¿Cómo se descubriría us
ted?

—Creo que soy un pintor 
con sensibilidad actual van
guardista, dentro de la figura
ción.

—¿Con estilo personal?
—Muy personal.
—¿Le cuesta esfuerzo crear?
—No, pero tampoco es una 

cosa absoluta.
—¿Por qué?
—Porque todo esfuerzo de 

creación es esfuerzo, al fin y 
al cabo. Mis obras nacen como 
un milagro. Cuando acepto 
una idea considero que ha lle
gado la semilla de un concep
to que puedo desarrollar.

—Y  lo desarrolla.
—Sí, me dejo llevar por la 

idea.
—Y  nunca rompe una obra.
—No, jamás.
—¿Y si es mala?
—No rompo por respeto ha

cia el objeto, que aquí es A r
te. Romper sería como que
brar un feto.

—¿Qué hace con ella?
—Los cuadros que no consi

dero logrados los arrinoono, 
cara a la pared.

—Castigados. ¿Y luego?
—Así pasan días, meses o 

años. Ha habido alguno, Inclu
so, que un par de lustros ha 
estado esperando. Y  el final, 
me ha convencido.

—Total, que el artista ha de 
respetar su obra.

—Todos los artistas. Perso
nalmente, trato de completar 
mi o b r a  proveyéndola de 
aquellos momentos en que ha
cia falta.

Perfeccionándola.

JOAQUIN DE GONI

FALTAS DE PUNIUALIDAD DE 
ENLACES SINDICALES Y DESPIDO 
a  SUPREMO CONFIRMA UNI 
SENTENCIA DE LA MAGISTRATI!. 
RA TRES DE VIZCAYA

E n  octubre de 1973 nuestro periódico publicó la 
L t d e  una sentencia de la Magistratura número tru t  
Vizcaya de la que es titu lar e l señor Iglesias Cabero L i .  
que recogíamos el supuesto de unos enlaces sxn d k ¿ ,t 
quienes la Empresa f jo s é  María Acha»  donde prestahl 
sus servicios imputaba faltos de puntualidad de unos h?  
o  cuatro minutos entre agosto del 72 y el mismo mes 
e l 73. N o  parecía que constara amonestación algún, .2«  /?. n o  yarcuu "rnunaiacton alguna «V
sanción contra los demandados hasta el día 1 ¿e J L *  
mes y el magistrado consideró el despido como excesi« 
sanción ateniéndose al tenor de la ordenanza de transé  
tes y en especial a sus artículos 116 y 118. Autorizó i L  
empresa para que impusiera a los demandados 
de empleo y sueldo de quince días a un mes. ^

ha empresa recurrió ante e l Supremo y éste acaba i  
dictar sentencia, aunque todavía el caso se verá en h 
misma Magistratura número tres como consecuencia d i 
llamado « incidente de no readmisión» ,  que prevé el fam 
so articulo 103 de la ley de procedimiento laboral Ev*rw PUUQ
acto tendrá lugar la próxima semana. E l recurso era
a _ f a — aa.1 aaa aaá a . >/ a a alai La a J a 1 07 2 . J _ ? ■
tra la sentencia de octubre de 1973 dictada en los térmi 
nos a que en sintesis hemos hecho mención, recogiendo U 
publicación de nuestro periódico ese año. La empresa 
sostenía que habla infracción de la ley porque se había 
violado el articulo 77 de la ley de contrato de trabajo !  
aplicando mal el articulo 116 de la ordenanza laboral di 
transportes p o r  carretera de m ano de 1971 y otros orí 
ceptos legales que a ju ic io  de ella debieran haber ser 
tenidos en cuenta por don Manuel Iglesias.

D ice  e l Tribunal Supremo que es cierto que en mate, 
ría de despidos la norma a aplicar es el artículo 77 de U 
ley de contrato de trabajo, con preferencia a las ordenan, 
zas o reglamentaciones, pero que esto no significa qut 
estas últimas no puedan tenerse en cuenta como ya decía- 
ró  en sentencia de 14 de noviembre de 1974 J  señalar 
que las reglamentaciones de trabajo e incluso los regla.
mentos de régimen in terior pueden completar y matizar 
las causas de despido previstos en la ley alguna de modo 
muy inconcreto{ entendiendo las peculiaridades de cada
sector empresarial.

Las faltas de puntualidad, sigue diciendo el Supremo 
han consistido en tres o  cuatro minutos de retraso tolera, 

das por la empresa durante un año sin sanción alguna ni 
amonestación y sin que conste que hayan producido alte
ración en e l servicio. p o r  lo  que no procede una sanción 
tan grave como, la del despido. En  el recurso la empresa
decía que e l magistrado no puede señalar los 13 dios 
a un mes de suspensión de empleo y sueldo puesto que es 
una facultad reservada a la empresa misma. Pero no le 
parece tan claro al Supremo quien argumenta, de todos 
modos, a base del decreto de garantios sindicales de 23 de 
ju lio  de 1971, aue autoriza a la empresa a imponer U 
sanción dentro de unos lím ites  « que le señale el magistra- 
d o ». P o r  ello, desestima el recurso. Ahora, como decimos 
ise va, en la misma Magistratura número tres, a dilucidar 
e l incidente de no readmisión, dado que la empresa tiene 
más de cincuenta trabajadores.

JO SE L U IS  FERNANDEZ

AZCOITIA: Desafío con vacas
Hoy, a las diez de la noche, en el probadero azcoitiarra,

desafío de arrastre de piedra. Se va a utilizar la piedra

ha ingresado en filas), que efectuará una tanda de ios minu
tos con la rectangular de 130 kilos y otra, también de dos 
minutos, con el cilindro de 100.

«I lla rra », de 1.200 kilos, y hay en juego 23.000 pesetas por
ilacada bando (es depositario Santi Mendizáhal « Illarra» ) .  La 

competición es con vacas individuales y los probalaris son 
Anton io A lbéniz «A ia lde  - buru », de Aya, y José A nton io  
Garitano «L a m ite g i», de Asteasu. Sale com o favorito  « Lam i- 
tegi». Los akularis van a ser los propietarios y con «A ia ld e  - 
b u ru » irá León Aguirresarobe y con «L a m ite g i», el popular 
A nton io  Cortajarena «Ondartza ».

Mañana en Regil
Mañana, a las cinco y media de la tarde, en la plaza de 

Regil, exhibición de dos atletas de la localidad. E l baizkolari 
( hasta ahora im batido) Nemesio A rregui cortará seis troncos
de 34 pulgadas (en horizontal) y cuatro más de 43 pulgadas

't ie d (en vertical ( estilo australiano).
También actuará el harrijasotzale local «L o id i »  (aún no

Endañeia - Uriain IV
Ayer les dimos la noticia de cómo el 7 de marzo se va a 

brinda ir un homenaje popularísimo al juez tercero « Gaintza», 
en Azcoitia, previamente con un almuerzo a las dos, donde 
«I la r ra »,  y a las cinco de la tarde, en el probadero pruebas 
de bueyes con las parejas de Manolo González Antzua, Beia- 
treta y Etxeberri.

Ese mismo día — y no hay posibilidad, conforme el con
trato, de aplazamiento— > a las doce del mediodía, van a 
com petir en desafío Endañeta y Urtain IV . Ambos tendrán 
tres tandas de diez minutos, y las piedras que van a utilizar 
son esféricas, siendo de 162 hilos y medio la de Endañeta y 
de 137 kilos y medio la de Urtain IV .  Un desafio digno de 
ver.

r e t a r d u u  / . a .
NUEVO SERVICIO OFICIAL SEAT

Comunica a sus distinguidos clientes 
que su exposición de Gran Vi a,56, 

permanecerá abierta 
LOS SABADOS POR LA TARDE

f o t o r d u y / o . - ñ f
a su servicio.

EXPOSICION Y VENTA or«,™ -56 Teli. 4411433 BILBAO-11

EXPOSICION, VENTAY TALLERES
ALAMEDA DE URQUIX>,85 Telf. 4419900 B ILB A O -«

Arria II - Mendizáhal II: ¡Vaya prueba!
Sabemos ya la fecha y falta de fijarse la plaza dolosa o 

Azpeitia ) en el «superdesafío» que tienen concertado Arria 
I I  y Mendizáhal I I .  La prueba tiene tres partes: primera
mente, levantar veinticinco veces la cúbica de 123 kilos; 
te, correr seis kilóm etros en el anillo de la plaza de toros, 
seguidamente, cortar seis troncos de 72 pulgadas, y findmen- 
A h í es nada. Mendizáhal I I  le  sacará una sustancial ventaja 
azpetttarra le  igualará en el corte de troncos y para ambo, a 
¿n e l levantamiento de piedra a Arria I I ,  en tanto que o 
carrera de seis kilómetros. La fecha, el 19 de marzo. ¡Más 
d ifíc il todavía!

B E N G O A  ZUBIZARRETA

English Language 
Summer Schools
Cursos de inglés en Inglate
rra, ahora y en el verano. Sa
lida de grupos de verano 
desde varios puntos de Espa
ña. Grupos especiales para co
legiales También hay cursos 
de francés en el Sur de Fran
cia. Para informarse escriba 
a: Sonia Scriven. Calle Jaz
mín, 70, ent. e. Madrid-33. 
Teléfono 202 23 55 (noche 9-11)

VENDO EN CASTRO, 
LAREDO 

Y SANTANDER
solares residenciales, con m» 
ravillosas vistas. Chalets. "  
sos. Palacios Solares indus
triales de l.ObO a 500.000 
tros. «ARCE», Agencia Inmo
biliaria Juan de Herrera, a 
Teléfono 226161. SANTAN

DER.

L.



Ü  CACETA DEL NORTE 2¿! M O ft  A S 21-2-76— N U E V E

LA IGLESIA, HO Y

Según declaraciones de la Secretaría del Episcopado

NO EXISTE NINGUN ANTEPROYECTO 
DE DOCUMENTO EPISCOPAL SOBRE 
LA SITUACION ACTUAL ESPAÑOLA

MADRID. (Europa Press.) —  «N o existe 
ningún anteproyecto o borrador de un posible 
documento colectivo del Episcopado español 
sobre la situación actual española», según se 
ha revelado a la Agencia Europa Press en la 
Secretaría General de la Conferencia Episco
pal. Como se sabe, los obispos se reunirán en 
Asamblea Plenaria la próxima semana para 
estudiar la situación actual española y tratar, 
si fuera el caso, la posibilidad de publicar 
una carta colectiva sobre dicho tema.

En la misma Secretaría General del Epis
copado han precisado que por ahora el tínico 
material de trabajo de que dispondrán los 
obispos en la citada plenaria serán las res
puestas a unos cuestionarios que han sido 
elaborados en reuniones episcopales por pro 
rindas eclesiásticas. Estos cuestionarios, se 
gún se dijo en la repetida Secretaría Genera) 
se refieren a los siguientes cinco temas:

1. —La Iglesia ante la evolución de la socie
dad española

2. —La comunión eclesial.
3—Independencia y cooperación entre la 

Iglesia y el Estado.
4. —Capitalismo y marxismo.
5. —Precaria situación económica de la 

Iglesia.
Por otra parte, siempre según la Secreta, 

ría del Episcopado, si los obispos españoles 
han recibido algún texto que contenga unas 
lineas generales sobre un posible documento

SE CONVOCA

acerca de la situación española será simple
mente un borrador que pudo realiza: a título 
personal algún prelado (al parecer, se dijo, 
ha sido tan sólo uno y elaborado por un úni
co prelado), pero que no significa ninguna 
toma de postura oficial por parte de los 
órganos rectores de la Conferencia Episcopal 
y tampoco pertenece a la Comisión nombrada 
para dirigir de alguna forma los trabajos de 
elaboración de este posible documento colee 
tivo sobre la situación actual española.

Por la tanto, concluyó la Secretaría de) 
Episcopado, todo lo que diga ahora sobre el 
contenido de un posible documento, acerca 
de la situación actual de España son puras 
cébalas.
REUNION DE LOS DIRECTORES DE LOS 
SECRETARIADOS DE LAS DIFERENTES 

COMISIONES EPISCOPALES
MADRID. (Europa Press.) —  El obispo.se

cretaria general de la Conferencia Episcopal 
española, monseñor Elias Yanes, se ha reu
nido con los directores de los Secretariados 
Nacionales de las quince Comisiones Episco
pales

Aunque no se ha revelado oficialmente el 
motivo de la reunión, se podría haber trata
do el tema de la preparación de la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal españo
la que se celebrará en la Casa de Ejercicios 
de E l Pinar de Chamartín, entre el 23 y el 28 
de febrero próximos.

EL PRIMER PREMIO 
«RAMON CUN1LL»

MADRID (Europa Press). — 
Con una cuantía de 100.000 pe
setas, que' serán abonadas por 
«La Vanguardia» y «Gaceta 
Ilustrada», la Comisión Epis
copal de Medios de Comunica
ción Social ha convocado el 
premio periodístico «Ramón 
Cunill», en homenaje al que 
fuera durante mucho tiempo 
delegado general de este orga
nismo episcopal y con motivo 
ae la jomada de estos medios 
que se celebrará el próximo 
JO de mayo.
En las bases del premio se 

señala que la referida canti
dad se otorgará al artículo o 
serie de artículos cuya temáti
ca desarrolle, total o parcial
mente, el lema de la X  Jorna
da Mundial: «Los medios da 
comunicación social en rela
ción con los derechos v debe
res fundamentales del hom
bre» y que hayan sido publica
dos en diarios o revistas entre 
el 18 de febrero y el 30 de 
abril, fecha tope para la pre
sentación al concurso.

El lugar de recepción de los 
artículos aspirantes al pi-ermo 
es el Secretariado Nacional ae 
Medios de Comunicación So
cial, en la calle Alfonso X I, 4, 
ríe Madrid.

EL CONSEJO M U N D IAL DE LAS 

IGLESIAS DENUNCIA  QUE RU

S IA  N O  CUMPLE LOS ACUER

DOS DE HELSINKI SOBRE LI

BERTAD RELIG IOSA
PARIS. (Europa Press.) —  Según informa la revista «Do

cumentación Catholique», el Consejo Ecuménico de las Igle
sias ha manifestado en un documento su preocupación por las 
continuas restricciones a la libertad religiosa por parte de 
las autoridades soviéticas.

El documento añade que la URSS no cumple así la cláu
sula siete de los acuerdos de Helsinki, relativos a la libertad 
religiosa en los que se dijo serian respetados la libertad de 
fe y de culto, los contactos intereclesiásticos, los intercambios 
de información, etc.

Por otra parte, la revista francesa precisa que el pastor 
Rossel, al presentar el documento del Consejo Mundial de 
las Iglesias dijo que existen numerosos y precisos informes 
sobre las restricciones religiosas en la Unión oviética y que 
en el proyecto presentado al Consejo se hacía una llamada a 
los Gobiernos signatarios de Helsinki «para que apliquen ín
tegramente y sin demora todas las cláusulas» allí acordadas. 
El mismo proyecto se pregunto: «¿Por qué el Gobierno de la 
URSS no aplica los términos de este acuerdo, tanto más 
cuanto qua se ha sido el promotor principal del acuerdo de 

Helsinki?».

LOS MOVIMIENTOS EUROPEOS PARA LA DEFENSA DEL 
OÜE VA A NACER DENUNCIAN LA VIOLACION DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE, EN E l CASO DEL ABORTO

ESTRASBURGO — (Francia) (Europa 
Press.) — Los movimientos europeos para la 
defensa del que va a nacer, reunidos en Estras 
Defensa del que a Nacer, reunidos en Estras
burgo, han anunciado su intención de inten
sificar la acción, con el objetivo de poner fin 
«al crimen contra la Humanidad provocado 
por el aborto».

En la misma reunión se ha decidido que 
celebrarán un Congreso Internacional con la 
Federación Internacional de Médicos para el 
respeto a la vida, en Innsbruck (Austria) y 
París.

En un comunicado final, los delegados

franceses, belgas, holandeses, alemanes occi
dentales, suizos e italianos han denunciado 
especialmente «la  violación de la Convención 
Europea de los Derechos del Hombre, en su 
artículo 2, relativo al derecho de la persona 
a la vida» y han decidido «someter estas vio
laciones al Instituto Internacional para el De
recho a la Vida».

Los delegados, igualmente han anunciado 
la creación de una Universidad Internacional 
de Verano, que estará consagrada al estudio 
de los problemas planteados por la defensa 
de la vida humana.

C O M PA Ñ IA  NAVIERA

ESPAÑA DE NORTE A  SUR

CONVOCATORIA 
A LA  U N I D A D

El diario «Y a » señala en 
una nota de la Redacción que 
complementa la información 
sobre un acto celebrado en la 
Universidad Autónoma de Ma
drid y en el que intervinieron 
Simón Sánchez Montero, del 
Comité Ejecutivo del Partido 
Comunista, Joaquín Rui*  Ji
ménez, ex ministro, y * oblo 
Castellanos, m i e m b r o  del 
P. S. O. E.:

«Como muy bien ha dicho el 
señor Sánchez - Montero, no 
se trata de que las palabras 
sean bellas, atrayentes y de
mocráticas, sino de que lo 
sean las conductas. Cuando 
los comunistas las realicen, 
hablaremos. Toda su exposi
ción, que reproducimos por

deber informativo, fue simple, 
mente eso: una presentación 
a t r a y e n t e  del comunismo. 
Responder que la situación en 
los países de gobierno comu
nista se debe a que no se ha 
realizado allá la verdadera de
mocracia socialista es recurso 
demasiado fácil, lejano y, por 
otra parte, nada nuevo. Ya ha 
sido utilizado siempre por too 
comunistas como táctica de 
acceso al poder, momento és
te en que, por testimonio de 
esa misma realidad a que ape
ló el conferenciante, el Parti
do Comunista deja de ser de
mócrata. Sesenta años de vida 
lleva el c o m u n i s m o  en el 
mundo, y no ha sucedido ni 
una sola vez que al llegar al

ES Y COMO 
CADA CUAL

«AB C » comenta en un edito
rial:

«E l primer viaje oficial de 
los Reyes de España, su estan
cia en Cataluña, ha comenza
do ya a rendir sus frutos. Si 
la expectación de España en
tera ante el marco elegido era 
grande; si grande era también 
el interés de Cataluña por 
comprobar l a comprensión 
que el Monarca manifestaba 
ante la recia personalidad de 
la región, columna indiscuti
ble del país, el resultado, me
dido en la limpia conjunción 
de un discurso en castellano y 
catalá", no ha defraudado a 
nadie. Antes al contrario, ha 
provocado entusiasmos sere
n o  s, solidaridades directas, 
asenC-nirntos cordiales. Y, so
bre todo, ha despejado dudas. 
Las que algunas mentalidades 
estrechas hablan sembrado en 
su incapacidad para contem
plar el horizonte histórico del 
país en toda su extensión, en 
toda su longitud también.

Don Juan Carlos fia aludido 
en Barcelona a la « conciencia 
de nuestros orígenes»  y a la 
del «logro  histórico de nues
tra unidad suprema.» En su 
referencia, el Rey se ha re
montado a sus propios oríge
nes, en la Cataluña de los con
des de Urgell, de Girona, de 
Osona, de Empuñes, de Besa- 
lú que o son sino los orígenes 
mismos de la unidad españo
la. De una de sus partea esen
ciales, conformada por la su
cesiva acción de los Monarcas 
que precedieron al que ahora 
reina, y conformadora, asimis
mo, en su decisiva unfluencia 
del conjunto nocional.

Desde esta conciencia Ae los 
orígenes, desde el logro de la 
unidad —que se remonta a los 
Reyes Católicos— dé los hom
bres y las tierras de España, 
don Juan Carlos ha convocado 
a todos a una gran tarea de 
ilusión y entusiasmo para el 
futuro, a una obra común fun
damentada en la libertad de 
cada uno; a una empresa co
lectiva que se asienta en la 
participación de todos en los 
asuntos públicos. La convoca
toria es a la unidad en la de
mocracia. Al bien común en la 
libertad. A la armonía social y 
a la paz en el respeto a la 
Ley. Al progreso y al bienes-
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tar por medio de un Estado 
fuerte.

E l Rey, en suma, se ha defi
nido como guardián de la Ley 
y de la unidad. Garantía de 
ambas en c o n t a c t o  directo 
con el pueblo. Con el gran 
protagonista de este tiempo 
decisivo que debe entroncar 
con la historia para acceder 
con renovados entusiasmos al 
futuro.»

Precisamente la fuer-

G za del hecho regional 
está en el marco de la 
unidad del Estado, co

mo elemento compensador de 
desigualdades y como garante 
último del desarrollo en todos 
sus órdenes.

poder su comportamiento ha
ya sido democrático.

Mn cuanto a incluir a los 
terroristas en la amnistía, es 
cosa no admisible y que no 
puede encubrirse con justifi
cación política alguna. Se tra
ta de delitos de sangre, que 
atenían contra la seguridad de 
todos los ciudadanos.

Finalmente, ese es  f u e r  so  
por la unidad de la oposición, 
perfectamente legitimo en una 
lucha política, no debe Uevar 
a engaño al ciudadano común. 
Ahora, para lograr una efica
cia entre las masas, concen
tran su programa en unos po
cos puntos que pueden hasta 
resultar atractivos. Queda, en 
cambio, más en la sombra el 
pensamiento total que inspira 
a cada partido, dato impor
tante, ya desde ahora, para el 
citado ciudadano. ¿Aceptaría 
éste que se le diga que una de 
las instituciones que hay que 
suprimir por nefasta es la fa
milia y si matrimonio, como 
ha dicho el socialista señor 
Castellano? La libertad es, en
tre otras cosas, para saber 
quién es y cómo piensa cada 
cual, pero no sólo para u tili
zarla en estrategias electora
les.»

Añadiremos, en f i n ,

G que las posturas se es- 
t á n clarificando con 
rapidez. Al salir de la 

clandestinidad, q u e d a  clara
mente al descubierto las in
tenciones y motivos que hay 
detrás de cada persona y cada 
grupo, como es el caso que 
comenta nuestro colega ma
drileño. Los ciudadanos pue
den juzgar quién es y qué pro
pugna el señor Castellanos y 
el señor S á n c h e z  Montero. 
Que, añadiremos de paso, no 
prometen precisamente la pa
nacea para el futuro, sino to
do lo contrario.

UNA ACTITUD 
PROFESIONAL 

ACERTADA
Leemos en «Y a »:

«rQueremos subrayar por lo que tiene de acertada pauta 
de conducta el sentido de responsabilidad y de sensatez qua 
ha mostrado la profesión periodística en toda España. La 
minoría de la Asociación de la Prensa de Madrid, muy cono
cida por su carácter extremista, se había asido, como a un 
clavo ardiendo, para su fines de agitación, a una reivindica
ción justa: la del secreto profesional. En dos ocasiones he
mos comentado últimamente el tema (e l viernes y el domin
go). Nuestros lectores conocen, núes, los términos de la 
cuestión. En el comentario del domingo negábamos a esa 
minoría el derecho a saltar por encima del Reglamento y del 
cuadro de competencias de la Asociación para acordar por 
sorpresa nada menos que una declaración de huelga. Ningún 
diario ha dejado de salir, afortunadamente. Esta es nuestra 
satisfacción, por lo que refleja de sensatez y de madurez de 
criterio en una profesión respetable y de tanta trascendencia 
en su labor informativa. Ya debieron preverlo los autores da 
la maniobra. En el pecado han llevado la penitencia, porqua 
han fracasado estrepitosamente en su propósito. ¿Sería de
masiado pedirles que aprendan para lo sucesivo? Nos teme
mos que no, porque los autores del intento son insensibles al 
fracaso y procurarán hacer lo imposible — si se les deja—  
para entorpecer y dificultar las causas nobles. Esto nos obli
ga a todos a estar alerta y la no dejarnos sorprender. Cada 
uno de los 1.200 profesionales del periodismo en Madrid 
debe, por su parte, contribuir a que no vuelva a repetirse la 
sorpresa de una votación y de una asamblea antirreglamen- 
tarias y caóticas. Porque si alguien está obligado al ejercicio 
de la ciudadanía activa en cada momento es el periodista.

Todo lo que acabamos de decir es independiente dei 
deber profesional da vindicar el derecho al secreto por medio 
de una proposición de ley. Ese es el camino. Ahí sí que 
debemos todos los periodistas desplegar los mayores esfuer
zos y hacer él más afinado empleo de la inteligencia.

Estamos seguros de que si todas las profesiones dieran 
tan alto grado de civismo como han dado en esta ocasión los 
periodistas, las cosas serían más fáciles y los problemas me
jor resueltos. Cuando el buen sentido no se deja sustituir por 
la pasión partidista, acaba siempre hallando solución justa a 
los conflictos o los evita sin cortar el normal desarrollo del 
trabajo profesional, que es bien común de la sociedad ente
ra.*

Reivindicar un derecho justo no basta. Hay que

G hacerlo además por medio« proporcionados y con 
arreglo a las reglas que delimitan la convivencia. 
De otra forma, algo que en sí es justo, pasaría a 

convertirse en bandera de una minoría no representativa y a 
la postre todos los empeños por conseguirlo no pasarían de 
ser intento« ineficaces.
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FU N E R AL PO R  FRANC O : La SEÑO RA DE M EI- 
RAS y la DUQUESA DE FRA N C O  han asistido 
a j in  solemne funeral por el alma del Generalísimo 

celebrado en la basílica de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos.

En el funeral, que tuvo lugar a las once, acompañaban 
■ las ilustres damas, unas cincuenta personas, entre las 
que se encontraban los antiguos jefes de las Casas Civil y 
Militar y familiares de éstos.

■  V IS IT A  E SPAÑ A E L V ICE PR ES ID E N TE  DE L A  TO- 
V E N  C A M A R A  IN T E R N A C IO N A L : Desde aver, día 20, 

hasta el lunes 23 de este mes, se encuentra en España el vice
presidente mundial de la Joven Cámara Internacional, señor 
G A R Y  N A G A O , miembro de la Joven Cámara del Japón.

Durante su estancia en España mantendrá reuniones con 
los directivos nacionales de la Asociación y celebrará reuniones 
de trabajo con las Jóvenes Cámaras existentes en nuestro país.

H O Y , ASAM BLEA DE REFO RM A SO C IAL ESPANO- 
L A : Â  partir de hoy, por la tarde, Reforma Social Esparkv

la (R . S. E.) asociación política que encabeza don M A N U E L 
C A STILLO , constituirá su primera asam-C AN TAR E R O  DEL 

blea general representativa, con asistencia de unos 250 represen
tantes de toda España.

■ R E U N IO N  DE L A  PE RM AN E N TE  DE LAS COR
TES: El próximo limes, se reunirá la Comisión 

Permanente de las Cortes Españolas, bajo la presidencia 
de su titular, don Torcuato Fernández Miranda. Entre los 
temas a estudiar figura, al parecer, la devolución a la 
Comisión de trabajo del proyecto de Ley de Relaciones 
Laborales, que ya fue dictaminado el pasado mes de enero 
por dicha Comisión.

El proyecto de Ley de Relaciones Laborales ha sido 
sometido a la reconsideración del Gobierno y ahora volve
rá a ser estudiado para modificar algunos de los términos 
aprobados en la ley. En círculos parlamentarios se afirma 
que uno de los temas que ha suscitado su devolución y 
reconsideración es el relativo a la supresión del despido 
libre o despido mediante indemnización.

■ SANCHEZ M O NTE R O : PROCESO SOBRESEIDO Y  
D E TEN ID O  EN  EL M ISM O  D IA  PO R  E L  M ISM O  

ASU NTO : Dno S IM O N  SANCHEZ M O N TE R O , presunto di- 
rigente del Partido Comunista de España, continúa detenido en 
las dependencias de la Dirección General de Seguridad a medio
día de ayer.

El señor SANCHEZ M O N TE R O  fue detenido en la noche 
del jueves como consecuencia de su intervención pública en la 
Universidad Autónoma de Madrid

Se da la circunstancia de que el jueves el Tribunal de 
Orden Público sobreseyó el sumario seguido contra el detenido 
y contra don JO A Q U IN  B O LLO  M URO, como autores del 
mismo presunto delito. E l sobreseimiento de la causa fue solici
tada por el fiscal.

En relación con este sumario, los señores Sánchez Montero 
y Bollo Muro fueron detenidos a raíz del atentado en el que 
resultó muerto el presidente del Gobierno, señor Carrero Blan
co, y resultaron procesados como supuestos miembros del Partí 
do Comunista de España. Por este mismo delito el señor SAN
CHEZ M O NTERO , volvió a ser detenido por la misma sospe- 
nes. El jueves, al ser sobreseído este sumario, el señor SAN
CHEZ M O NTERO , víIvíó a ser detenido por la misma sospe
cha, dadas sus afirmaciones del día anterior.

B  ESCIS IO N  EN  LOS SO C IALISTAS DE T IE R N O  G AL- 
mm V A N : Se ha producido una grave escisión en el Partido 
Socialista Popular, cuya figura es don E N R IQ U E  T IE R N O  
G A LV A N , y que ha tenido como consecuencia la formación de 
un nuevo Partido Socialista, el Partido Socialista de las Islas.

A l parecer, en el seno del P. S. P. existían discrepancias 
con relación al presidente del Comité Ejecutivo Regional del 
mismo, don M A N U E L  M O R A  ESTEVA, quien cuenta con el 
apoyo del Comité Central del Partido. Quienes no estaban de 
acuerdo con el señor M O R A  se han separado del partido y han 
creado este otro nuevo.

B  R E U N IO N  D EL G RU PO  P A R L A M E N T A R IO  DE DE
FENSA IN S T IT U C IO N A L : Los procuradores en Cortes 

integrantes del grupo parlamentario de Defensa Institucional se 
reunirán a las cinco y media de ayer tarde en el palacio de la 
Cámara.

El grupo, primero que por ahora se ha acogido a la corres
pondiente reglamentación, se reunió en la sala habilitada en el 
palacio de las Cortes, segundo piso, para este tipo de reuniones.
A llí hay bancos para casi un centenar de asistentes. La Presiden
cia de las Cortes concederá permisos para que los grupos parla
mentarios que se vayan aprobando se reúnan en esta sala.

M  E N TR E V IS TA  FE LIPE  GO NZALEZ-SECTO R H IS T O 
R IC O  DE PSOE: Los dos sectores del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) han celebrado su cuarta reunión y, 
según fuentes próximas al partido, existen impresiones positivas 
en torno a la reunificación.

Por parte del sector histórico estuvieron presentes en la 
entrevista el secretario general del partido, don V IC T O R  SA
LA Z A R , y los señores T U R R IO N  y PESDRO. El otro sector 
estuvo representado por don FE LIPE  G O N ZA LE Z , secretario 
general, y los señores L L A N E Z  y G ALE O TE .

VF EL  M IN IS T R O  DE TRABAJO  IN A U G U R A  E L CURSO 
DE L A  A C A D E M IA  DE DOCTORES: El próximo jue

ves, día 26, a las siete de la tarde, se celebrará la solemne 
apertura de curso de la Academia de Doctores. La conferencia 
inaugural será pronunciada por el ministro de Trabajo, don 
JOSE SOLIS RÜ1Z, que tratará del tema «E l pleno empleo».

D e l  m a r q u e s  d e  l o z o y a , g r a n d e  d e  e s -
p a ñ a . —  El Rey don JUAN CARLO S I ,  en el ejer

cicio de su prerrogativa de gracia, ha concedido la dignidad 
de Grandeza de España al marqués de Lozova, don JUAN 
CONTRERAS Y  LO PE Z  DE A Y A L A , en razón a una vida 
tan fecuda como generosamente entregada al estudio, la
investigación y la enseñanza.

A  lo largo de su vida profesional, el M ARQUES DE
L O Z O Y A  se ha dedicado incansablemente a transmitir 
sus conocimientos que van desde el Arte hasta la Litera
tura, pasando por la Historia, en la debida exaltación del 
patrimonio cultural de España y sus realizaciones humanas.

Esta concesión de Grandeza de España constituye un 
reconocimiento nacional a las virtudes del M ARQUES DE
L O Z O Y A  y su entrega a las generaciones de españoles 
que le han seguido.

_  F O R M A C IO N  DE U N  G R U PO  P A R L A M E N T A R IO  LA- 
M  B O RA L D E M O C R ATIC O : Un nuevo grupo parlamenta
rio está a punto de constituirse con el nombre de «Grupo Par
lamentario Laboral Democrático», con el cual ya serán cinco los 
existentes, aunque sólo uno, el denominado de «Defensa Insti
tucional», ha presentado la documentación para su constitución 
al presidente de las Cortes.

E l Grupo Parlamentario Laboral Democrático estaría inte
grado por procuradores en Cortes por representación cindical. 

xo únicamente los que ostentan la representación de los grupos 
obreros y técnicos, no de los empresarios.

_  M U L T A  PO R  P A R T IC IP A R  EN L A  M A N IF E S TA C IO N  
B  D E L  20 DE ENERO : Una multa de 50.000 pesetas ha im
puesto el director general de Seguridad al inspector de Trabajo 
C IR IA C O  DE V IC E N TE , acusado de participar en la manifes
tación no autorizada del pasado 20 de enero en la plaza de 
Colón.

(Bosumeo da Europa Pr«aa. O ír »  y Logo*.)

CALUROSA ACOGIDA DE GERONA A LOS R EYES DE E SPA Ñ A

JUAN CARLOS: “Estamos
decididos a que nadie
se quede sin participar
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en la s  m e jo ras que 
hemos de conse 
guir todos juntos”

G E R O N A  (Europa Press y 
G fra ). —  Poco después de la 
una y media de este mediodía 
aterrizó en el aeropuerto Gero- 
na-Costa Brava el helicóptero 
que pUbtaba el Rey don Juan 
Oírlos y en el que, además de 
los monarcas, viajaban el mi
nistro del Ejército, el de la V i
vienda, que lo era de ¡ornada, 
el gobernador civil de Barcelona 
y otras personalidades.

A  las dos de la tarde descen
dió el Rey .de su automóvil en 
la plaza de Cataluña, donde una 
atronadora salva de aplausos re
cibió a don Juan Carlos y a doña 
Sofía. Tras saludar al alcalde y 
a su esposa, don Juan Carlos I  
pasó revista a una compañía que 
le rindió honores, mientras do
ña Sofía recibía el agasejo de la 
multitud, que pugnaba por acer
carse a los monarcas.

CONFUNDIDOS 
CON LA  
M U LTITU D

Terminada la revista, Sus Ma
jestades subieron a una pequeña 
tribuna y, desde allí, presencia
ron el desfile de las tropas. A  las 
dos y inedia, los Reyes iniciaron 
el recorrido a pie desde aquella 
plaza hasta la de España, con
fundiéndose materialmente con 
el público, hasta llegar al um
bral del Ayuntamiento, en don
de la esposa del alcalde ofreció 
un ramo de flores a doña Sofía.

Mientras el público seguía v i
toreando y aclamando a Sus 
Majestades y eran enarboladas 
banderas catalanas y españolas, 
los Reyes hicieron aparición en 
el balcón del Ayuntamiento, 
momento álgido de la manifesta
ción de adhesión, ya que los v í
tores y aplausos se multiplica
ron. Hecho el silencio, tomó la 
palabra el alcalde, don Ignacio 
de Ribot, que hizo un breve par
lamento con frases en catalán 
y castellano, en el que recordó 
la anterior visita de don Juan 
Carlos y su esposa, en julio pa
sado, y les rogó transmitieran 
un saludo especial al Prínci 
de Gerona, el infante don 
lipe.

î£

PALABRAS 
DEL REY

Don Juan Carlos dijo enton
ces:

«Volvem os a Gerona como 
Reyes de España y tenemos la 
alegría de recordar nuestra an
terior visita, que resultó tan in
teresante y completa. Esta be
llísima provincia, tan mimada 
por la naturaleza, con su mon
taña ideal, espléndido campo y 
costa maravillosa, es el asiento 
de unas gentes que son artistas, 
nobles y esforzadas.

Por eso hemos tenido empeño 
en volver, para sentir el calor de 
vuestra acogida que, os aseguro, 
tanto ayuda a los que por desig
nio de la Providencia y volun
tad propia, nos entregamos con 
ilusión y esperanza al servicio 
de este pueblo tan variado y tan 
rico como es la suprema reali
dad de nuestra Patria.

Hagamos entre todos que Es
paña, como ha dicho el gran 
poeta catalán, «visqui eterna- 
ment en l ’ordre i en la pau, en 
el treball, en la difícil y meres- 
cuda Ilibertad». Una vegada 
mes, cridem: Visca Catalunya y 
visca Espanya!»

A l terminar el discurso se re
novaron las muestras de entu
siasmo y adhesión a Sus Majes
tades, los cuales tuvieron que 
asomarse repetidas veces al bal
cón, antes de que los miles y 
miles de gerundenses congrega
dos en lá plaza de España y ca
lles adyacentes se decidieran a 
retornar a sus hogares.

Dentro del Avui-»amiento v 
en la tala de sesiones, la dele
gada provincial de la Sección 
Femenina entregó t  los monarcas

ción de flores que anualmente 
organiza la Delegación Provin
cial. Asimismo, el alcalde entre
gó al Rey una copia del acta de 
rendición de Gerona a los fran
ceses en la Guerra de ’a Inde
pendencia y, por último, el pre
sidente de la Diputación dio a 
los monarcas una plaza de la 
provincia con el expreso deseo 
de que la hiciesen llegar al Prín
cipe Felipe.

Ya como últimos actos oficia
les, Sus Majestades recibieron la 
salutación personal de una Co
misión de mandos militares de 
la plaza, de la Diputación Pro
vincial, concejales del Ayunta
miento y miembros del Consejo 
Local y Provincial del M ovi
miento. En las propias Casas 
Consistoriales se ofreció un al
muerzo a los soberanos, los cua
les, sobre las cuatro de la tar
de, partieron por carretera hacia 
la ciudad de Olot.

El pueblo de Gerona recibió ayer con muestras de gian afecto a 
los Reyes <’.e España. La telefoto de Cifra Gráfica recoge el momento 
en que los soberanos saludan a la multitud que se congregó ante el 

Ayuntamiento de la capital gerundense.

EN O LO T

La intensa lluvia que caía a la 
llegada de Sus Majestades los 

. Reyes de España a Olot, no ha 
impedido que la población de 
la Arrotxa hiciera pública de
mostración de afecto v adhesión 
hacia los soberanos.

El programa de actos se de
sarrolló, a pesar de la lluvia que 
caía, y el Rey aguantó con hu
mor el chaparrón y rechazó los 
paraguas que le ofrecían.

El alcalde de O lot pronunció 
unas palabras de salutación de 
la tierra de la garrotxa a don 
Juan Carlos y doña Sofía, y re
cordó la visita hecha a O lot en 
1927 por sus augustos abuelos. 
A  continuación, Su Majestad

don Juan Carlos dirigió a la po
blación las siguientes palabras:

«O s  prometí venir a O lot y 
aquí estamos la Reina y yo, pa
ra pasar unos momentos con 
vosotros, que los considero en
tre los más gratos de nuestra 
estancia en Cataluña.

Los problemas que tenéis plan
teados serán estudiados con todo 
cariño, pues estamos decididos a 
que nadie se quede sin partici
par en las mejoras que por el 
esfuerzo de todos hemos de 
conseguir todos juntos. Aunque 
pueda parecer paradójico, es 
normal que cuando se alcanza 
un nivel más alto de vida, se 
aspire con mayor vehemencia al 
perfeccionamiento de lo alcanza
do, po r ello se producen tensio
nes que tienen que ser canaliza
das. '

Este viaje, primero que co
mo Reyes realizamos a Catalu
ña, se repetirá en cuanto sea 
posible, pues queremos estar en 
contacto con la realidad de Es
paña.

Gracias, muchas gracias por 
haber venido, a pesar de la llu
via, a estar con nosotros, mu
chas gracias, y al agradecer 
vuestra presencia y vuestro en
tusiasmo, os nviamos la Reina 
y yo un saludo con el mayor 
afecto.»

Finalizada la alocución del 
Rey, Sus Majestades abandona
ron el Parque Municipal de 
O lot entre las muestras de en-

tusiasmo del gentío allí congre
gado, y emprendieron el viaje 
de regreso a Barcelona por ca
rretera.

L A  R E IN A  
IN AU G U R O  EL 
CENTRO P IL O T O  
R E G IO N A L  
DE EDU CACION 
ESPECIAL

B A R C E LO N A  (Europa Presa) 
— En la mañana de ayer, la 
Reina doña Sofía inauguró el 
centro piloto regional de edu
cación especial «Sant Tust Des- 
vern», situado en la población 
de este mismo nombre, en la co
marca del Bajo Llobregat, y que 
está destinado a la educación 
de subnormales de 3 a 14 años. 
En las calles próximas al centro, 
gran cantidad de público espera
ba la llegada de Su Majestad, a 
quien se tributó una gran aco
gida.

La Reina, que iba acompaña
da por el gobernador civil, su 
esposa y la esposa del alcalde de 
Barcelona, fue saludada a su lle
gada por las autoridades y perso
nalidades que la esperaban, y 
antes de entrar en el vestíbulo 
del centro, descubrió una lápida 
con una inscripción conmemora
tiva de la inauguración escrita 
en catalán y castellano.

TIEMPO POLITICO

D e l
regionalism o
al federalismo
_  l  tema del regionalismo está suscitando una cantidad 
£  alderable de interpretación«». Van desde las muy tata.

cas hasta laa inspirada« en un sentido pragmático b* 
•ado en la realidad de hoy, distante en muchos aspectos ds lo 
que pudo eer el hecho regional históricamente

> arrJMPlrma14flm*s*m w. _____ .
m
Acompañando al oencepto «regionalismo» ha surgido «i ^
«federalismo», poseído también de distintas dimensiones »j. 
gunas de laa cuales rozan el separatismo, al pretender el 
establecimiento de Estados oasi absolutamente Independiente
do llegando a la separación total, en una actitud ooncesln----
mínima «  la unidad nacional. En el fondo ae trata, o trá lH  
da cuartear al país, dando, oomo decimos, al federalismo 

la interpretación más avanzada y con todas laa consecuencias, 
incluso en algún caso con la de la soberanía. Si nuestro« 
tiempos exigen descentralizaciones y vida autonómica, deman
dan también freno a laa desmembraciones que atomicen las 
nacionalidades. En realidad, la cuestión debe centrarse en 
el suficiente concepto de tregionalización», que llevado a 
efecto en su verdadera amplitud, puede satisfacer tanto al 
respeto que merece la historia y los valores de cada pueblo 
oomo a las exigencias vitales de esta hora en cuanto al más 
positivo funcionamiento de sus instituciones.

El federalismo radical tiene lamentables antecedentes en 
nuestro pais. Baste recordar aquel intento de la I  República, 
con la doctrina federalista de P i y Margall, que daría lugar 
a los «cantonales». El pensamiento del presidente, puesto en 
práctica, se dedujo a un cabs histórico. Empezarla Málaga de- 
clarando eu independencia y seguirían Cádiz, Granada, Se
villa, Valencia, Cartagena. En Alcoy, por ejemplo, la viruta), 
da  independentísta alcanzaría niveles de espanto, con barrí- 
cadas, incendios de fábricas, etc. En Granada, el «gobierno» 
impondría tributos de 100.000 duros a las personas eonslds- 
radas ricas, para lograr la Igualdad social, y as fundirían las 
campanas de las iglesias, acuñando así la moneda. El fracaso 
estrepitoso del federalismo de Pi y Margan tuvo consecueo- 
das fatales y hubo de recurrirás a la fuerza para terminar 
con tan gran desbarajuste.

De aquello al regionalismo hay abismal distancia. Si se bs 
dicho que el regionalismo trata de peculiarlzar unos reman- 
samientos de procesos que facilitan la armonía y corrección 
en la progresiva complejización del fenómeno humano, no hay 
duda de que esa peculiarlzación encuentra sus Justos limites 
y sus cauces suficientes, en una ordenación regional, que 
tampoco tiene que ser igual para todos los pueblos qus 
integran la nación, sino que cada uno ha de contar con 
aquella libertad de movimientos que le permita su propia 
contextura vital y su característica capacidad de progresa

C  P. E.

RELACIONES EXTERIORES

El ministro de Asuntos Exteriores l l e g ó  ayer a La Haya

M H :  ‘« C M O S  LAS REFORMAS PORQUE

D U B LIN  (República de Irlanda) (E fe). —  El presidente 
OT)alaigh, de la República de Iralnda, recibió ayer durante 
tres cuartos de hora al ministro español de Asuntos Exterio
res, José María de Areilza.

El jefe de la diplomacia española transmitió al presidente 
de la República un mensaje personal del Rey Juan Oírlos, y 
agradeció especialmente la acogida de su huésped, que excede 
al habitual protocolo.

sábado, por la mañana, con su colegí holandés, Max Van Der
Stoel, destinada a intercambiar puntos de vista e informaciones 
sobre el proceso integrador de España en las instituciones eu
ropeas a la luz del cambio político que el Gobierno de la 
Monarquía está dando al país.

Entregó Areilza un regalo a O ’Dalaigh en nombre del 
Gobierno español. Por los lazos culturales entre Irlanda y 
Galicia, se eligió como obsequio una gaita gallega, ejemplar 
úríico especialmente encargado para la ocasión.

Areilza, en unas declaración«» al diario holandés «N cr 
Handlebald», subrayó que «u misión consiste en «explicar 
un programa de reformas decidido en correspondencia a la 
voluntad del pueblo español».

El ministro español expuso al presidente los propósitos 
Je la política española en sus aspectos internos y con referen
cia a Europa, y conversó con él sobre otros temas en la 
última entrevista de su visita oficial de tres días a Dublín, 
la primera que gira un responsable de la política exterior 
de España.

^«Hacemos las reforma» porque los españoles queremos y 
a nuestro m odo», declaró también el ministro español, tras 
puntualizar que no acude a La Haya para convencer al Gobier
no, ni a la opinión pública holandesa.

EN  L A  H A Y A

L A  H A Y A  (E fe). —  El ministro español de Asuntos Ex
teriores; José María de Areilza, llegó ayer tarde a La Haya 
procedente de Dublín para cubrir una nueva etapa de su 
periplo por las capitales de los nueve países de la Comunidad 
Económica Europea, con el fin de establecer el programa de 
la integración de España en Europa.

El interés de la opinión pública y del Gobierno está, sin 
embargo, muy centrado en las explicaciones que de el conde 
de Motrico sobre lo» planes reformadores de su Gobierno y los 
calendarios previstos. Los observadores de la capital holandesa 
consideran que este interés obedece a las expectativas que ha 
creado aquí el cambio político del país. En este sentido, se 
considera que la visita de Areilza puede resultar positiva para 
que se comprenda mejor la complejidad y las dificultades del 
proceso democratizador en España.

Los condes de Motrico, que viajan acompañados por una 
delegación de algunos funcionarios del Departamento, fueron 
recibidos en el aeropuerto de Scipol por el embajador de 
España en Holanda, Ramón Sedo, director general de Política 
Exterior del Ministerio holandés; de Asuntos Exteriores, 
M. Rutten, embajador de Holanda en Madrid, señor Insinger, 
jefe de protocolo del Ministerio. M Bergsman, v miembro» de 
la Embajada de España

Holanda »e encuentra entre los países miembros de la 
CLE y de la O T A N  que más reservas han puesto hasta ahora 
al acercamiento español a estas dos máximas instituciones euro
peas por razones políticas.

k  é éa *

Aunque en los medios diplomáticos' y político» de La 
Haya se recuerda que el ministro Van der Stoel ha declarado 
recientemente qüe «existe una relación directa entre la tdh- 
sión de España al Mercado Común y el establecimiento en el 
paí* de instituciones democráticas», la impresión dominante 
es que la visita del titular español a la capital holandesa v su 
entrevista con Van der Stoel en la sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, representan ya de por sí una éa

HAN DICHO

RODOLFO MASTIN 
V ILLA

Se prescindirá 

de las

Comisiones

Obreras
«No se puede decir que todos 

los simpatizantes de las Comí- 
alones Obreras sean comunie- 
tas», si bien su inspiración, t mi 
Juicio, es claramente comunis
ta», es la afirmación que el se
manario «Die Zeit» (indepen
diente) destaca de una entre
vista con el ministro eepafid 
de Relaciones Sindicales, Rodol
fo Martín Villa.

Tras señalar que el Gobierno 
se ha pronunciado por el plura
lismo político y que éste debe 
extenderse a la organización la
boral, sin embargo indica que 
será un pluralismo limitado.

A este respecto dice: «SI 
tuamos la frontera en el campo 
político hasta el Partido Como 
nista, traduciéndolo al campo 
sindical, tendríamos que pr** 
clndir de las Comisiones Obre
ras.»

Precisa a continuación que 1» 
consta que no a todos ios miem- 
bros y simpatizantes de las Co
misiones Obreras, sobre todo *n 
algunas regiones y en alguno, 
sectores laborales, hay 9U® 
clulrlo» en el campo común!*»-

Destaca la voluntad 
de ingresar en la Comunidad 

ropea y el requisito de 
bertad sindical que *e 
para  indicar a continuad 
al sindicAlismo vertical, a- 
noa «a la práctica. J desde 

aé ia  t e  « la t t t e  •  *  * * *
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CONSEJO DE M IN ISTRO S

a GOBIERNO ENVIA A IAS CORIES El PRO
VECIO DE 1EY QUE MODIFICA El CODIGO PENAl
BARCELONA: DESCONCEN
TRACION DE FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS

Se abre una 
investigación 

sobre el caso 
“Lockheed”

Se reconoce oficialmente 
la Real Academia de la 

Lengua Vasca B  Bay presidiò apa* al finnsaje da Minia tro», celebrado en el Palacete Albénix de Barcelona.
{Telefoto EUROPA PRESS.)

Nombra
mientos

PRESIDENCIA D E L  GO
BIERNO

Gobernador civil de Cáce- 
res, don Luis Gómez de Pablo,

Gobernador civil de Huelva, 
don Fernando Gil Nieto.

Gobernador civil de Lugo, 
don José Antonio Trillo y Ló
pez Mancisidor.

Gobernador civil de Soria, 
don Vicente Segrelles Chilli
do.

Gobernador civil de Toledo, 
don José Sotillo Rubio.

Secretario g e n e r a l  de la 
Subsecretaría d e Planifica
ción, don José Luis García Ló- 
pea

ASUNTOS EXTERIORES

Han « i d o  nombrados los 
embajadores de España si- 
g'uientes: en Londres, don 
Luis Guillermo Perinat y M ió, 
marqués de Perinat; en El 
Cairo, al teniente general don 
Manuel Díaz Alegría y Gutié
rrez; en Rabat, don Manuel 
Alabart Miranda; en Montevi
deo, don Román Oyarzun Iña- 
rra; en Rangún, don Leopoldo 
Martínez de Campos y Muñoz, 
conde de Santovenia, y en 
Kuala Lumpuer, don Antonio 
Cuera y Prim.

MARINA

Capitán general de la zona 
marítima del Cantábrico, al
mirante don Pedro Español 
Iglesias.

Jefe de la Jurisdicción Cen
tral de Marina, vicealmirante 
don José María de la Guardia 
i Oya.

Almirante jefe del arsenal 
de Cartagena, vicealmirante 
don Jorge García-Parreno Ka- 
den.

Jefe de la base naval dé Ro
ta, contralmirante don Juan 
A. Samalea Pérez.

GOBERNACION

Presidente de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Es
pañola, doña Casilda da Silva 
I Fernández de Henestrcsa. 
marquesa de Santa Cruz.

BARCELONA (Resumen de Eu
ropa Press). — El Consejo de M i
nistros celebrado hoy en Barcelo
na, bajo la presidencia de Su Ma
jestad el Rey, ha aprobado una 
serie de medidas que afectan de 
modo directo a la región catala
na, tales como desconcentración 
en el gobernador y en varios de
legados, crear una Comisión para 
estudiar la implantación de un 
régimen administrativo especial, 
acuerdos en materia de Obras 
Públicas, sobre enseñanza del ca
talán, etc.

Entre las materias que afectan
directamente a la región catalana, 
figuran las siguientes:

DESCONCEN
TR A C IO N  
DE FUNCIONES

El Cosejo de Ministros en su 
reunión de hoy en Barcelona, 
aprobó seis decretos, por los que 
se desconcentran en el goberna
dor civil y los delegados provin
ciales de Obras Públicas, Idus- 
tria, Educación y Ciencia, Traba
jo  y Vivienda de Barcelona nume
rosas competencias de los órga
nos centrales de los distintos De
partamentos con el fin de acercar 
al máximo los niveles de decisión 
a los habitantes de la zona más 
populosa de Cataluña y España.

Estos decretos, que están en la 
línea marcada por Su Majestad el 
Rey y el Gobierno de desconcen
trar funciones, agilizan la Admi
nistración haciéndola más eficaz 
y accesible para los administra
dos, evitándoles trámites y moles
tias innecesarias.

R E G IM EN  
A D M IN IS T R A 
T IV O  ESPECIAL

referida, cuyo establecimiento so
licitó en primer término la Dipu
tación Provincial de Barcelona y 
más tarde, las restantes Diputa
ciones catalanas.

Es necesario resaltar, por otra 
parte, la ejemplaridad de las peti
ciones que han motivado la apro
bación del decreto, las cuales 
propugnan el estudio de una posi
ble implantación de un régimen 
administrativo especial para cada 
una de las provincias, s ibien en 
vista de la futura instituciona- 
lización de la región catalana. La 
regionalización, en efecto, co
mienza por el fortalecimiento de 
la institución provincial, y sólo 
sobre los expresos deseos de ésta 
y su voluntad asociativa puede al
canzarse una solución mancomu
nada que siente las bases de una 
región auténtica y apoyada en ne
cesidades y  aspiraciones reales.

El Gobierno, al acceder a estas 
solicitudes, ha considerado que la 
fórmula idónea para armonizar el 
planteamiento provincial i n m e 
diato y la voluntad regionalizado- 
ra de futuro es la constitución de 
un único órgano de trabajo, en 
cuyo seno puedan abordarse de 
manera conjunta las preocupacio
nes y aspiraciones comunes a la 
totalidad de Cataluña, sin que 
ello suponga pérdida de la indis
pensable visión análitica de los 
problemas peculiares de cada en
tidad provincial. Por lo mismo, la 
Comisión que se crea viene es
tructurada sobre una base riguro
samente paritaria, constituyéndo
se con representantes designados 
por la Administración del Estado, 
de una parte, y por las cuatro 
Diputación catalanas, por otra. 
Unidad y diversidad quedan así 
compaginadas en un órgano que 
podrá hacer llegar al Gobierno, 
en su día, las medidas y solucio
nes que satisfagan las legítimas 
aspiraciones de Cataluña.

PALABRAS DEL REY DON JUAN CARLOS AL CONSEJO DE MINISTROS

“ESTE CONSEJO DEBE TENER UN SM F IC A D O  ESPECIAL, MARCANDO LA 
QUE HAY QUE DAR A TODAS Y A CADA UNA DE U S  REGIONES”

IMPORTANCIA

BARCELONA (Europa Press).—Al Iniciarse el 
Consejo de Ministros celebrado bajo la presi
dencia de Su Majestad el Rey, en su residencia 
del Palacete Albéniz, don Juan Carlos pronunció 
las siguientes palabras:

«Antes de comenzar este Consejo de Ministros, 
primero que se celebra fuera de Madrid, desde la 
proclamación, quisiera señalar que debe tener un 
significado especial, marcando la importancia que

hay que dar a todas y a cada una de las regiones 
dentro del conjunto que es nuestra Patria.

Al mismo tiempo que hemos recibido muestras 
de adhesito y confianza en el futuro, hemos oído 
las voces autorizadas de personas responsables, 
que han planteado con firmeza y serenidad loe 
problemas que les preocupan y que el Gobierno 
debe estudiar dando la solución adecuada a los 
mismos.

No voy a enumerarlos en este momento, pero

además de que los ministros de Jomada han to
mado conciencia de ellos, le diré al presidente 
las conclusiones que me han entregado, para la 
resolución oportuna.

Sé bien las circunstancias con que actualmente 
nos enfrentamos, pero el Gobierno tiene que contar 
con las cualidades del hombre español que se crece 
ante las dificultades, para que pronto logremos 
lo que con tanta fuerza buscamos: «E l bienestar y 
el desarrollo en paz del pueblo español».

cación exclusiva para impartir la 
enseñanza en lengua catalana Se 
prevé la formación de ese profe
sorado a nivel universitario. Para 
el bienio 76-77 se prevé la crea
ción de 7.000 puestos escolares de 
p r e e s c o l a r ,  mejoría de 50.000 
puestos deficientes en E. G. B., 20 
institutos nacionales, 11 centros 
estatales de Formación Profesio
nal, tres centros de educación es
pecial y conclusión de la Facultad 
de Medicina, de Bárcelona.

EL «CASO  
LO CKH EED »

Asimismo, el Consejo de Minis
tros prestó su aprobación a un 
proyecto de decreto por el que, a 
propuesta del Ministerio de la 
Gobernación, se crea una Comi
sión que tendrá por finalidad es
tudiar la implantación de un régi
men administrativo especial para 
las provincias de Barcelona, Ge
rona, Lérida y Tarragona.

El Gobierno quiere dejar cons
tancia de la trascendencia de esta 
medida, que se inscribe plena
mente en la línea de preocupa
ción por el tema regional, apunta
da en el primer mensaje a la na
ción de S. M. el Rey y recogida 
en el discurso de su presidente 
del pasado 28 de enero Fiel a su 
programa político, el Gobierno 
no desea entrar en la resolución 
del problema de la instituciona- 
lización de las regiones aplicando 
fórmulas simples o estructuras 
organizativas uniformes: a n t e s  
bien, se limita a hacer suyas las 
iniciativas regionales, formuladas 
dentro de los cauces que ya prevé 
la vigente ley de bases del estatu
to de Régimen Local. Prueba de 
ello es la creación de la Comisión

OBRAS PUBLICAS

El titular informó que el mo
mento de obras en marcha, en la 
región catalana que corresponden 
a gestión directa del Estado, al
canzan una cifra próxima a los 40 
mil millones de pesetas, más las 
previstas para su contratación en 
el presente año, que suponen 
otros 10 mil millones. Todo ello 
referido a autopistas, carreteras, 
túneles, metro de Barcelona, fe
rrocarriles, puertos, saneamien
tos y riegos. En resumen, este 
M i n i s t e r i o  tiene en Cataluña 
obras en marcha y ’ contratadas 
por valor de 73.000.000.000 de pe
setas, de las que 48 mil se invier
ten en gestión directa.

El Gobierno, ante las informa
ciones aparecidas en los medios 
de comunicación nacionales u ex
tranjeros sobre posibles irregula
ridades en las adquisiciones de 
material aéreo de la «Casa Lock
heed», ha ordenado la apertura 
de una exhaustiva y urgente in
vestigación para esclaracer los 
hechos que hayan podido produ
cirse.

REFORM A DEL 
CO D IG O  PENAL

1957, en el sentido de permitir
que la inscripción de nacimiento 
exprese los nombres propios en 
cualquier lengua de la nación.

Con la reforma que se propone, 
se trata de reconocer, al máximo, 
la libertad de la persona y de la 
familia en una determinación que 
a ellos en primer lugar afecta.

El proyecto de ley viene a satis
facer una necesidad popular hon
damente sentida, sirviendo, a la 
vez, de cauce para proteger y fo
mentar las expresiones culturales 
autóctonas.

La nueva ley hará posible la 
concordancia de la denominación 
registral con el nombre que real
mente vivido en su ámbito social.

zar la legislación española, sinto
nizando con el programa de re
formas del- Gobierno. Para que 
pueda llevar a cabo eficazmente 
la Co: íisión esta tarea se ha pro
cedido a modificar sus normas 
orgánicas de modo que la labor 
sea agilizada y potenciada.

Entre las tareas que de forma 
inmediata acometerá la Comisión 
figura la preparación de un ante
proyecto de Ley de Régimen Jurí
dico de las Empresas, a cuyo 
efecto se constituirá un grupo de 
trabajo en el que participarán los 
representantes de los Ministerios 
y de los sectores sociales más di
rectamente interesados en esta 
materia.

COM ISION 
GENERAL DE 
CO D IF IC AC IO N

REAL ACAD EM IA  
DE L A  LENGUA 
VASCA

ENSEÑANZA

El ministro de Justicia informó 
al Gobierno sobre la marcha de 
los trabajos para.la reforma de 
determinados artículos del Códi
go Penal, sobre cuyos criterios el 
Gobierno, formó un criterio de 
acuerdos favorables, decidiendo 
remitir el correspondiente pro
yecto de Ley a las Cortes de mo
do coordinado con el proyecto de 
ley de asociaciones actualmente 
en estudio.

NOMBRES 
DE LENGUAS 
VERNACULAS

Se constituyen, dentro de las 
J u n t a s  Provinciales de Educa
ción, Comisiones encargadas de 
p r o m o v e r  la incorporación de 
lenguas nativas a los programas 
escolares. El Estado abonará los 
gastos de profesorado, por dedi-

E1 Gobierno ha acordado en el 
Consejo de Ministros celebrado 
en Barcelona el día 20 de febrero 
de 1976, enviar a las Cortes un 
proyecto de ley modificando el 
artículo 54 de la vigente ley del 
Registro Civil de 8 de junio de

El Consejo de Ministros ha 
aprobado asimismo, un decreto 
orgánico de la Comisión General 
de Codificación. La Comisión Ge
neral de Codificación fue creada 
por real decreto de 19 a de agosto 
de 1843, siendo su primer presi
dente el ilustre jurisconsulto don 
Manuel Cortina, a quien sucedió 
don Juan Bravo Murillo. Asumi
do el trascendental encargo de 
llevar acabo en nuestra patria la 
obra de codificación, la Comisión 
incorporó a su seno desde la pri
mera hora a las figuras más so
bresalientes de la literatura jurí
dica de la época, lo que se hizo 
posible la promulgación a lo lar
go de la segunda mitad del siglo 
X IX  de los grandes cuerpos lega
les, el Código Civil, el Penal y el 
de Comercio, y las leyes de enjui
ciamiento civil y penal.

A lo largo del siglo presente ha 
continuado sus tareas la Comi
sión, a la que como órgano ase
sor del Gobierno en materia le
gislativa corresponde, entre otras 
funciones, la revisión de los cuer
pos legales y leyes vigentes en las 
diversas ramas del Derecho.

En la hora presente la Comi
sión tiene en elaboración impor- 
t a n t e a  estudios prelegislativos, 
que pueden contribuir a actuali-

La Academia de la Lengua Vas
ca fue fundada en 1918, con los 
fines de asegurar la conservación 
y supervivencia del euskera, ha
blado y transmitido por el pue
blo, así como para promover su 
desenvolvimiento en todos los ór
denes de la cultura.

Desde entonces la Academia 
viene laborando ininterrumpi
damente en los fines para los que 
fue creada, fomentando la unidad 
de una lengua que hablan mu
chos españoles y que es un ele
mento importante de la cultura y 
el acervo nacionales.

Para el apoyo de esta labor por 
el Estado, el Consejo de Minis
tros ha aprobado un decreto por 
el que se reconoce a la Academia 
de la Lengua Vasca, cuyo ámbito 
de actuación se extenderá a las 
provincias de Alava, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya.

La Academia se denominará en 
lo sucesivo Real Academia de la 
Lengua Vasca «Euskaltzaindia».

OTROS ASUNTOS

“El Partido Comunista queda fuera de cualquier posibilidad legal''
BARCELONA (Cifra).—La posibilidad de celebración 

*  un nuevo Consejo de Ministros el próximo martes, 
*n Madrid, para tratar de la adopción de las medidas 
*conómicas del programa del Gobierno, no ha sido con- 
1 miada ni desmentida por el ministro de Información 
I Turismo, Adolfo Martín Gaméro, en el curso de 
“  rueda de Prensa celebrada esta tarde en la Dele- 
Wciór Provincial de su Departamento, para dar a 
>̂nocer y ampliar los acuerdos de la reunión minis- 

krial celebrada ayer.
A la primera pregunta sobre el alcance del reco

nocimiento de la Academia de la Lengua Vasca recordó 
Jj® dicha Academia existe desde 1918 y que fue Alfonso 

Eli quien, en el curso de un viaje ñor el País Vasco, 
dio carta de naturaleza, aunque últimamente ha es- 

do inactiva y que normalmente debe entrar en el 
«■ “ tuto que acoge a todas las Academias.

Se preguntó seguidamente al ministro si el Consejo 
a ia abordado el candente problema de los funcio- 

^ 0 5  del Ayuntamiento barcelonés, a lo que contesto 
y1® ñabía sido objeto de informe por parte del 
®“dstro de la Gobernación, dentro del panorama 
«•ueral de problemas de esta índole que existen en 

actualidad, pero no había sido objeto de un estudio 
•oncreto.

Contestando a preguntas sobre la investigación en 
mo a la Compañía «Lockheed», señaló que estando 

en vía* de realización, no es anídente Pun 
* quién habla »ido encomendada.

•1 grave problema ó* 1*

en Cataluña, dijo el ministro que éste es un tema 
del que el Gobierno tiene plena conciencia, no sólo en 
Cataluña, sino en toda la nación, y que por ello se 
ha abordado con decisión, destinando todos los recur
sos posibles a la construcción.

SOBRE LOS PERIODISTAS
En un tema directamente relacionado con su Mi

nisterio, el del Secreto Profesional de los periodistas, 
el señor Martín Gamero dijo que la posición del De
partamento es, por el momento, ver la actuación de 
los oropios interesados, pero que, desde luego, en el 
Ministerio «siempre tendrán ustedes el mejor abogado 
en todas las causas consustanciales con el mejor de
sarrollo de su misión».

REG IM EN ESPECIAL
En relación con el decreto de creación de una co

misión para el estudio de un régimen especial de 
las cuatro provincias catalanas, dijo que no podía dar 
-uenta aún de las finalidades prácticas, aunque la in
tención es que el desarrollo sea lo más intenso posible.

C O D IG O  PE N AL Y  ASOCIACIONES
Sobre la reforma de determinados artículos del Có

digo Penal, afirmó que es necesario que ésta y la del 
Estatuto de Asociaciones marchen paralelamente, sin 
interferencias.

NO A LOS COMUNISTAS
Un corresponsal extranjero s# refirió * _las_̂ dec1^

hecho de que Esoaña podrá votar directamente en 
1978 en el Parlamento Europeo. Preguntó que dado 
que en él hay representación del partido comunista, 
qué posibilidades puede tener éste en España. El mi
nistro de Información y Turismo señaló que desconocía 
exactamente dichas manifestaciones y sólo podía re
cordar la declaración tajante del presidente del Go
bierno en relación con el partido comunista, en el sen
tido de que éste queda fuera de cualquier Dosibilidad 
legal en España.

DEM ORA O BLIG AD A
Entre otros temas se refirió también el señor Mar

tín Gamero a las medidas económicas del Gobierno, 
indicando que, precisamente, su importancia había obli
gado a una demora, consecuencia del deseo de que 
los estudios sobre las mismas, antes de su aplicación, 
sean lo más completos posibles. Reiteró que se pre
tende no haya precipitaciones; Dor el contrario, se 
quiere disponer de todo el tiempo necesario para po
der perfilar el estudio de estas cuestiones.

Añadió que la posibilidad de un próximo Consejo 
de Ministros en día no habitual, oor ejemplo el mar
tes, para adoptar los acuerdos relacionados con este 
tema, era, por el momento, un rumor que como todos, 
él no podía atajar, sino dejar solamente que circule 
en espera da que la realidad deje las oosa» en su

Entre los demás temas tratados 
en el Consejo de Ministros » l a 
brado ayer, en Barcelona mere
cen destacarse, asimismo, loa si
guientes:

— Constituir una Comisión pa
ra que estudie el posible traslado 
del centro penitenciario de Barce
lona a otros más adecuado y ale
jado del casco urbano.

— Aprobación de un gasto de 
190 millones de pesetas para el 
dragado del canal de entrada al 
puerto de Barcelona.

— Constitución de la Comisión 
Central de Urbanismo.

— In firm e del ministro de Re
laciones Sindicales sobre las ne
cesidades de equipamiento colec
tivo en el área metropolitana de 
Barcelona.

Se aplazó la aprohación
del programa económico

POSIBLE: EL MARTES, COI
----!--------1
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DE MINISTROS EXTRAORDIIMARIO

M A D R ID  (L A  G A C E TA  D EL N O R TE ). —  El pro- 
grama económico V IL L A R  M IR  no ha pasado el fielato 
del Consejo de Ministros de Barcelona, debido a las- diver
gencias existentes en el seno del propio equipó económico 
gubernamental y a las resistencias encontradas por algunas 
medidas en la Banca privada y las Cajas d e  Ahorro. Se 
confirman así las serias dudas expuestas ayer en esta cróni
ca sobre su aprobación y las dificultades de tipo técnico 
y político que todavía no ha logrado superar V IL L A R  
M IR . Anoche se comentaba en Madrid que el ministro 
de Hacienda se encuentra incluso con división de opiniones 
en su propio Ministerio sobre el camino a seguir.

El aplazamiento de un programa económico coherente, 
que necesariamente debe acompañar a la devaluación de 
la peseta, está agravando el pesimismo de los medios eco* 
nómicos y de la Bolsa. N o parece que pueda hacerse espe
rar mucho más. El diario «Informaciones» anunciaba ayer, 
viernes, que el Gobierno podía celebrar un Consejo ex
traordinario el martes en Madrid para aprobar las medidas 
económicas. El programa estaba ya totalmente definido y su 
rechazo se decidió el jueves a última hora, después de que 
en el «consejillo» preparatorio de la reunión de Barcelona 
salieran a la luz las discrepancias en el enfoque de la política 
Dconómica.

L A  D ESC O NC ENTRAC IO N
El Consejo «catalán» aprobó también, como estaba 

previsto, medidas regionales para Cataluña. En el aspecto 
político, destaca la decisión del Gobierno de crear, como 
ya lo había hecho anteriormente para Vizcaya y Guipúzcoa, 
una Comisión que estudiará un régimen administrativo es
pecial para las cuatro provincias catalanas. También se 
desconcentrarán diversas funciones ministeriales en el G o
bierno Civil y los delegados de los Ministeriores de Obras 
Públicas, Industria, Educación y Ciencia, Trabajo y V i
vienda, con el fin de agilizar la Administración, haciendo 
más eficaz y accesible para los administrados, evitándoles trá
mites y molestias innecesarias.

El Gobierno aprol>ó también otras dos medidas de 
interés. Se reconoce oficialmente la Academia de la Lengua 
Vasca, que pasa a llamarse «Real Academia de la Lenpis 
Vasca (Euskatzaindia)» y, asimismo, se permitirá inscribirse 
en el Registro C ivil nombres propios en lengua vernácula.

B Consejo, en nuestra región
— Nombramiento de don Hernán León de Blas como delegado de Educación y Ciencia de 

Logroño, y para el mismo cargo en Baleares a doña Solange Castro Montes, hasta ahora en la 
capital riojana.

— Decreto declarando de utilidad pública el traslado de las fabricaciones de pólvora de 
simple base, almacenes de productos terminados y construcción de un campo de destrucción de 
residuos de «Unión Explosivos de Río Tinto», así como la urgente ocupación de los terrenos 
necesarios a tal fin, sitos en Galdácano y Zarátamo (Vizcaya).

— Decláración de utilidad pública la concentración parcelaria de Salazar de Amaya (Bur
gos).

__Decreto por el que se aprueba la incorporación de los municipios de Ages, Galarde;
Santovenia de Oca y Zalduendo al de Arlanzón (Burgos).

— Decreto por el que se aprueba la fusión de los municipios d e ; Sotopalacios, Quintanilla 
Sobresierra. Gredilla la Poiera, Celadilla Sotobrin, Ubiema. Villaverde Peñahormla, Hontomin, 
La Molina de Ubiema. Masa, Cernégula y Quintanarruz (Burgos).



D O C E N A C IO N A L -LA GACETA DEL
norte
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HOY
ESTRENO EXCLUSIVO

HORARIOS: 5 TARDE, NUMERADA 7,30, Y NOCHE 10,30

¡UN FILM QUE INQUIETARA SU IMAGINACION!
¡DECLARADO DE INTERES ESPECIAL!

¿VISITARON Y A  HACE MILLONES DE AÑOS NUESTRO PLA N E TA  

CIVILIZACIONES EXTRATERRESTTRES, O EXISTIO EN EL MUNDO  

U N A  CIVILIZACION CAPAZ DE DE POBLAR OTRAS GALAXIAS?

INO ESTAMOS SOLOS EN EL UNIVERSO!

Í S E R E S  D E  m R O S  P U N T O S ?  
i  DIOSES?
IO  ASTR O N AU TAS  D E  H A C E M ILLO N ES  D E A l t e  ? ' 

*  Estos hombres tenían máquinas voladoras 
capaces de vencer la ley de gravedad.
Hablan inventado aparatos que podían proyectar 
pensamientos en los cerebros de sus semejantes."

¿ Visitaron ya hace millones de años 
nuestro planeta civilizaciones extraterrestres, 

o existió en el mundo una supercivilización 
capaz de poblar otras galaxias ? 

S O BR E L A  F A Z  D E  L A  T IE R R A  Y  E N  £  
ESPACIO S ID ER A L S E  ES TA D ES V E LA N D O  

E L  SECRETO D E N U E S T R A  EX IS T EN C IA  
Y  D E O TR AS  IN TELIG EN C IAS  SUPERIORES, 

i No estamos solos en el Universo!

Mayores de 18 años y 14 acompañados

Basada en las investigaciones hechas por el periodista Juanjo Benitez de 
«L A  GACETA DEL N O R TE »

LABORAL

B A R C E L O N A :  TERMINO EL 
CONFLICTO DE FUNCIONARIOS

S E V I L L A :  R E M I T E  L A  
H U E L G A  DE TR A N S P O R TES

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE. Remanen de Ageo
das). — Continúa la huelga 
de los transportes urbanos de 
Sevilla. Comenzaron los servi
cios atendidos por PoUcíss 
Municipales, conductores de 
parques móviles ministeriales, 
guardias civiles 7 soldados. A 
primeras horas de la maftana 
funcionaban alrededor del cin
cuenta por ciento de autobu
ses. Se llegó hasta el ochenta 
por dentó. Eli servido sigue 
siendo gratuito para el usua
rio. La huelga tendía a termi
nar, pues al mediodía se ha
bían reintegrado un cuarenta 
por ciento del turno de la ma
ñana.

Desde por la mañana se en
cuentran en huelga los traba
jadores de «Hytasa», unos dos 
mil cuatrocientos obreros, por 
cuestiones salariales. La Junta 
Sindical acompañada del dele
gado de Trabajo han visitado 
al gobernador civil.

LOS DE «GOFARES» SI

GUEN EN HUELGA

En Madrid, los trabajadores 
de «Cofares» siguen en huelga, 
y la empresa se niega al diálo
go coactivo. La distribudón 
de medicamentos lo están rea
lizando los propios cooperati
vistas.

Los trabajadores de taxis 
han planteado por vía sindi
cal, el conflicto colectivo 7 la 
petición se ha pasado a la De
legación de Trabajo, para que 
resuelva.

INTENTO DE MANIFESTA

CION

Unos dos mil trabajadores 
de Agencias de Viajes, intenta
ron manifestarse aTer, cerca 
del Palacio de las Cortes, en 
apo70 de un convenio colecti
vo. Impidió la concentración 
la fuerza pública. El anterior 
convenio data de 1973.

En Aranjuez, treinta 7 siete 
obreros de «Lever Ibérica» 
—ocho de los cuales son enla
ces sindicales— han sido des
pedidos a consecuencia del 
conflicto que mantienen desde 
el pasado 8 de enero. La em
presa ha respondido a la peti
ción de los obreros, de ocho 
mil pesetas de aumento men

sual, ooo l éadent—, po t lo 
que el paro continúa.

La factoría madrileña do 
«Roca», ha manifestado que 
todos sus trabajadores, unos 
mil quinientos, están castiga
dos sin empleo 7 aneldo hasta 
el día 22. Si el hmes no se 
reintegran quedarán despedi
dos. «Roca» tiene factorías en 
Sevilla, Gavá, SabadeU, Alcalá 
de Henares. En Burgos, «Es
cala», que depende de la di- 
reedón de «Roca», lleva va
rios días de conflicto.

Loo do «Ooram» continúan 
acudiendo al trabajo, pero só
lo ante la entrada de la facto
ría, donde se reúnen hasta ser 
dispersados por la fuerza pú
blica.

Seis obreros de «Plata Men
ta res» 7 «Pikolín», han Iniciado 
una huelga de hambre en la 
iglesia de San Blas.

CESAN LOS TEXTILES Y 

LOS FUNCIONARIOS

En Barcelona, el gobarador 
civil recibió a los representan
tes sindicales de la empresa 
«Laforsa», de Cornellá, a los 
que acompañaba el delegado 
provincial Sindical. El gober
nador se comprometió a reali
zar diversas gestiones tenden
tes a la solución del conflicto. 
En Tarrasa 7 SabadeU, míen, 
tras ha cedido el conflicto en 
el sector textil - lanero, se ha 
extendido en la construcción. 
En algunas pequeñas empre
sas se trabaja a bajo rendi
miento, como en «Fher» de 
Malgrat, «A ix fllar Textil», de 
Manresa 7 «Mototrans», de 
Barcelona. En S a b a d e 11, el 
jueves noche, hubo algunas 
manifestaciones con Inciden
tes, d e b i e n d o s e r  asistidos 
ocho manifestantes de contu
siones 7 tres policías arma
dos.

En «Seat» se viene realizan- 
do paros de diez minutos a 
cuatro horas, con motivo del 
fallecimiento, en accidente de 
trabajo, del obrero Maximilia
no GU García, de cuarenta 
años de edad.

Los funcionarios municipa
les de Barcelona han normali
zado su situación.

LOS COMERCIOS ASTURIA
NOS, ALARMADOS

U  huelga de los mineros as
turianos, que persiste estacio
narla en su sexta semana en 
algunos pozos, pueden llevar 
a la bancarrota a los peque
ños comerciantes de la zona. 
Por otra parte «Hunosa» ha 
limitado el crédito en sn eco
nomato a tres mil pesetas 
mensuales, por lo que la orl
áis ha revertido oon mayor pe
so sobre las tiendas particula
res.

En Cádiz el gobernador efvfl 
mantuvo conversaciones, cer
ca de dos horas, con una co
misión de obreros parados, 
prometiéndoles su ayuda, si 
bien los justos problemas la
borales deben encauzarse por 
Sindicatos o Delegación de 
Trabajo.

En Málaga, signe el conflk» 
to en los servidos del aero
puerto. Signe el paro en «Cito- 
sa».

LOS TRANSPORTISTAS
N o a e h a a u t o r i s a d o e n  

Orense m u huelga de trans- 
p o r t i s t a a .  En Málaga, loa 
transportistas de mercancías 
por carretera han solicitado 
un aumento del veinticinco 
por ciento de sus tarifas.

MANIFESTACION EN  E L
CHE

En Pilche, más de do* mil 
productores del sector calza
do se manifestaron en varios 
puntos de la dudad, como 
protesta por la ruptura de las 
deliberaciones previas si con
v e n i o  colectivo interprovin- 
cial. Celebraron asamblea en 
la iglesia de El Salvador j  
luego la manifestadón, que 
fue disuelta por las fuerzas 
del orden. En la Casa de S o 
corro fue asistido un manifes
tante, por caída.

En La Corafia, los trabaja
dores de «Seat» han solidtado 
conflicto colectivo.

Unos mil den alumnos de la 
Universidad Laboral Iniciaron 
un paro Indefinido. En Vlgo, 
los profesores de C i e n c i a s  
Económicas continúan en pa
ro. Y  el diario «Faro de Vlgo» 
ha solidtado huelga legal.

S U C E S O S

Zaragoza: 

La muerte de 

palom as fue 

por enfer

medad
ZARAGOZA (Cifra). — Con 

respecto a la muerte de palo
mas ocurrida los últimos días 
en la plaza del Pilar y zonas 
limítrofes, la Facultad de Ve
terinaria y el Laboratorio Re
gional de Sanidad Animal in
formaron que en los análisis 
hasta ahora realizados no apa
recen tóxicos y por tanto no 
hay motivo de alarma.

Per los rebultados obtenidos 
hasta la fecha —según los ci
tados laboratorios— p o d r í a  
sospecharse de que se trata 
de Uiia enfermedad espontá
nea, que ha afectado a un gru
po de palomas, motivado por 
un pienso deteriorado o mal 
conservado, pero no tóxico, o 
por haber bebido agua o líqui
do contaminado.

IB IZA : DETENID O  

UNO DE LOS DOS 

PRESOS FUGADOS

IBIZA (Europa Press). — 
La Policía ha detenido en Ibi- 
za a Manuel Ariza, uno de loa 
dos presos huidos del depósi
to municipal de la capital de 
esta isla.

Se desconoce de momento 
el paradero de su compañero 
de fuga, Jesús de la Fuente, 
de quien se sospecha que ha
ya abandonado la irla como 
polizón a bordo de algún bu
que.

TRIBUNALES

DESESTIMADO UN RECURSO CONTRA 
EL MINISTERIO DE RELACIONES 

SINDICALES
MADRID (Logos). — La «ala tercera del Tribunal Supremo 

ha dictad« sentencia por la que declara inadmisible el recurso 
interpuesto por un grupo de decoradores contra dos decretos del 
Ministerio de Relaciones Sindicales por el que se orea el Colegio 
Nacional Sindical de Decoradores.

En el recurso Intervino como demanda la Organización Sindi
cal y como coadyuvante el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso por falta de 
legitimación activa de las personas recurrentes.

EL CAPITAN DELGADO. ABSUELTO
BARCELONA (Logos). — El capitán de caballería Julián Del

gado ha sido absuelto por un Tribunal de honor Militar al que 
compareció acusado de faltar a su palabra, publica «La Vanguar
dia».

El capitán Delgado, continúa el citado diario, estaba al man
do de un escuadrón de la Policía Armad? de Barcelona, pero fue
relevado de su puesto y destinado forzosamente a Badajoz el 
pasado mes de agosto.

Ha declarado últimamente varias veces en Madrid en relación 
con el sumario 250-75 por el que serán sometidos a Consejo de 
Guerra nueve militares que se encuentran en i** actualidad en las 
dependencias de Hoyo de Manzanares (Madrid). Con respecto a 
este sumario, el día 2 de febrero se celebró un careo entre el 
capitán Delgido y el capitán Fernández Lago, porque en sus 
declaraciones existían evidentes contradicciones.

LEVANTADO SECUESTRO DE «EL PAPUS»
BARCELONA (C ifra). — El secuestro administrativo del nú

mero extraordinario de la revista «E l Papua», decretado hace 
unos días por la Delegación de Información y Turismo, ha sido 
evantado por el Juzgado de Prensa e Imprenta de B -’ -oelona, oon 
la condición ue que salga a la venta suprimiendo una de sus 
hojas.

EN SEN A N *»

el  DECANO
DENUNCIA 

LOS SUCESOS 
DE LA FACULTAD 

DE DERECHO
MADRID (Europa Pres«\

El decano de 1- f t l íu 85} — 
D e r e c h o  " j i»  UnivereL 8̂
Complutense de

Legas Lacarobrí V i

T trrttorM da Madrid ¿ 7 ?
crito en el que se refiere a Í  
h e c h o s  ocurridos en 
eentro docente 1  día

- ^ o dS ü haCOmunl««Jo«l « r í o  de este escrito al t J l
« d o  de la U n ivers idad^
plutense. En la comunicad
s e d a n o tid a d e la re a lS
en dicha Facultad de acto?Í 
a p a r t a M a d a l t e t h , , ^  
producido lesiones y 
por importa mn, «u p a ^ l  
J»d jco m flp aKiM.1S ,̂ J

miento de lo acordado m .1

7 ob»m a .
da del Inexorable n ree«i 
del artículo 282 de la 
Enjuiciamiento Criminal i  
yo Párrafo sanciona personiL 
mente ai que por razón de «u 
cargo ha tenido noticias de un 
acto con apariencia de delito 
publico y no lo denuncia i* 
mediatamente a l Ministerio 
Fiscal, Tribunal competente! 
Juez de instrucción u otras uv 
toridades 7 funcionarios nwv 
clonados en el texto.

Dice el decano en su escrito 
que se trata de un grupo de 
personas, alumnos y no alum
nos de la Facultad, que ataca 
ron a otros promoviendo um 
frave alteración de la Pacuj. 
tad, con la destrucción de mo- 
biliario y cristales, deterioro 
en algunas de sus puertas v 
lesiones.

Afirma el decano que en el 
expresado claustro y hiego 
por escrito la representación 
escolar m a n i f e s t ó  que loa 
alumnos y algunos profesoral 
Sabían Identificado como pa» 
felpantes en los hecho« a loa 
»ñores don Alberto 
3ird, don Jacobo Pedro i a  
Jonzález, don Joaquín Ayme- 
•ich Zuazo y don Iñigo Ayn» 
lch Zuazo.

PAR O  ACADEMICO
En distintos lugares de la 

.'acuitad de Derecho, el dees- 
nato ha colocado un comuni
cado en el que se informa que 
el decano ha recibido una lla
mada del secretarlo general 
técnico del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, en la que a* 
le comunicaba, de parte del 
ministro, ausente en Barcelo
na. que el acuerdo de nombra
miento d i juez especial de un 
catedrático distinto del de es
ta Facultad no implica anuí» 
clón de l"« medidas adopta
das por el claustro, sino que 
se trata de una acumulación 
de las mismas a la informa
ción que va a realizarse por el 
instructor.

A media mañana,  varios 
centenares de alumnos se ha 
bían reunido en el aula 20 de 
la Facultad de Derecho -en 
total cuenta con más de dlei 
mil alumnos en los tres tur 
nos— y aprobaron por el pro
cedimiento de mano alzada: 
apoyar lo aprobado en el 
c’ -'ustro de la Facultad el di» 
18; parar la actividad acadé
mica, por las afirmaciones he
chas en las Cortes y las medi
das del Ministerio; que se exi
ja una rectificación de lo di
cho en las Cortes, y que ae 
estudie la posibilidad de un» 
querella criminal.

Junta de la Facultad 
de Derecho: Repulsa 
por la declaración de 
varios procuradores
MADRID (Cifra). -  Presidi

da por el decano, vicedecano 
y secretario de Derecho, se hs 
reunido a mediodía de syer, 
durante unas dos horas, ls 
Junta de Gobierno de la 
cuitad, que ha estudiado ls» 
declaraciones de alguno« pro1 
curadores en Cortes sobre ¡o* 
enfrentamientos registrados al 
pasado miércoles en el centro 
entre alumnos de tendencias 
opuestas.

La Junta ha expresado «
desagrado por las palabra 
que, según la Prensa, han ex- 
preiado los procuradores w- 
drosa Latas, Nieto Antón« 1 
Galera Panlagua.

La Facultad ha reaccionado 
ante hecho concretos, se n» 
manifestado y aprobado en »  
Junta, y rechaza 1* plenos 
viniere de donde viniere, y 
pecialmente, si proviwe 
bandas armadas. Asimismo. ** 
Junta se ha ratificado en 1 
acuerdos del claustro de rv 
cuitad, celebrado el 
día 18, en el que se tomó 
mo medida cautelar apUcv • 
artículo 28 dal reglamento ó« 
disciplina académica » 
alumnos que hablar o ^  
tado la paz universitaria y 
lo cual se tiene pruebes-
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GUATEMALA

GUATEM ALA. —  (Por A lberto Flores, de «E fe » . )
La secuela de muerte y destrucción dejada por los terre

motos que asolaron Guatemala podría significar para los 
lupervivientes el disfrute de una riqueza natural, que estaba 
escondida en las entrañas de la tierra?

EHo, sin contar con numerosas poblaciones, contarán con 
ana mejor disposición urbanística al ser reconstruidas por el 
Gobierno o entidades nacionales e internacionales.

Además, se ha puesto de manifiesto el espíritu de coope
ración de las comunidades, tan solidario como nunca antes se 
babía logrado por ninguna persona, entidad o  campaña.

Pero en el orden donde habrá posibilidades más fructífe
ras es en el campo de la riqueza natural.

En primer lugar, debe tomarse en cuenta el rompimiento 
de dos cerros que han dejado en libertad a igual número de 
ríos subterráneos de aguas «cristalinas y potables».

En una región donde la captación de fuentes para el 
consumo humano se ha vuelto un problema de primera mag
nitud, estas dos corrientes no podrían ser más beneficiosas.

Además, una de estas, en el Nor-Oriente, permite aventu
rar que si su caudal es constante v  suficiente, permitiría 
irrigar a menor costo una región se mi-desértica.

La primera de estas corrientes subterráneas, que ahora 
ion superficiales, se localiza en las montañas de las «M ilpas 
Altas», en el ocadente de la República.

Se produjo, como consecuencia de la ruptura de un cerro, 
ahora pone en peligro a las poblaciones de Santiago de 
itepequez y Santa María Cauque.
La segunda fuente natural parte de un cerro que quedó 

hendido en la región de el progreso. La montaña es conocida 
como «cerro de la V irgen».

En otro orden, existe la posibilidad de que en el nor- 
oriente pueda haber yacimientos de uranio, cobalto y otro 
minerales radiactivos y  de diversa índole.

1  “GUERRA DEI BACALAO” 1

■ f l i i t f
S U  E INGLA f t p n H  A f t  D D F  *  A  Ja D m u

M Ü M i a l iS B E C H A lg
te Royal Navy aa

jjinfUrfl__J-l M,rCOfiTIICTWM flw i*i«r
al atontante 4a aar abordado por

dal Norte. Un p raquero 
aa navio leíand4a. —  

(UPI-Clfra.)

BRUSELAS (E fe ). — «Esto 
no le ocurre a nuestros enemi
gos del Pacto de Varsovla», le 
decía el miércoles un general 
norteamericano a un colega 
Italiano (OTAN).

El general, en alto grado de 
excitación, no comprendía por 
qué Islandia había roto sus 
relaciones diplomáticas c o n  
Gran Bretaña y con ello rom
pían también algo muy impor
tante para la OTAN: La cohe
sión entre sus miembros.

Un problema similar se ha* 
bfa creado con el enfrenta
miento todavía no resuelto y, 
por tanto, peligroso por la 
OTAN y la «defensa de Occi
dente», entre Turquía y Gre
cia a causa de Chipre.

Los temores de la OTAN 
hoy en el flanco mediterráneo 
se han acrecentado con los 
del flanco norte y según todos 
los observadores, la organiza
ción se ve acorralada.

Entre tanto, el poderío so
viético sigue creciendo, según

el comandante general da las 
fuerzas del Pac, general Halg, 
y no se ven fisuras en el Mo
que del Este y en su Pacto de
Varsovla.

Los países más perjudica
dos por esta decisión son Ale
mania Federal y Gran Breta
ña. El primero de ellos llegó 
pronto a acuerdos provisiona
les, por su corta duración, 
con los Islandeses, mientras 
que los británicos comenza
ron una lucha diplomática, de 
influencias y de poderlo con 
el Gobierno de la pequeña Isla 
nórdica.

Pero según los observado
res, los británicos calcularon 
mal las Intenciones islande
sas. Islandia depende de la 
pesca en todas sus facetas de 
una manera vital. Sus bancos 
de peces, preferentemente de 
bacalao, están agotándose y 
cada vez las capturas eran 
más pequeñas.

Por otra parte, Islandia es 
el «gran a e r o p u e r t o  de la

OTAN en el Norte de Euro
pa», según palabras de un mi
litar noruego. La base de Rey
kiavik contiene un poderlo bé
lico de gran capacidad y al 
bien es de conjunta utiliza
ción norteamericano - islande
sa, entra dentro del esquema 
de la defensa occidental como 
una de las más importantes.

El Gobierno que dirige Getr 
Hallgrimsson tiene una mayo
ría socialista, que ha llegado 
al deshielo comercial con la 
Unión Soviética. Varios mili
tares de la OTAN expresaron 
su desconfianza ante las cre
cientes relaciones entre los 
dos países, cuyo comercio es 
ahora muy importante: todo 
el petróleo que se consume en 
Islanala es soviético y gran 
parte de la pesca islandesa se 
vende s la URSS.

La preocupación por estas 
relaciones obligó a Klssinger 
a tratar el tema en su visita 
de finales del mes pasado o 
Moscú. Moscú prometió, en
tonces, según buenas fuentes,

en loo uioM i> 
ame de la OTAN pero advirtió 
que seguirla comerciando coa 
IirtaiwHa-

B  día 10 de diciembre del 
pasado afio surgió el prime* 
disparo de esta «guerra del 
bacalao». Según loo Mande- 
aea, un pesquero británico se 
hallaba a dos millas de sus 
costas. Y  ahuyentado el barco 
Inglés, pronto aparecieron las 
fragatas de su nacionalidad 
para proteger a los dentos de 
otros pesqueros similares que 
faenaban en las nuevas aguas 
Islandesas o incluso dentro de 
las cincuenta millas anterio
res.

Los Islandeses amenazaron 
entonces con la ruptura de re
laciones, que no se hizo anta 
la iniciativa británica de reti
rar sns fragatas en la segunda 
decena de enero del presenta 
año.

L a p r e o c n p a c l ó n d e l a  
OTAN era entonces mny gran
de y el representante perma-

de Islandia en este o »  
gsntsmo, Tomasson. advertía 
que Gran Bretaña debía cum
plir las exigenclss de su pala, 
pues «te OTAN podría perju
dicarse de no ser sai».

ES secretarlo general de la 
Organización, Joseph Luns. 
emprendió entonces una serie 
de viajes a los dos países pora 
intentar mediar sin obtener 
resultados positivos: G r a n  
Bretafis quería seguir pescan
do entre 70.000 y 85.000 tonela
das anuales, en tanto que Is- 
landla quería- que loa barcos 
británicos s a l i e r a n  de sus 
aguas.

Mientras los británicos se
guían entrando en la Jurisdic
ción islandesa, la Comisión de 
la Comunidad Europea, a la 
que pertenecen los ingleses, 
proponía las 200 millas do 
a g u a s  jurisdiccionales pan  
los países de los «Nueve» con 
costas.

El trece de febrero volvie
ron las fragatas Inglesas a

aguas Islandesas, en tanto que 
la OTAN no oonsegula ningún 
resultado.

Los enfrentamientos entre 
nnos y otros llegaron a la san
gre el Jueves, cuando una ca
ñonera Islandesa hirió grave
mente a im marinero británi
co. Después de esta acción los 
Islandeses rompieron las rela
ciones diplomáticas con los 
Ingleses.

19 jueves el Consejo de la 
OTAN se reunió en una sesión 
de la que no se pudo determi
nar si estaban presentes los 
dos países. Los trece resta» 
tes, llamados también «alia
dos», deploraron el incidente 
y pidieron la urgente media
ción de Luns.

Para los observadores la mi
sión del secretario general se
rá muy difícil: el pueblo Islan
dés apoya a sus dirigentes y 
los pescadores británicos ejer
cen una gran presión sobre su 
Gobierno gradas a sus pode
rosos Sindicatos.

JUGANDO AL ESCONDITE CON ON MUERTO
El Gobierno de Dublín “ secuestra”  
el cadáver de Stagg para que no 

llegue a poder del IRA
DUBLIN (E fe). — Los rea

tos del miembro del « IR A » 
Prank Stagg, muerto a causa 
de una huelga de hambre en 
1» cárcel inglesa de Wakefield, 
fueron sacados ayer mañana 
en un helicóptero del aero
puerto de Shannon, con rum
bo desconocido.

En una operación policial, 
llevada a cabo con el máximo 
eecreto y precauciones, el fé
retro con los restos de Stagg, 
que habían llegado el jueves 
procedentes de la ciudad in
glesa de Leeds, fue transpor
tado a un helicóptero que par
tió inmediatamente

Cuando varios grupos de 
simpatizantes d e l  «IR A » y 
miembros del «Sinn Fein», su 
rama política, se enteraron 
del traslado se organizó un al
boroto que la Policía cortó 
con una carga, dispersado a 
los revoltosos.

El avión de carga que trans
portaba el féretro desde Ingla
terra fue desviado en pleno 
'meló, aterrizando en Shannon 
en vez de hacerlo en Dublin, 
donde el «IR A » habla monta-

do un recibimiento de héroe 
al fallecido.

Se cree que este nuevo chas
co dado por las autoridades 
irlandesas a los miembros del 
« IR A » y  «Sinn Fein» se debe a 
cumplir los deseos de la viuda 
de Frank Stagg, que quiere 
que su marido sea enterrado 
con sencillez en vez del fune
ral de estilo militar que pre
tende el «IR A », en lo que la 
viuda de Stagg ha calificado 
de «acción de propaganda».

Existen indicios de que los 
«líderes» de los provisionales 
del «IR A » han presionado e, 
incluso, amenazado a la viuda 
de Stagg para que acceda a 
las pretensiones de la organi
zación, permitiendo un «fune
ral con honores militares», al 
que califican como «mártir de 
la causa».

Posteriormente, un portayoa 
del Gobierno informó que los 
restos de Stagg habían sido 
trasladados a una iglesia cer
cana al pueblo natal del fa llé  
cido, Hollymount, en el con
dado de Mayo y que la familia

habla sido Informada de ello.
En la iglesia de Hollymount 

se había montado una gran 
operación de seguridad, con 
fuerzas del Ejército y la Poli
cía rodeando por completo el 
templo y  sus alrededores. El 
helicóptero aterrizó frente al 
a iglesia, donde se celebró 
una misa funeral sin asisten
cia de los familiares y con 
detectives de la brigada espe
cial como Tínicos asistentes.

Terminado el acto religioso, 
se cerró la iglesia, que quedó 
bajo vigilancia militar. Se es
pera que el entierro se realice 
hoy.

El Gobierno del Eire comu
nicó seguidamente que esta 
operación se había ordenado 
por razones de seguridad.

M u ffii/1# * *  r"■■ *
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El general Duilio Fanal!, Impli
cado en el asunto. —  (UPI-Cifra.)

ROMA (E fe ). — E l abogado 
romano V ittorio A n t o n e l l i  
quedó arrestado ayer mañana, 
durante el curso de un inte
rrogatorio, por el juez que se 
ocupa de la investigación so
bre el escándalo «Lockheed», 
o de «Los dólares sucios».

Se hizo público inmediata
mente de haber dictado el 
juez Martella —que dirige la 
investigación en Roma—, la 
orden de arresto. Las causas 
de éste son por haber testimo
niado Antonelli en falso. Hace 
dias había recibido citación 
del juez, pero hasta ayer no 
se presento a prestar declarar

Ei soborno "Lockhee:i" en Italia

L
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ción, y se le consideraba fuera 
del país.

Antonelli trabajó como abo
gado en la sociedad «Com -E l», 
que dirigía María Fava. Esta, 
con el abogado Lefebvre 
d’Ovidio, son los únicos en
cartados en el «affaire Lo- 
ckeed», hasta ahora. Ambos 
sirvieron de intermediarios 
entre la sociedad norteameri
cana y el Ministerio de Defen
sa para la venta de aviones. 
Lefebvre y la señora Fava, re
cibida comunicación judicial, 
no se presentaron Las órde
nes de detención han sido dic
tadas contra ellos, pero no se 
encuentran en el país. Al pare

cer, el abogado se encuentra 
en Méjico, y María Fava en 
Suiza.

Dos ex ministros de la De
fensa, el demócrata cristiano 
Luigi Guy y el socialista Mar 
rio Tanassi han sido señalar 
dos como los responsaoles de 
este asunto por parte de la 
Prensa, contra la que los dos 
ex ministros se han querellar 
do.

La Magistratura se ocupa 
actualmente de estas investi
gaciones. A partir de hoy se 
rar. interrogados los oficiales 
que en la época de la adquisi
ción de los aviones de ¡a

tLockheed» ( e n t r e  1969-T1), 
formaban parte de los orga
nismos directivos del Mtniste 
rio de la Defensa y del Estado 
Mayor de la Aeronáutica Mili
tar.

Ayer, en el Consejo de Mi
nistros, se decidió la forma- 
ción de una comisión de in
vestigación, sobre este caso, 
que deberá informar al Go
bierno en un plazo de tres 
meses.

Ayer ha sido presentado en 
el Senado, por el grupo soda  
lista, un proyecto de ley para 
la constitución de una comí 
eión parlamentaria de investí

M4a tevotaa W o . —  (UPt-O fra.)

gación ( otro proyecto da te» 
semejante, sobre la CIA exista 
ya, propuesto por «I mismo 
grupo senatorial).

Con referencia a la investí 
gación que lleva a cabo la Ma
gistratura, un documento sote 
citado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores al senador 
norteamericano C h u n h  (el 
llamado « Informe Church»), 
entregado a la Magistratura 
por el Ministerio y traducido 
luego, resultó que le faltaban, 
15 páginas. El total del docu
mento, o la aclaración de la 
falta de estas páginas, ha sido 
ya pedido al senador nortea
mericano.

MECCOMECON

NEGOCIACIONES PARA 
LLEGAR A ON ACUERDO

MOSCU (E fe). —  El órgano del Partido Comunista 
emético «Pravda» comenta ayer que se ha creado una buena 
l**e Para el establecimiento de un acuerdo entre el bloque 

»munista del Este de Europa («C O M E C O N ») y el Merca- 
30 Lomún Europeo, y que es tiempo ya de sellarlo. *

creado las premisas para un acuerdo entre el 
r jMECON» y el «M ercado Común», dice «P ravda », que 

j 7 C: «Tenemos actualmente la oportunidad y la necesidad 
e ^acer nuevos progresos.»

A  principios de esta semana el «C O M E C O N » envió un 
®^nsaie a Gastón Thorn, presidente del Consejo de Minis- 

de la Comunidad Europea, incluyendo un proyecto de 
atado sobre relaciones entre las do» organizaciones, y entre 
oa organización y cada una dé laa naciones miembros y I* 

otra parte.
Las conversaciones mantenidas en Moscú el pasado febre- 

• »obre el establecimiento de relaciones se interrumpieron 
^ d o  el «C O M E C O N » insistió en que le fuera concedida 

de negociador principal para sus miembros, por 
E *  « !  M acado Común. Este está autorizado por sus 

«nbros para negociar acuerdos comerciales para ellos, p e  
110 dice que el «C O M E C O N » no tiene tales poderes.

PATRICIA KARST TURO

ACOSADA A PREGUNTAS POR EL 
FISCAL INTENTA ACLARAR LOS 
EPISODIOS DE SU CAUTIVERIO

WASHINGTON ( E f e ) .  — 
Patricia Hearst y su madre 
oatherine prorrumpieron en 
sollozos durante uno de los
episodios más dramáticos que 
se han presenciado en el jui
cio contra la joven heredera 
en San Francisco (California).

Al ser preguntada por el fis
cal sobre las razones por las 
que no se habla puesto en 
contacto con su familia des
pués de haber sido liberada 
de su cautiverio, Patricia con
testó que había creído que sus 
padres no querían volver s 
verla.

Al decir estas palabras Pa
tricia comenzó a llorar lo mis
mo que su madre, Catherine, 
que se encontraba con su es 
poso Randolph Hearst entre 
los espectadores del Juicio.

Patricia H e a r s t  desmintió 
una afirmación que había he
cho en una de las grabaciones 
magnetofónicas enviadas des
de su cautiverio, según la cual 
uno de sus secuestradores que 
la había atacado sexualmente 
«era el único amor de su vi
da».

Patricia dijo: «N o podía so
portarle», al referirse a Wi- 
lliam Wolfe, el joven que la 
violó en su armario empotra
do cuando permanecía cautiva 
del E j é r c i t o  de Liberación

Patricia, que ayer cumplió 
22 años, fue interrogada a 
conciencia por el fiscal James 
L. Browning, que durante ho
ras intentó sorprender a la 
acusada en una contradicción.

Durante su interrogatorio. 
Patricia dijo que no creía que

el Ejército de Liberación Sim
biótico le había lavado el cere
bro, como argumenta su abo
gado defensor.

Asediada por las preguntas, 
Patricia Hearst reconoció que 
había firmado una declara
ción en la que se aseguraban 
conceptos que no eran verdad 
con referencia a las inciden
cias pasadas durante su cauti
verio.

El fiscal preguntó a Patricia 
sobre sus relaciones con su 
ex profesor de matemáticas, 
Steven Weed, al que se había 
prometido poco antes de que 
fuese secuestrada.

La acusada dijo que no que
ría casarse con él, aunque sa
bía las causas de su cambio 
de parecer, pero aclaró que 
aun antes de ser secuestrada

había tenido dudas sobre la
conveniencia de casarse con 
Weed ante la sospecha de que 
no podría haber permanecido 
fiel en.su matrimonio por mu
cho tiempo.

Preguntada por qué no se 
había puesto en contacto con 
su ex-novio, Patricia dijo que 
no había tenido ocasión de ha
cerlo en ningún momento y, 
según su abogado defensor, 
después de ser detenida por el 
FBI no se le permitió verle.

Dijo también que, a pesar
de las declaraciones en con
trario, nunca tuvo la posibili
dad de elegir entre quedarse 
con el Ejército Simbiótico o 
marcharse, aludiendo a las 
amenazas de muerte que reci
bió de los componentes del 
grupo.

Rusia viola los 
derechos humanos

“PRAVDA” RECHAZA LAS ACUSA 
CIONES DE OCCIDENTE

M OSCU (E fe). —  Le Unión Soviética publicó ayer h  
respuesta más detallada a laa acusaciones de que infringen 
loa derechos humanos y aclara que no suavizará su política 
oficial.

En un largo artículo del periódico «P ravda» se denun
cian laa acusaciones hechas por Occidente^ calificándolas de 
«mentiras perniciosas» y «aserciones calumniosas».

E l articulista indica que los disidentes que abandonan la 
Unión Soviética trabajan después en organizaciones de espio
naje en Occidente; los que se oponen a ser sometidos a un 
tratamiento en los asilos psiquiátricos soviéticos, frecuento- 
mente reciben ayuda psiquiátrica en Occidente y que laa 
razones por las que disminuye la emigración judía se debe a 
que los judíos no quieren abandonar la URSS.

«Pravda» agrega, refiriéndose a la reafirmación de la 
actual política: «E l Partido Comunista está resuelto — y 
nadie lo pone en duda—  a defender las conquistas y a 
proteger el poder del pueblo, que sirve lealmente los intere
ses del socialismo y asegura los progresos hacia el comunis
mo. E l partido está decidido a defender el sistema socialista, 
que concede auténticos derechos al pueblo soviético.»

E l amplio texto del artículo de «P ravda » ha sido traduci
do textualmente por la agencia «T ass » para transmitirlo por 
sus servicios de lenguas extranjeras, uns señal de la impor
tancia que le conceden laa autoridades. Está firmado por I .  
Aleiandrov, que parece ser el seudónimo de una alta perso
nalidad del partido.

«Las acusaciones no son otra cosa que un intento de 
algunos elementos part camuflar sus numerosas y graves 
violaciones de los acuerdos firmados en Helsinki», dice 
«Pravda».
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Maguregui, es de los entrenadores que vive el partido desde el foso. Aquí le tenemos gritando a sos 
hombres, pretendiendo Inutilmente que estos le oigan. Ellos, están a k» sayo y, generalmente, sen 
sordos en los momentos de lucha. (Foto

C a r t e l e r a
BALONCESTO

HOY, SABADO
PRIMERA DIVISION
NACIONAL
B,00 En »1 Pabellón MtmUIpci« 

Aguila« Schweppe« • Pine
da.

TERCERA DIVISION
NACIONAL

S.SO Be «I Pabellón Munlctpali 
Lendacueta • Aranas da 
Tadala.

M ARAÑA, DOMINGO
PRIMERA DIVISION
FEMENINA
11.00 Pabellón San Ignacio: Me

dina Bilbao - Hispano Ita
liano.

TERCERA DIVISION
NACIONAL
1X30 Loyola Indauchu - Aranas 

Tadala.
12.00 P lan  Durangoi Tsblrako - 

Patronato Forjas Manguia.
PROVINCIAL « A »
12.1 S Escuala Nacional Oroce*: 

Cruces - G. Eléctrica, 
Pabellón Archanda: Telefó
nica - Muñatones.

12,00

10,00 Escuala Párroco Bustlnza: 
Erandio - Paúles. 

PROVINCIAL «B »
11.30 Santiago Apóstol: Lasada •

Bancarios.
11.00 Cart. Castrejana: R. E. 

I. - Oadura.
10.30 Indauchu: Iturrigorrl Opti

ca Campo - Llodlo BC.
11.30 Patronato: Forjas Mungufa 

- Anbotopeko.
FEMENINO PROVINCIAL
12.30 Colegio Alemán: Cotogfo 

Alemán • Erandio.
12.00 Jesultlnas: Jesuitlnas ■ Li

braría Villar.

FEMENINO JUNIOR 
SEGUNDA
11.30 Erandio: Erandio • B. U. 

E. Empresariales.
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UNIOR MASCULINO
8.00 Durango: Tablrako • Forjes 

Munguía.
8.00 Patronato: Patronato F. 

M. - Loyola Indauchu.

BALONMANO
PRIMERA DIVISION NACIONAL
11.00 En  Paballón Municipal: 

Claretianos - Doh Bosco.
12.30 E n  Paballón Gazteluets: 

Gaztelueta - La Salla Ral- 
pa.

SEGUNDA DIVISION NACIONAL  
FEMENINO

12.30 Paballón San Ignacio: Me
dina Bilbao • A. C. D. 
Ayete da Guipúzcoa.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PRIMERA CATEGORIA  

GRUPO PRIMERO
11.30 En Berango: Lagun-Bet! •

Saleslanos.
12.00 San Salvador del Valla: S. 

S. del Valla - Loyola In- 
dauchu.

9.30 San Francisco: C I a r a t - 
Iberduero, S. A.

11.00 Basarratei Echavarrfa 
Club Mlpa.

SEGUNDO GRUPO
9.30 Pabellón San Ignacio: Tele

fónica - Gaztelueta.
11.30 Erandio: Erandio • U. D. 

Muñatones.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
SEGUNDA CATEGORIA

11.30 En C e á n u r h  Gorbea • 
Abanto.

FUTBOL
HOY, SABADO  

TERCERA DIVISION
4.30 En T. 'ura: Guacho - Pon

tevedra.
5,15 En Lasesarra: Baracaldo - 

Bilbao At.
CATEGORIA REGIONAL PREFE

RENTE.
4.30 En Ategorri: Erandio - Ga

llarla. Arbitro, señor Lic
heras.

4.30 En Errota: Larramendl - 
Cultural. Arbitro, s e ñ o r  
Bollón.

SEGUNDA CATEGORIA R E G I O -  
NAL JUVENIL

4,00 En Ciudad Deportiva: Re
tuerto - Muñatones.

4.30 En Aranguren: Aranguren • 
Gordejuela.

4.45 En Maltona: Begoña • Lau- 
dlo-tarrak.

4.45 En Urquljo: Iturrigorrl • 
Zorroza.

4.30 En Universidad: Deusto - 
Torra Urlzar.

4.45 En Amorebleta: A more bla
ta • La Salle.

4.45 En O r d u ñ a: Ordufta • 
Guernlca.

4.45 En Sodupe: Sodupa - Za
lla.

M A Ñ A N A , DOMINGO  
SEGUNDA DIVISION  
FEMENINA
12,00 En la Escuala da Maeetrfa

AGUILAS: El Pineda, primer 
escollo hacia la salvación
B ILB AO . —  (L A  G A C E TA  D E L N O R T E .) Hospitalet, 

Pineda, Vasconia, Breogán, Aguilas y Náutico, clasificados 
— por este orden—  en los seis últimos puestos después de 
los 22 partidos de la primera fase de la Liga, jugarán la fase 
final, que comienza este sábado.

Se jugará a doble vuelta, todos contra todos. Los dos 
últimos clasificados al final de la competición descenderán 
automáticamente a Segunda. E l Aguilas empieza con 14 pun
tos. Pineda, Vasconia y Breogán tienen 16 y Hospitalet, 17. 
Para conseguir la permanencia los bilbaínos deberán ganar 
un partido fuera... y no perder los de casa. Salvo que hava 
dos equipos que tropiecen en casa y no puntúen fuera. En 
fin, pueden hacerse muchos cálculos, pero como decimos, si 
el Aguilas consigue ganar un partido fuera y no pierde los de 
casa, habrá asegurado la permanencia.

E l primer partido se jugará — como ya anunciamos—  
hoy, sábado, a las ocho de la noche, contra el Pineda, uno de 
los rivales ti batir. El. Pineda tiene en estos momentos dos 
puntos más que el Aguilas.

4« Baracaldo: Club Escolar 
- Santa Bárbara.

M AÑANA, DOMINGO
PRIMERA DIVISION

5.00 En San Mamés: Athletlc-R.
1 Santander.
TERCERA DIVISION

4.30 En Guernlca: Guernica-Leo- 
nesa.

12.00 En Las Llanas: Sestao-Le-
mos.

CATEGORIA REGIONAL  
PREFERENTE

4.30 En Lemona: Lemona-Mun- 
guía. Arbitro, señor Pauli
no.

11.30 En Urquljo: Iturrlgorrj-Por- 
tugalete. Arbitro, s e ñ o r  
Chávarrl.

11.15 En Universidad: Deusto- 
S a n t uchu. Arbitro, señor 
Zárraga.

4.30 En Z a l l a :  Zalla-Luchana. 
Arbitro, señor Blázquez.

11.15 En La Basa: Zorroze-Vel- 
maseda. Arbitro, señor Ba-
clgalupe.

4.30 En Somorrostro: Somorros- 
tro-Amorcbieta. Arbitro, 
señor Gabiña.

4.30 En OrtueUa: Ortuella-Gel- 
dácano. Arbitro, señor Elo-
rriaga.

4.30 En Elorrlo: Elorrio-Arenea. 
Arbitro, señor Gastán.

PRIMERA CATEGORIA  
REGIONAL

4.30 En L u J u ai Lujua-Moraza. 
varría.
Arbitro, señor Basualdu.

11.30 En San José: Apurtuarte- 
San Pedro. Arbitro, señor 
Peña.

11.30 En Garellanoc Acero-La Ar
boleda. Arbitro, señor Plá- 
cer.

4.00 En Garellano: Indauchu-A- 
banto. A r b i t r o ,  eeñor 
Aguirregomezcorta.

4.30 En Orduña: Orduña-Llodlo. 
Arbitro, señor San José.

11.30 En Ciudad Daportiva: San 
Vlcente-Sodupe. Arbitro, 
señor Ortega.

11.30 En Mallona: - Begoña-Arra- 
tla. Arbitro, señor Gonzá
lez.

4.30 En Arrigorriaga: Padura- 
Brisas del Plata. Arbitro, 
señor Miranda.

4.30 En Zamudlo: Zamudjo-Ba- 
surto. Arbitro, señor Cha-

4.30 En Bermeo: Bermeo-Basau- 
r! Bea. Arbitro, señor Cas- 
tranado.

SEGUNDA CATEGORIA  
REGIONAL

4.30 En G o r d a j u s l w
Gordejuela-Dínamo S a n  
Juan.

4.30 En Carranza: Carranza-A-
jax.

11.30 En A r b u y o: Arbuyo-San 
Ignacio.

4.30 En Sopuerta: Sopuerta-A-
ranguren.

11,45 En SJesianos: Saleslanos-
Loyola Indauchu.

4.30 En San Ignacio: Ecuador-
Estrella.

10.00 En San Ignacio: Casco Via- 
jo-lrala.

11.15 En San Juan: Mamarlge-
Retuerto.

4.30 En Echévarrl: Ocharcoaga-
Abadlano.

11.15 En Mlravalles: Beletxe-Son- 
dica.

10.30 En Lezama: La Salle-Echá- 
varri.

4.30 En Ermua: Zaldúa-lndepen-
dlente. I

11.30 En  Azkorrl: Galea-Amu
rrio.

11.15 En ' E c h é v a r r l :  San 
Antonlo-Ermua.

4.30 En Maltona: Solocoeche-A- 
malka.

4,15 En  Bérrlai Bérrlz-Mlrava 
lies.

SEGUNDA CATEGORIA  
REGIONAL JUVENIL

4.30 En V  1 1 m 111  d n
Valmaseda-Gazteak.

11.15 En Errota: Larramtndl-Or- 
tuella.

4.30 En Ciudad Deportiva: Lase- 
sarre-La Arboleda.

4.30 En Las Carreras: Abanto- 
Bianchi.

4.15 E n  Gallarta: Gallarta-So- 
puerta.

11.30 En Carranza: Carranza-Ar- 
buyo.

11.45 En Galdácano: Galdácano- 
San Miguel.

11.00 En Nervión: Elexalds-Eche- 
varría.

11.30 En Archanda: Moraza-San- 
tuchu.

11.30 En Azbarran: Basconia-An- 
dra Mari.

9.45 En Archanda: La Merced- 
Padura.

1.15 En Mallona: Escolar Bil- 
bao-Miravalles.

9.30 En Azbarran: Basaurl Bea- 
Amurrio.

10.15 En Saleslanos: Bosco-Dina* 
mo San Juan.

11.00 En Artillaría: Basurte-San 
Ignacio.

11.30 En Santurca: Santurce-De- 
nok Bat.

12.00 En Sen Ignacio: Larrako- 
San Vívanla.

9.00 En San Juan: Sparte-Ler- 
sundi.

4.30 En San Juan: Mamarlga- 
Portugelete.

11.30 En Yurrei Arratia-Bérrls.
11.00 En Fadurac Guecho-Lejona.
11.45 En Bermeo: Bermeo-Leje- 

na.
11.45 En
11.45 En Bermeo: Barmao-Sondl- 

ca.
4.30 En Dimnfot T«vira-Lema

na.
11,50 En Sóbela: Zugazarta-Lti-

Jua.
4.30 En Sen José: Apurtoerte- 

Batasuna.
11.30 En E r m u a :  Ermua-Zamu- 

dlo.
VI COPA RADIO JUVENTUD

11.15 En Durango: Durango-Elo-
rrio.

10.45 en Somorrostro: Somorroa- 
tro-Chorlerri.

4.45 En Munguía: Munguía-Sa- 
I caíanos.

4.30 En Llodlo: Indarra-Barscaí- 
do.

11.30 En Llodlo: L l e d j o . . >  
Flrestons.

11.30 En L e z a m a :  Athlstlc-ln- 
dartzu.

9.30 En Gobela: Arenas-San Pe
dro.

9.30 En Ciudad Deportiva: Lu- 
chana-Loyola Indauchu.

MIERCOLES, DIA 25
COPA DE S. E. EL GENERALISI

MO
8.00 En San Mamés: AtMetís -

GIJón.

HOCKEY SOBRE 
HIERBA
CAMPEONATO DE VIZCAYA DE 

JUVENILES
SABADO, DIA 21
12.00 C. D. Guecho - R. C. 

Jolaseta.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

SEGUNDAQC (Sector 

« D » )
15.00 Jolaseta >1933» - R. 8. 

Tenis :B > , de Santander.
16.15 C. D. Guecho - Raefng, 

de Santander.
DOMINGO, DIA 22
10.30 Jolaseta <1933* • Radng, 

de Santander.
12.00 -C. D. Guecho • R. S.

Tenis <8 *, de Santander.

HOCKEY SOBRE 
PATINES

CAMPEONATO DE V IZCAYA
SABADO, D IA  21
10.30 Urdaneta • R. C. Jolaseta 

< A »  (alevines).
11.30 Nuastra Señora Begoña - 

R. C. Jolaseta <B » (ale
vines) .

11.30 Urdaneta - R. C. Jolaseta 
« A *  (Infantiles).

16.30 Landachueta - R. C. Jola- 
seta <B » (infantiles).

16.30 Echevarría - R. C. Jolase
ta (cadetes).

M A ÑANA , DOMINGO
LIGA NACIONAL DE SEGUNDA  

DIVISION
12.00 En Pista de Basarrate: C. 

D. Echevarría - San Anto
nio.

12,15 En Pista Landachueta: C. 
Landachueta - Loyola In- 
dauchu.

HOCKEY SOBRE 
HIELO
8,30 Noche. Hoy, sábado, en 

i Archanda, Casco Viejo - 
Jaca C. H.

M A ÑAN A , DOMINGO
12.00 En Zubi - Alda, Portugaie- 

te - Jaca C. H.

MOTOR
9,00 Entrenamiento, y a las 

once, prueba. En El Aba
nico de Plencia, I Klnkana 
para coches de serle 
cSeat».

PELOTA
VERGARA. A  las cuatro y media:

Tapia II - Echavs XI contra Pas
cual - Tolosa.

Berasaluce IV - Andueza contra 
Oreja III - Nalda II.

Naparra - Medinabeitia contra 
Ataño XII • Garmendla.
LOGROÑO. A las ocho menos 

cuarto
Marín • Echeandía contra Leiva - 

M. Irujo.
Vergara II • Martinlcorena con

tra Piérola • Soroa.
EIBAR. Mañana, a las cuatro y 

medía
Retagui II contra Aldazábal II.
Reteguí I • Aldazábal I contra 

Arroyo - Oreja II.
Andeuza IV - Inchaurrondo con- 

traMúgica-AzpItarte.
VITORIA. Mañana, a las cuatro y 

media
Zallo - Ayerbe contra Samanlego 

• Gueredlaga.
Del Val II - Juarjstl contra Ur- 

qulza • Barandlarán.
Alberdi • Bengoechea II contra 

Ansola - Leibar.
GUERNICA. A las cuatro y media

Martín • Marcuerqulaga contra 
MarurI - Landabaso.

Castro II - Goyogana contra Ba- 
reicua • Güenaga.

Zabarte - Zarrabeitla contra Mln- 
teguía - Olava.

Giianachaa II - Barrueta contra 
Lequerica - Ispáster II.

DURANGO. A  las diez y cuarto
Goicoechea - Laplco contra Bil

bao - Eibar.
Guisasola - Churruca contra On- 

éarrés - Chímela.
Alex - Mendl contra Alonso - 

Zerandona.

9,00 Entrenamiento. Y a las 11 
prueba. En el Abanico de 
Plencia. Primera Ginkana 
para c o c h e s  de serie 
<Seat».

BILBAO
(A  las catro y media)

Ogulza - Alsua contra Goltla - 
Elguezábal.

Iturri - Ochandiano contr Urta- 
sun - Beltla.

Benito - Ibergaray contra Soralu- 
ce - Zarátamo.

Razquln IV - Mardaras contra 
Albóniga - Laca.

VOLEIVOL
Mañana, domingo:

12,00 II División Masculina, en 
la Escuela de Maestría de 
Baracaldo, Club Escolar- 
Santa Bárbara, correspon
diente al Campeonato Na
cional Juvenil Masculino. 

Grupo primero:
OJE de Durango - Alejan- 
dro Goicoechea, de Elo- 
rrlo. Santa Bárbara - Amo
rebleta.

Grupo segundo:
Berrlo-Ochos • INEM de 
Santurce. OJE de Baracal
do - Nuestra Señora de Be
goña.

CAMPEONATO ’" 'O V IN C IA L  
FEMENINO

Garma Sestao • Club Esco
lar. Filosofía y Letra* - 
Club Xelay.

SANTANDER (LA GACETA DEL NORTE). —  No
tu día, como suele decir, José María Magttregut, cuando, en la 
tarde del jueves, le citamos para esta entrevista, N o  podía ocultar 
su preocupación por las bajas que, por distintas causas — -enferme
dades y, sobre todo, lesiones—  ha tenido su equipo. P o r  su va eran 
poco tas ausencias últimas de Sergio, Juan Carlos y Chinchón, las 
lesiones que al comienzo del entrenamiento de la mañana, de 
Zuviría y Quinito, le pusieron nervioso a un hombre como ii, que 
se distingue por su serenidad, ponderación y, sobre todo, por un 
optimismo que, en vísperas de partido, siempre hizo gala. D e otro  
modo no llegamos é entender aquel diálogo mantenido con el 
portugués utilizando un elevado tono por estimar que el jugador, a ¡ 
abandonar el terreno de juego, alegando estar lesionado, no había 
cumplido con un principio de ética laboral. Maguregui, cuya dedi
cación al trabajo está fuera de toda duda, hay algo que siempre ha 
deseado mantener: la disciplina y, a su juicio, ésta había sido 
vulnerada por su pupilo.

— Ha sido uno de tantos roces que se producen entre los que 
mandan y quienes han de obedecer. Incluso, por discusiones hala
dles se dan entre los mismos jugadores y que no debieran trascen
der jera de la bien avenida familia. N o  hay por qué seguir tocándo
lo.

Con esta frase el entrenador nos expuso su deseo de no segutr 
insistiendo sobre el momentáneo inádente.

SU  C U A R T A  T E M P O R A D A  E N  E L  R A C IN G
Com o es sabido, Maguregui llegó al Racing la temporada 

72-71, con un bagaje de entrenador casi desconocido. Había hecho 
sus primeras armas en el equipo de Miravaües, su pueblo y, luego, 
en el Sestao, en Tercera División.

Su debut en Segunda no pudo ser más afortunado. A l final de 
aquella campaña, el Racing, después de 10 años, volvía a la D iv i
sión de Honor. Se mantuvo en ella un año, 73-74, para descender 
por circunstancias paradeportivas, cuando el equipo había hecho 
méritos para continuar en Primera. Nuevo salto en la siguiente y 
hemos seguido ya el momento presente, en que iodo hace suponer 
aue no volverá a repetirse aquel «suceso». Cuatro temporadas al 
trente de un conjunto avalan la competencia de un técnico y la 
complacencia de una D irectiva y de mayoritaria a fiáón con el 
trabajo del entrenador.

— ¿En cuál de ellas tuviste el mejor equipo?
— Empiezo por decir que en las. cuatro ocasiones tuve jugado

res fabulosos.. Sólo a su entrega total en la  defensa del club se 
debieron los éxitos. Y o  me lim ité  a prepararles y. a dirigirles, en 
cuya labor, me vi acompañado por los muchachos y por los propios 
dirigentes. Sentado esto, pienso que la plantilla actual o el equipo, 
tiene un mayor empaque de juego aue los anteriores. La experien
cia anterior hizo que se buscaran refuerzos de calidad, com o Sergio, 
Juan Carlos, Ufarte y Q u in ito , que son los que imprimen ese sello 
que ahora posee el conjunto.

O T R A S  V IR T U D E S
-¿Qué virtudes, además de esa calidad, adornan a tus hom-

— Bafo mi mando H  Raáng re ha distinguido n*. 
de lucha. Procedo de un fú tbo l en el que esto se cal’br ^  ÍI^  
mente. Es lo  que exigí y sigo exigiendo a mis jugadore! n**cip¿  
lucha y corre, por muy bueno que sea, sabe que nti¿L r  u,?H *» 
p u n to  t i ,  t i  cuadro. En t i  fú tbo l F * 1
necesario vaciarse cada tarde en el esfuerzo y sacrificio ,íífrzí- 0 

— ¿Corre peligro tu equipo otra vez?

— Pienso que no. C ierto que tenemos una plantilla 
jugadores) y m i tem or ahora son las lesiones. Es lo que ^  
preocupado ahora que han aparecido de forma masiva• 7 ti(n>
juego y capacidad, debemos estar libres de peligro al V ■ * ' **

bres?

hay que ser realista.
— ¿Fantasma de lesiones. ¿Es que predomina la violencia?
— Se están desorbitando las cosas a este respecto El / 

repite constantemente, es un deporte para hombres Ú  d u r "  ’’ 
estar presente en todos los encuentros; pero, sin alcanzar í * Uli! 
de violencia intencionada que algunos creen haber descubierto * *

L O S  M EJO RES
Cumplida la primera vuelta, un técnico puede ten 

ju icio  sobre los equipos a los que se enfrentó.
— ¿Dónde están los mejores, José María?
— Vamos a descartar a los tres grandes: Madrid R»,, /

A ti. de Madrid. Después de éstos, quienes hicieron narHAn. n>' 
jicos frente al Racing fueron el Elche y Las Valmas «
andan por los lugares bajos.

— ¿ Y  el AH. de Bilbao?

— A quí, sin hacer un gran fútbol, le echaron su clásica 
y gracias a ello, con diez jugadores, nos empataron. Siguen eoüZ
vando esa soberbia virtud los Jamados «leones»; pero cuera J 
ñas individualidades comparables con las de «nuestros» «. • 
tiempos: Iríbar, Chechu Rojo, Irureta, Villar y alguno más 1 7 1  
camino de llegar lejos. ,

— ¿Qué te dirá el domingo San Mamés?

m ~7£ j inevita! * *  V “ , b ty * ,/ *  M ntir cierta nostalgia 
anos allí no pueden olvidarse fácilmente, si además transcurrí, 
en m i ilusionada juventud.

— ¿Seguirás en el Racing?
— M i contrato finaliza el 30 de junio. Entonces Será la Din* 

va la que decida. Po r m í no creo que existan inconvenientes V« 
soy de los que aseguran que un entrenador se «gasta» en un dú 
Por el contrario, que el éxito viene condicionado a una razontí
continuidad.

A  José María Maguregui no le gusta hacer un pronóstico anu
de jugar un partido. Nos reservamos la manida pregunta: pero i, 
otro modo, sabemos que confía en sacar un buen resultado P* 
ejemp-.o, el empate, que firmaría antes de salir de Santander.

LANGARHA

“ A IT O N A ” SE HA NOM BRADO PRESIDENTE 
HONORARIO DEL CLUB DEPORTIVO DE BILBAO

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — Hace tiempo que 
no leemos a «Aitona», el vete
rano colega y amigo. Sus cró
nicas de los partidos, por ser 
s i e m p r e  de segunda mano 
(hace mucho tiempo que, por 
su delicada salud, no pisa un 
frontón), a nadie pueden inte

resar. Es como leer a un criti
co de música que no acude a 
los conciertos: a uno de toros 
que no pisa las plazas de to
ros o a otro de fútbol que se 
queds en cgsa en lugar de ir 
al estadio. Comprenderán mi 
postura. T  bien que lamenta

EL MARTES, LOS «ASES» DE LA PALA  Y  
CESTA, A BENEFICIO DE LOS DAMNIFI
CADOS DE GUATEMALA

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — Organizado por 
la Cruz Roja Española, se va 
a celebrar el próximo martes 
un magno festival de pelota 
en el Club Deportivo de Bil
bao, a beneficio de los damni
ficados por el terremoto de 
Guatemala.

Tendrá lugar el p r ó x i m o

martes, a las siete y cuarto de 
la tarde, y  comprende estos 
encuentros. A pala: C i 1 v e t i 
contra Goitia y Arribiilaga - 
Beitia contra Iturri • Lizardl. 
Y a cesta: Ondarrés - Goyoga
na contra Egurbide I  - Echave 
II Un festiva] extraordinario 
que abarrotará las grades del 
Frontón bilbaíno.

AFICIONADOS: VIZCAYA JUEGA MARAÑA  
EN TRES «FRENTES DE COMBATE» (CONTRA 

GUIPUZCOA Y RIOJA
BILBAO. — (LA GACETA

DEL NORTE.) Los pelotaris 
t i e n e n  mañana tres serios 
compromisos q u e  resolver: 
frente a Rioja en el Torneo de 
Federaciones y contra Guipúz
coa, en San Sebastián y Arri
gorriaga, en la primera jom a
da del Torneo GRAVN.

A Logroño, cuyos partidos 
se celebran a las cuatro y  me
dia de la tard«, marcha el 
equipo completo, es decir: pa
la corta: Altube I I  y Zárraga. 
Mano individual: Castillo. Ma- 
no parejas: Barañano y Acha. 
Suplentes: Jadraque y Arta 
mendi.

En Arrigorriaga, en su fron

tón Kirolak, se disputa a las 
diez y media de la mañana el 
Vizcaya - Guipúzcoa del Tor
neo GRAVN. Están convoca
dos a las nueve y media de la 
mañana en los locales federa
tivos: p a l e t a :  Lejonagoitia, 
Bilbao y Garaizar. Pala corta: 
Barren echea y Castillo. Mano: 
Luque, Elorz, Oña y Honorio.

Finalmente en San Sebas
tián se disputarán los encuen
tros de frontón largo. Se des
plazan al C a r m e l o  Balda, 
acompañados d e l  directivo 
Koldo Alcíbar, los p a 1 i ■ t a s 
Melero I I ,  Langarica y Sotí- 
líos y los puntistas durangue- 
srs Elejabarrieta y Totorica- 
güena.

mos no coincidir en nuestras 
«correrías» pelotísticas.

Pero siempre hay un amigo 
que, de ves en cuando, te suel
ta: «Vaya palo que te da hoy 
el viejo. ¿Le has leído?».

Hacía tiempo que no se da
ba esta circunstancia. ¿Seria 
q u e  empezábamos a «com
prendernos»? Desde luego era 
para preocupar. ¿Habríamos 
perdido «facultades»?

Pero no, gracias a Dios, «Ai- 
tona» y yo pisamos terrenos 
muy diferentes. A Al le gusta 
Arroyo y  a mi me parece un 
fraude para la pelota a nuco 
•u juego; es partidario de una 
unión de Empresas y nosotros 
decimos que la oosa tiene mu
cho t#.e discutir; dice que el 
Carmelo Balda se le debe con- 
eeder a Miguel Soroa y noso
tros creemos que ha hecho 
muy bien el Ayuntamiento de 
San Sebastián en dárselo a 
Proesa; afirma que hubiera si
do muebo más beneficioso pa
ra el Club Deportivo de Bil
bao la fórmula de explotación 
del frontón por un consorcio 
de Empresas y nosotros oree
mos que hizo bien el Club De
portivo en conceder el frontón 
a José María Arancibia; e tc , 
etc.

El jueves pasado nos dedicó 
una «amable» página porque 
la víspera le acusamos de ha
ber «dado un viraje sensacio
nal» en sus relaciones con el 
Club D e p o r t i v o  de Bilbao, 
cuando él jnismo asegura que 
«es cierto que se elevó un re
curso a la D. N. D. después de 
haber agotado todas las posi
bilidades de concordia».

¿Qué objeto tuvo este recur
so? Porque nos parece bien 
que quien se ha pasado más 
de ocho años atacando sin 
piedad a una sociedad y direc
tivos, rectifique y comprenda 
sus errores pidiendo perdón, 
como asi k> biso hace bien po
so ei colega, pero otra oosa es 
cambiar tan radicalmente de 
actitud frente a una sociedad 
porque ésta haya «virado en 
redondo» y ahora sean «ma
los» los que entonces fueron 
«buenos» (y  «airaron al Club),

y ahora son «buenos» los qw 
antes quisieron hacerse con li 
explotación del frontón por 
cuatro perras gordas.

De un comentario generali
zando la cuestión ha sacado el 
bueno de «Aitona» una noveli 
por entregas, matizando en 
puntos que nosotros nunei 
fue nuestra intención el tocar
los. Los que me conocen - *  
pecialmente los socios del 
Club Deportivo y empresarloi 
de los frontones que se pue
den dar por aludidos— ya »  
ben que somos Incapaces de 
dañar a nadie.

Pero oon «Aitona», si no m 
sigue su línea, es difícil rateo 
derse. Tiene que ser siempre 
lo que él diga, aunque come 
en esta ocasión presuma di 
«presidente honorar iodd 
Club Deportivo», cuando ja
más lo ha sido. En cierta épo
ca fue presidente y en la »o 
tualidad ni tan siquiera es so
cio, ya que, como producto de 
uno de sus clásicos enfados 
con la actual directiva dd 
Club D e p o r t i v o  de Bilbio 
—con la que ahora está 4 
partir un piñón»— se dio de 
baja.

Señor «presidente honor* 
rio» del Club Deportivo (?): 
¿No es esto dar un viraje?

Mal favor me da la ünpr*- 
sión que le ha hecho «Aitona» 
a la actual junta directiva del 
Club Deportivo con su recien
te «abrazo», precisamente en 
un momento en que son mo
chos los socios —muchii 
mos— los que no están con
formes con la actitud de U 
junta directiva (gue se pre
senta a la reelección) en 
caso José Mana Arancibia, *  
hombre que biso grandes & 
sas para el Club Deportivo *  
Bilbao (aunque tuviera » »  
grandes errores) y ** 
le ha expulsado de r“0? 
manera.

Pero el presidente ye* «pr* 
sidente honorario» “  
muy amigos. ¿Para 
sociedad y de la especl 
de pala? E! tiempo nos 1«

FERNANDO CAÍl*0
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Ea* amato m  1« áte 
Altor Atnirro a Escti- 
a  cuando el d e ten « 
atlétloo pertenecía to
davía al Barscaldo. A l
tor está hoy más eno
jado y alfiio teniendo 
sn buena condición d* 

rematador—
(Foto Archivo-)

BILBAO (LA GACETA DEL 
N'ORTE). — Sobre la larga mesa 
le Bertendona, hay muchos te
mas... Ustedes los conocen ya. 
Qne el señor Uckralnsky se ha 
traído en su carpeta al Feyenoord 
j al Derbi County Inglés para el 
torneo agosteño del Athletic; que 
m signe estudiando el caso de los 
(oriundos», no olvidado aunque 
r baya publicado que el abogado 
encargado del caso, señor Gil Ro
bles, puede ver erosionada su 
Imagen política a cuenta de este 
«sonto (?); que la Federación Es
pañola tendrá que contestar a la 
oíerta conjunta de la Real y el 
Athletic; que hay grandes espe
ranzas en que los rojiblancos 
atrapen uno de los puestos fina
les de la Liga que dan acceso a 
una competición europea; que no 
n sabe aún a ciencia cierta lo 
que decidirá Rafa Iriondo el día 
M de Junio; que hay muchas es
peranzas en ei Bilbao Athletic y en 
el Juvenil de Chuchi Aranguren...

48, sí —se impacienta el «hln- 
*»*-, pero del equipo, ¿qué?» 
Porque para el «hincha» no hay 
«da equipo que el Athletic, el 
Primero, y el Athletic vuelve del 
Enmares, donde no pudo hin
carle el diente a un Atlético de 
MxMd que, sin Jugar gran cosa, 
toe (rencamente superior a los 
’ton«*». «Pero si tenemos una 
Cutera ¡de risa!», Insiste ei 
•tocha» nervioso, «si no se me
ló goles.» Por ahí viene la preo- 
'tosclón. porque la realidad es 
(se la zaga rojiblanca es, hasta 
«hora, una de las cuatro menos 
goleada* de la División. Pero el 
^  el gol... Esos dos positivos 
(w aún mantiene el Athletic co.- 
®° prendidos un poco con alfile- 

le permiten sostenerse, op- 
tMdo * una de las cinco o seis 
Primeras plazas, sólo que... Cual- 
(nier tropiezo que les suceda de 
to>ra en adelante a los rojiblan- 
»s Ies va a costar una buena 
Pedida de terreno. Como diría 
•finj» Gainza (que tiene su tripa 
futbolística llena de los gatos de 
i*experiencia...): «Hay que ama- 
rrar “»uy bien todos los partidos 
í* casa... y los de fuera.» T  se

guir sumando puntos, que serán 
los que cuenten t i  final.

Y  va el optimista, que además 
ea un fanfarrón, y tira »obre el 
mostrador de las apuestas no sé 
cuántos billetes «a  que el Athletic 
le saca más de dos goles de ven
taja al Racing.» El periodista no 
debe apostar, porque si la coge a 
la contra le pueden llamar hasta 
antlatlético, y si la acepta a favor 
puede que le salgan con algo tan

verdad como que el Athletic de 
esta temporada no le ha sacado 
tres goles de diferencia más qn* 
al Sevilla. Pero el «enterado», que 

- lo lee todo y lo sabe todo, intiste: 
«Pero hombre, t i el Racing ha en
cajado nada menos que dieciséis 
goles en sus cinco últimas salidas 
y no ha marcado más que cinco 
en nueve partidos. Y  eso que está 
Altor...» Pero uno, con el tiempo 
y los sustos, se ha hecho como

ZABALZA, ESGUINCE 
DE RODILLA, BAJA

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — El athletic ultima 
sus preparativos para Jas dos 
confrontaciones que próxima
mente tendrán lugar en San 
Mamés: mañana, d o m i n g o ,  
frente al Racing de Santander, 
y el próximo miércoles, con
tra el Sportlng de Gijón.

El doctor Angulo —médico 
del Club— nos manifestó que 
Angel Villar se encuentra bien 
y que, en cambio, Chechu Ro
jo  todavía padece unas moles
tias, si bien son ligerísimas.

—Guisasola —prosiguió el 
doctor— se encuentra bien, y 
Escalza permanece en cama a 
consecuencia de la gripe; mé
dicamente está descartado pa
ra el domingo. Zabalzs se le
sionó en el entrenamiento del 
jueves Fue a consecuencia de 
una mala postura y creo que 
tiene un esguince de rodilla. 
El diagnóstico todavía no es 
definitivo. No creo que sea 
nada grave, pero esa rodilla la 
tiene un poco «tocada» a con
secuencia de nna lesión anti
gua. Garay también tiene mo
lestias en t i talón derecho y

se le va a hacer una radiogra
fía para ver el alcance que 
puede tener el origen de esas 
molestias.

Rafa Iriondo nos adelantó 
las ideas que tiene para for
mar t i  «once» que enfrentará 
al Racing.

—Hay que tener en cuenta 
—dijo el «mister»—  que no te- 
nemos una plantilla amplia y 
que debemos hacer frente a 
dos partidos seguidos. El do
mingo j u g a r á n  unos, y t i  
miércoles descansarán I n t e 
grantes de ese primer eequipo 
para que entren otros en la 
formación.

—¿Quién ocupará ti puesto 
de Escalza?

—Todavía no lo puedo pre
cisar. Prefiero esperar al en
trenamiento de mañana —por 
hoy— para decidir eso y otras 
c u e s t i o n e s .  Por ejemplo, 
quiero ver si Villar, que médi
camente está ya dado de alta, 
ha conseguido la forma apete
cida.

lo* entrenadores que dicen e*e 
det «Todo*, todo* son dWleflo* ■■ 
Y  t i próximo el máa d ifW L»

Lo* quinielista* caben bien que 
la lógica en t i fútbol no cuele aer 
demasiado rentable, que a menu
do los pronósticos se rompen y 
que aunque el partido de San Ma
més tenga cierta tendencia t i 
uno, pues... Eso, que hay que te
ner cuidado porque es que este 
Athletic se pone más nervioso de 
la cuenta en su campo y le. cuesta 
hallar el camino del gol. Yo creo, 
por otra parte, que el Racing ya 
ha salvado su temporada, aunque 
aún le queden las temibles visitas 
del Atlético de Madrid y del Bar
celona al Sardinero. Sin embar
go, ahora que Maguregui parece 
que vuelve a disponer de toda, o 
casi toda, su plantilla, es lógico 
que intente soltar cuanto antes el 
lastre del negativo que aún arras
tran. Aunque bien mirado hay 
otros equipos bastante peor clasi
ficados que el santanderíno y con 
el porvenir color de Segunda ya...

Entre tanto, la «hinchada» bil
baína sigue dividida en dos: los 
que afirman que el Athletic no 
Juega nada de nada por un lado; 
por el otro, los que se afeiran a 
la clasificación y al pronóstico de 
don Acisklo Karag, que «prome
te» t i  equipo bilbaíno la cuarta 
posición al final. Sólo que para 
llegar a esa posición t i Athletic 
tendría que desplazar a unos 
c u a n t o s  competidores y entre 
ellos a un Esañol que llera cua
tro positivos. Yo no lo veo tan 
sencillo, lâ  verdad... «Pero bueno, 
¿se le gana o no se le gana al 
Racing?» La lógica —¡ay!— y la 
Ilusión les dice que sí a los bil
baínos, pero me imagino que la 
prudencia también les advierte: 
«Ahora, con la recuperación de 
los lesionados, todo será distinto.» 
Lo ha dicho Maguregui. Así que 
vamos a pensar en otro partido 
de esfuerzo para los «leones», y 
sobre todo vamos a desear que 
Rafa Iriondo acierte con la nueva 
alineación. O que los hombres le 
respondan adecuadamente. Por
que t i  Racing, me atrevo a decir
lo, sí qne va a ser enemigo...

ESTA TARDE, EN VIZCAYA. DOS PARTIDOS DECISIVOS
PARA LA  CAREZA

EL BARACALDO RECIBE AE BIEBAO ATHEETIC 
í  EL P O N T E V E D R A  V IS IT A  AL GUECHO

BILBAO (L A  G A C E T A  D E L  N O R T E ). —  Esta tarde 
L.!** y cuarto, en Lasesarre, el Baracaldo recibe al 
•■bao Athletic. La juventud y la velocidad de los «cacho- 

rro®* es un peligro evidente para los baracaldeses, que no 
**2® Acertados de cara al gol. Arriarán habrá tomado las 
®edida» oportunas y habrá mentalizado a sus jugadores espe- 

en cuanto a la conveniencia — o necesidad, mejor 
tücn°— de vigilar los contraataques de los chavales de Agui- 
fte.

Larreina parece recuperado del golpe que sufrió en Pon- 
tevedra y que ]e hizo abandonar el terreno a un cuarto de 
ora del final, por lo que será quien dirija el ataque baracal- 

j cpntM el Bilbao Athletic. Con Uriona y Sebas a su lado, 
(reina puede ser ur.a baza importante.

El partido promete resultar competido y emocionante... 
r con goles. ¿Traspasará el Baracaldo esa barrera de los dos 

crue viene pesando sobre sus esforzados delanteros.

tfjum! Seguro que los baracaldeses firmarían un triunfo por

EL PO NTEVED RA, F A V O R IT O  E N  F A D U R A  
. El Guecho, tras su abultada derrota en Monforte de 

reabe al Pontevedra, que es uno de los dos grandes 
pontos para el ascenso. Tras el empate en San Mames 
. te a los «cachorros» y la victoria sobre el líder Baracal- 

*en el Pasarón, el domingo último, el Pontevedra, lógica- 
b!®“ ** dcbc puntuar en Fadura. Si, por otra parte tenemo* 
j CUcnta que el Guecho padece las bajas de Martín, Ellas, 
V f f*  • Irazóla, el encuentro es de pronóstico visitante. 

* 2?® 7 »us muchacho* tienen 1*  palabra.
** Partido comenzará a las cuatro y media.

^A O : BARRIE  Y  A M E Z A G A , BAJAS C O N T R A  E L  

LEM O S
y Amézag* son baja* en el Sestao, que íedbe al 

*** (mañana, t i » *  doce del mediodía). A l portero le h*

prescrito el médico un par de semanas de descanso para «u 
total recuperación de una dolencia de tipo muscular. Pacho 
Amézaga sufre molestias de abductores.

Reaparecerá Murúa, ya repuesto de la lesión que le ha 
tenido apartado del equipo en las últimas jornadas.

Por lo demás, no hav cambios sensibles en la alineación. 
E l Lemos acudirá a la cita con la lógica moral de su resonan
te triunfo sobre el Guecho en la pasada jomada.

G U E R N IC A : C H U M A , BAJA C O N T R A  L A  LEO NESA
El Guemica celebra el «D ía  del C lub» con motivo de la 

visita de la Leonesa, «verdugo» que fue de los guemiqueses 
en la Puentecilla, donde les infligió una abultada derrota 
(4-1). La Leonesa será un difícil rival, que se presenta, 
sobre el papel, como ligero favorito. Los visitantes necesitan 
puntuar en Santa Lucía para mantener sus aspiraciones de 
ascenso.

Juan Mari Begoña tiene la baja del ariete Chuma, al que 
el médico del club, Onaindía, le ha recomendado descanso 
para curar una lesión de tobillo que venía arrastrando en los 
últimos partidos. La probable alineación es: Bilban J Bilbao 
I I ,  Goñi, Aguirrebengoa, Pachi, Imatz, Iturregui, Cerezo, 
Jaime o Barasoain, Bolumburu y Primi.

B A S C O N IA  Y  SANTURCE, DE V IA JE
El Basconia viaja a Lugo con dos bajas importantes: las 

de Echevarría (cuatro tarjetas blancas) y Mazarredo, expul
sado el domingo pasado contra el Guernica.

E l Santurce visita al Langreo. Blas Ciarreta no podrá 
contar con San Martín, suspendido por el Comité por haber 
sido expulsado en el encuentro contra la Gimnástica de 
Tofrelavega.

Pocas esperanzas para los do* visitantes. Y  oscuro pano
rama pera el Baaconia, que tras esta salid* ha de rcudir al 
campo de la Leonesa y en la jomada siguiente recibe al 
Orense en Basoselay.

T. B

6ILE10-SAN SEBASTIAN: 780 KILOMETROS Y 23 TRAMOS CRONOMETRADOS

66 PILOTOS INSCRIPTOS PARA EL RALLYE 
VASCO - NAVARRO (28 Y 29 DE FEBRERO)

B ILB A O  (L A  G A C E TA  D E L N O R T E ). —  Cuarenta 
pilotos están inscritos en el Rallye Vasco - Navarro que 
comenzará el sábado (día 28), en Bilbao (a las tres, en el 
Instituto de Altos Estudios Empresariales, Alameda de Ur- 
quijo) y llegada a San Sebastián (a las nueve y media apro
ximadamente, a los Tardines de Alderti-Eder). La prueba es 
puntuable para el campeonato de España con coeficiente 3,5, 
para la Challenge Bavonne - San Sebastián y para la Challen
ge Vasco - Navarra Riojana.

La prueba consta de un recorrido total de 780 kilóme
tros, con el siguiente itinerario:

Bilbao, Castrejana, Sodupe, Güeñes, El Carral, Valmase- 
da, Aranguren, Gordejuela, Llanterío, Respaldiza, cruce de 
Maroño, Belandia, Orduña, Murguía, Vitoria, Berrosteguieta, 
Golernio, Cucho, Bérantevilla, Zambrana, Berganzo, Pefiace- 
frada, Bernedo,. Santa Cruz de Campezo, San Vicente de 
Arana, Opacua, Salvatierra, Olazagutía, Zudaire, Estella, 
Puente la Reina, Guirguillano, Guembe, Anoz, Irurzun, Ma- 
doz, Odériz, Lecumberri, Leiza, Goizueta, Hemano, Barrio 
Loyola, San Sebastián, Rentería, Lezo, Fuenterrabia, Venta» 
de Irún, Ovarzun, Lesaca, Santesteban, Ezcurra, Goizueta, 
Hernani, Barrio Loyola, San Sebastián, Rentería, Lezo, Fuen- 
terrabía, Ventas de Irún, Ovarzun. Lesaca, Vera de Bidasoa, 
Behobia, Hostal Lintzirin ( N - l ) ,  Rentería, Lezo, Fuénterra- 
bía, Ventas de Irún, Oyarzun, Lesaca, Vera de Bidasoa, 
Behobia, Rentería y San Sebastián.

En el transcurso del recorrido tendrán lugar los siguien
tes tramos cronometrados:

Tramo « A » :  GUEÑES - SOPUERTA. Longitud, doce 
kilómetros.

Tramo «B » :  E L  C A R R A L  - L A  HERBOSA. Longitud, 
4,6 kilómetros.

Tramo «C » :  A R A N G U R E N  - GORDEJUELA. Longitud 
de la prueba, 6,4 kilómetros.

Tramo «D » ;  BELABD IA . Longitud, 7,1 kilómetro».
Tramo «E » :  L A  B A R R E R ILLA . Longitud de la prueba, 

5,4 kilómetros.
Tramo «F » ;  Z A L D IA R A N  - CUCHO. Longitud, 14 kiló

metros.
Tramo «G » :  BERG ANZO . Longitud, 5,3 kilómetro».
Tramo « H » :  PE Ñ A C E R R A D A  - LA G R A N . Longitud de 

la prueba, diez kilómetros.
Tramo « I » :  SA N  V IC E N TE  DE A R A N A . Longitud, 

*eis kilómetros.
Tramo «J » ;  O PAC U A . Longitud, diez kilómetro».
Tramo « K » :  URBASA. Longitud, 21,6 kilómetro».
Tramo « L » :  G U IR G U IL L A N O . Longitud, 11,2 kilóme

tros.
Tramo «M » :  GUEMBE. Longitud, veinte kilómetro».
Tramo « N » :  M AD O Z. Longitud. 5,5 kilómetro«.
Tramo «O » :  L E IZ A  - G O IZU E T A . Longitud, 18,7 kiló

metros.
Tramos « P » ,  « T »  y « V » :  JA IZK IB E L . Longitud, 12,4 

kilómetros.
Tramo» «Q » ,  « U »  y « W » ;  AR IC H IJLE G U I. Longitud, 

19 kilómetro».
Tramo «R » ;  Z U B IE TA  - EZCURRA. Longitud, 9,8 kiló

metros.
Tram o«S»: EZCU RRA - G O IZU E T A . Longitud, 20,2

PILOTO MA
Jesús Herrero Mtnex. de Neneleree SI mea 1.200 S.
Juin Ignacio Barcelona Abaltva Saat 1.430 -1.800.
Gablno Párez da Albánlz Borea Seat 1.430 - 1.800.
Lázaro Ituarta Garamond! Simca 1.200S.
Ramón Mugica Inchaurrleta Saat Fu-1.600.
Juan C. Harraro Mtnec. da Nanclarae Porecha Carrara 1,7.
Angol Llaguno Valaaco Saat 127.
V. Lula Fari fias Slmca I.OOOOT.
Natxo Uri arte ligarte ■ Slmca 1.2008.
Jotá Antonio Zorrilla D«fauea Slmca 1.284 a. %
Guillermo O'Shee Artlflano Slmca 1.294 e. a.
Santiago Salido Rico Reenult Alpine.
Jotá Lull Echava Uehupl Seat 1.430 -1 .BM .
Juan Car loe 1 türmend! Díaz Boat PU-1.800.
Luis María Andlcoachea Leni* Authl Mini 1.008.
Santiago Artacha Larrea Morris Coo par.
Enrique Prlato Slmca Rallya 2.
Vlcanta Monti* Sao» 1.430 • 1.800.
Julio Ortaga Simca 1.000 S.
Halanra Souqua Alto Romoo 2.000.
Joan P. Laaalla Alto Romoo 2.000.
Felipa Raturamhausen Slmca Rattyo L
Bernard Favoorou Flo» 128.
X. X. Alfa 2.0001
Michel Teilechee Alto Romoo.
Alain Tatty Raanult Gordin*.
Aloin Tatry Alpino.
DIdlar Mouraou Plat 128.
Paul VIdart Porsche.
«Mlkoua» AJpIna.
Juan Manual Toval S o «  127.

kilómetros.

PILOTO MAI
Jllán Sánchez Bueno Alte 200 GTV.
Nuria Llopia Slmca 1200 S.
Eduardo Corvara Seat 1420-1800.
Miguel Larraflega Porsche 811.
Fernando López Moreno Seat 127.
Raimond Toffolo BMW 2002 Turbo.
Bernard Cassagne Renault 12 Gordlnl.

Michel Houga Slmca RaHye 2.
Jean Pierre Castillon R-12 Gordlnl.

«X ab l» Slmca Rallyo 2.
Mar* Echeverte Porsche Carros«.

Joeá Alberto Ortiz de Zárat» Alfa Romeo GTV.

Nieto Joeá Rodrigo Seat FU-11.

José Ignacio LacumberH Seat 1430-1800.

Josá Angel Marín Seat 1430-FU 1800.

Félix Hernández BM W 2002 Til.

Josá María Sanz Pacheco Ranautl Apiño.

Esteban García Campi)o BM W 2002 Til.

Ramón lr¡9oras Seat 1430-1800.

Josá Ignacio Sunsundegul Renault Alpine.

Fernando Moreno Seat FU-1430-1800.

Francisco Agulrre Seat 1430-1800.

Josá Antonio Fernández Seat 127.
Jorge Bregatloa Lancia Itratoa.

Evaristo Valdes Porecha Carrera.

Francisco Javier Hoyos Seat 1430.
Joaquín Goiburu Nsu 100 TTS.

Tirso Olazábal Cavero Seat 1.403.
Josá Javier García Azcúnaga Renault Alpina 1.290.

Luis María del Olmo Jlmántz Ford Escort.

Ramón Garro Oolarra Alpina 1.300.
MIgual Barrachlna Martínez Seat FU-1.800.
Jorge López Sebastián Sim ca 1 .000  Rallye.

José M enue l Cortás Rodríguez Seat 127.

V Ic fo rA . Palacio G. de Velesco Sim ca 1 .000  GT.íi1

Boa» JHJ-140C

CON SUS TRES PILOTOS: CLARK, 
MARINEN Y TAYLOR

Casi seguro: “ Ford”  en 
el Rallye Rrestone

B ILB A O  (L A  G A C E T A  D E L N O R T E ). —  Tres de los 
piloto» o fidale» más importante» del automovilismo actual 
pueden estar presentes en el próximo Rallye Firestone, que 
«e celebrará el 19 de marzo.

Peter Ashcrof, director deportivo del equipo «F ord », 
inglés, parece decidido a que tus pilotos no tomen la salida 
en el Rallye de Portugal (10-14 de marzo) y estén en cam
bio en Bilbao para luchar por el triunfo en esta prueba 
puntuable para el campeonato de Europa.

Los tres piloto» que presentaría el equipo Ford son: 
Roger Clark, Tim o Makinen e I. Taylor.

¡ATENCION!
PROFESIONALES DE LA INVERSION Y 

COLOCACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
Ha sido constituida, con un capital desembolsado de cinco millo
nes de pesetas, la Agrupación de Gestores de Inversión y Acti
vos Financieros a efectos de:

C U A L IF IC A R  L A  PR O FE S IO N  ¿ F t ; '

C O LE G IA R  L A  PR O FE S IO N  <• 

S IN D IC A L IZ A R  L A  PR O FE S IO N

Todas aquellas personas interesadas en afiliarse en esta agru
pación, escriban de puño y letra adjuntando «curriculum vitae», 
fotografía dopicilio y teléfono al Apartado 50.146 de Madrid.

Todas las cartas serán tratadas v contestadas confidencial
mente, remitiéndoles para su estudio los Estatutos de la Agru
pación.
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Hockey sobre 
hielo

El Jaca, un 
visitante 
peligroso para 
el Casco Viejo 
y, el
Portugalete

Inquietante resulta la visita 
del Jaca a pistas de hielo de 
Vizcaya. Hoy, sábado, a Bil
bao, y mañana a Portugalete 
Sin embargo, la papeleta tam 
poco parece fácil para el pro 
pío Jaca, que con 18 puntos 
en la tabla clasificatoria y al 
gunoe partidos menos, está 
dispuesto al asalto de las po 
si clones de honor. En esta j i
ra del fin de semana pueden 
confirmarse las asDiraciones 
Jaoetanas o bien desbaratarse

H  Jaca viene, pues, por 
todo y en sus cálculos figura 
una corta victoria sobre el 
Casco Viejo en la noche de hoy 
y una victoria completa en 
la matinal del domingo sobre 
el Portugalete. A m b i c l o s »  
perspectiva que lógicamente 
Intentarán invalidar los equi
pos vizcaínos.

El Casco Viejo no puede 
perder, máxime cuando por 
moral y mejoría técnica e in 
cluso de remate, se encuentra 
a las puertas de su esfuerzG 
final, que habrá de hacerlo en 
marzo. Para ese momento —la 
visita del Txuri - Urdiñ, deci 
shra para la resolución dei 
campeonato de Liga de Prime 
ra División—, los bilbaínos 
precisan coger nueva forma y 
mayor moral, porque el sprint 
final será terrible. Se impone 
pues, ganar al Jaca y ahí es 
donde nace el interés de la 
contienda. N i n g u n o  quiere 
perder y un empate no solu
ciona nada a nadie.

T  mañana, domingo, en Zu- 
bi - Alde, el Jaca —con Arbues 
y De la Salud, en papeles este
lares— intentará «el do de pe 
cho». Mas no es el actual el 
mismo Portugalete de princi
pios de temporada. Afortuna 
damente el Portugalete, que 
lleva Angel Garriga, ha pros 
perado mucho y al amparo de 
su gran «hinchada» dará la 
batalla al equipo representan 
te de Huesca con todas sus 
fuerzas. El papel de los portu- 
galujos seria decisivo en el su 
puesto de que Jaca ganara la 
noche anterior al Casco Viejo, 
porque haría algo asi como el 
papel de «guardarle las espal
das».

BARCELONA ( A l f i l ) .  —  
Cruyff seguirá en el Barcelona, 
según ha afirmado el propio ju
gador en unas declaraciones a 
«Tele-Express».

En ellas afirma que ha habla
do con el presidente del Barcelo
na y «ya casi me ha convencido 
Me ha insistido mucho en mi 
responsabilidad de cara a esta 
magnífica afición barcelonista. 
Conmigo siempre se ha portado 
muy rectamente v con toda clase 
de atenciones. La relación con él 
no es sólo de presidente, sino 
también de amigo», ha dicho el 
jugador.

Cruyff añade en sus declara
ciones a preguntas de si impon
drá como condición para renovar

la no continuación de Weuawei- 
ler, que «no lo eá, no quiero opi
nar, cata decisión corresponde a
la Junta, porque suya es la res
ponsabilidad. Y o  no voy a hacer 
al Barsa ningún chantaje». A f i r  
ma también que es una tontería 
la insinuación de que todo este 
asunto lo había orquestado A  pa
ra pedir una cantidad más alta a 
la hora de la renovación, «por
que podría ganar más dinero en 
otra parte».

Por último, dice que Montal 
le ha convencido con argumentos 

en los que no interviene el dine

ro (afición, club, a m b i e n t e ,  

amistad, etc.). Y  termina dicien

do: «Todavía no puedo pensar 
hasta abril.»

m

Escapada de Cima, Oliva, Aja. 
y nueva llegada en pelotón

C EU TA (L A  G A C E TA  DEL N O R TE ). —  Ceuta, convertida 
en una pista, ha sido testigo de la segunda victoria de etapa del 
belga Ongenae, superando a Kartens en la r«cta final, con lo que el 
líder, como cada día, arañó su bonificación que le sitúa a 22 
segundos de su compañero de equipo y segundo clasificado, Kui- 
per.

Ceuta, decíamos ayer, pagó fuerte para que la ronda andaluza 
cruzara el Estrecho. Y  valía la pena, porque la población en bloque 
y los moros que cruzaron la frontera, formaban una muralla huma
na a lo largo de los 32 kms. de circuito en un día auténticamente 
veraniego. Vamos, una etapa de Tour trasladada a este recinto 
español.

También era la etapa reina. Tres veces había que ascender el 
puerto del campamento y otras tantas había que pasar por la cima 
del Hacho, ambos de segunda categoría; La verdad es que los 
descensos eran mucho más largos que las subidas, aunque er ambos 

puertos hubiera tramos con desniveles que superaban incluso el 11 
por 100. En definitiva, una etapa ideal para los españoles... Si 
hubieran estado en forma. Andrés Oliva, el hombre que el_ pasado 
año más títulos montañeros lograra (G iro, Vuelta a España, País 
Vasco, Holanda y Cataluña) conseguía su primera victoria monta
ñera de la temporada y también la primera en la ronda andaluza,

ETAPA
1 Ongenae», 2-35-37, con bonifica

ción.
2 Karstens, 2-35-41, con bonifica

ción.
3 Vallori, 2-35-44, con bonificación.
4 -José Luis Viejo, 2-35-47.
5 Katwijk, m. t.
6 Raas, m. t.
7 Plaza, m. t.
8 Gonzalo Aja, m. t.
9 Cima, m. t.

10 Berland, m. t.
45 De Cauwer, 2-49-07.

PELOTA

CLUB MARTIÄRTU
CAMPEONATO VASCO- 
NAVARRO INTERCLUBS
Mañana, domingo, corresponde al Club Martiartu 

acoger en su frontón a los contendientes del Campeo
nato Vasco-Navarro lnterclubs, a los pelotaris del Da- 
nok Bat de Munguía y a los componentes del propio 
Club Martiartu.

En la categoría de infantiles contende
rán por Martiartu:

Suquía y Abásolo contra la pareja re
presentativa de Munguía.

En la de juveniles serán:
Uribe-Echevarría II y Avila II, de M ar
tiartu, contra los representantes de la 
localidad mencionada.

En absolutos defenderán a Martiartu: 
Castañeira III y Arguiarro II contra L o  
pategui y Echevarría.

Una vez más. el Club Martiartu se encuentra a la 
cabeza de la promoción del deporte de la pelota, en 
el que cuenta con un núcleo muy numeroso de afi
cionados. Es digno de resaltarse los Campeonatos So
ciales que en diversas modalidades se desarrollan en 
los tres frontones con que cuenta el Club Martiartu, 
sin olvidamos del vivero latente de chavales que en 
este momento se encuentran fogueándose a la espera 
de que les llegue su turno oportuno para ofrecemos, 
sin demora excesiva, los frutos que están asimilando

G E N E R A L

1 Karstens, 21-04 -51

2 Kuiper, 21-05 -1  3

3 Tabak, 2 1 -05 -33

4 Knetemann, 2 1 -05 -43

5 Pujol, 2 1 -0 5 -5 4

6  Ocana, 2 1 -06 -54

7  Ongenaes, 21 -07 -21

8 E. Garcia, 2 1 -07 -27

9 Cima, 2 1 -07 -35

10 Vazori. m. t.

11 V an  Springe!, 2 1 -07 -36
12 Thurau. 2 1 -07 -37
13 Raas, 2 1 -0 7 -4 0
14 Oliva. 2 1 -07 -46
15  Berlend, 2 1 -07 -50
16 Andiano, 2 1 -07 -56
17  Pesarrodona, 2 1 -07 -59
18  Balaguö. 2 1 -07 -59
19  Manzaneque, 2 1 -0 8 -2 5
2 0  Varpiancke, 2 1 -09 -08

GABINETE TECNICO-ECONOMICO
IMPORTANTE ENTIDAD FINANCIERA DE 

LA REGION VASCO-NAVARRA
PRECISA

ADJUNTO AL JEFE DEL 
GABINETE TECNICO

DEBE SABER:

— Planificación general.
— Información de gestión y cuadro de mando.
— Estadística descriptiva.
— Contabilidad general.
— Análisis financiero y análisis de balances.
— Sistema financiero español.

T IE N E  QUE:

— Dedicarse plena y exclusivamente a la Empresa.
— Poseer formación similar a la de profesor mercantil, economista, etc.
— Estar libre del servicio militar.

$E LE  OFRECE:

' — Remuneración inicial del orden de 600.000 pesetas netas.
— Incrementos revisables anualmente.
— Ayuda económica para fijar, en su caso, la residencia en Vitoria.
— Comienzo del trabajo en muy breve plazo.
— Ampliar su formación por cuenta de la Empresa.
— Absoluta reserva a colocados.

Enviar “curriculum vitae” a mano y fotografía reciente a:
I. P. 1. S. D. E., S. A. Ref. V-G. T. Calle General Margallo, núm. 24 
MADRID-20. Antes del día 3 de marzo.

(C. N. S.f 6.163 )

SEGUNDA VICTORIA 
DEL BELGA ONGENAE

gracias a los puntos conseguidos en los seis puertos de la ¡ornada, 
en dura pugna con el holandés Tabak, mucho más en forma que el 
toledano, pero con menos marca de escalador. ,

Oliva y el lusitano Méndez son los primeros en Campamento 
y Hacho y la primera vuelta. Se habían cumplido los 32 kms. del 
circuito cubiertos en compacto pelotón. Cuando en la segunda 
vuelta se van a iniciar las rampas del puerto del Campamento, el 
asturiano Cima, un hombre de los peligrosos por su noveno puesto 
en la general, saltó del pelotón. Nadie le sigue y el «N ovostil» se 
dispone a protagonizar la hazaña del día, como en cada etapa, para 
no perder la buena costumbre, aunque estos muchachos paguen las 
consecuencias por desfondamiento a la etapa siguiente. Además 
sería el hombre que más kilómetros rodaría en solitario (18), 
llegando a alcanzar un techo máximo de 1-10. Subiendo por segun
da vez el puerto de Hacho, pincha y con el tubular pinchado pasa 
bajo la pancarta y espera al coche auxiliar.

— Si hubiera tenido una rueda medio kilómetro antes, no me 
habrían alcanzado — comentaba Cima en la meta, sin duda el 
corredor más aclamado de la etapa, ya que en Ceuta están sus 
compañeros de servicio militar.

Tras Cima puntúa Oliva, con el título montañero a su alcance. 
El tercer paso por la cima del Campamento tiene a Gonzalo Aja 
(el santanderino de Teka que necesita ser fogueado para llegar en 
óptimas condiciones a su objetivo máximo de la Vuelta a España) 
como protagonista. Aja llegó a sumar medio minuto de ventaja y 
también sería víctima de una avería. El problema en este circuito 
ceutí es que por los constantes bericuetos, los coches sólo podían 
seguir al corredor en el caso de producirse una amplia diferencia. 
Sin este handicap, creemos que ni Ongenae ni Karstern se hubieran 
disputado la victoria al sprint en esta etapa reina.

N o hubo ataque del Super Ser para intentar colocar mejor a 
su líder Ocaña. No podía haberlo, porque Gabriel Saura sabe 
positivamente que el conquense, con tres kilos por encima de su 
peso habitual, no está en condiciones de ambicionar mayores empre
sas. Así pues, las cosas y ante los 26 kms. contra reloj de hov, 
sábado, entre Estepona y Marbella, no existe más incógnita que la 
de ver qué holandés va a llevarse la carrera: Karstens, Kuiper, el 
actual campeón del mundo, o el «gafitas» Knetemann. En nuestra 
opinión, los 52 segundos de ventaja que le lleva su compañero y 
líder Karstens. además de un rodaje muy superior por esas cinco 
pruebas de seis días en las que ha participado el hijo del notario 
holandés, en el pasado noviembre.

El catalán Pujol y Luis Ocaña son los españoles con más 
posibilidades en la general, sin olvidar a Eulalio García, segundo en 
la contra reloj - prólogo de Nerja. Pero es indudable que los tres, el 
conquense, por su condición de contra relojista nato y por su 
experiencia, habrá de ser el primer español clasificado en esta 
ronda andaluza que tiene color y sabor.

Antonio V A LLU G E R A

i r
TIENE 27 AÑOS V PRACTICA EL ESQUI DESDc 

DOS AÑOS Y MEDIO

1 M í S A I N Z  V I Z C A
fifipm f Via««!
8 P B * * w | C I| P

E S Q U I V IZ C A IN Orí¡¥ í# 'M :
•Xfx-xivsi:

“PROBABILMENTE ME RETORE EL PROXiMO AH  mi 
QUE ME DA CARGO DE (M E N C IA  GANAR SIEiflj-

BILBAO. — (LA  O ACETA
DEL NORTE.) 81 algún día 
llega a escribirse la historia 
del esquí vizcaíno, el nombre 
de Juan Miguel Sainz Vizcaya 
ocupará, a buen seguro, va
rios capítulos.

D u r a n t e  los diez últimos 
años Juan Miguel ha consegui
do ser campeón de Vizcaya, 
normalmente en las tres espe
cialidades (slalom g i g a n t e ,  
slalom especial y desoenso, si 
bien esa última modalidad se 
ha efectuado pocas veces por
que se necesita gran cantidad 
de nieve). Las pistas de Can- 
danchú y Formigal le han vis
to, desde el 66, proclamarse 
campeón una y otra vez.

—De todas formas —recono
ce Juan Miguel— siempre ha 
habido un corredor, Alejandro 
Landa, que ha representado 
para mí un serio peligro a la 
hora de obtener el campeona
to. Con él he disputado mu
chos «codo a codo» y en oca
siones me ha ganado alguna 
especialidad.

Juan Miguel Sainz Vizcaya 
cuenta en estos m o m e n t o s  
con veintisiete años y desde 
los dos y medio sabe estar so
bre los esquíes.

—Mi padre —nos cuenta el 
campeón— creo que fue el 
primero que practicó este de
porte en Vizcaya. Era un gran 
aficionado y en cuanto vio 
que podría ser yo capaz de 
practicarlo, comenzó a ense
ñarme.

Aquel precoz esquiador cap
tó bien las enseñanzas de su 
padre y hacia los quince o 
dieciséis años fue llamado pa
ra participar en el equipo na
cional. Entonces, su «maes
tro» en el deporte no le dejó 

! marchar con la selección.
—¿Por qué?
—El sabía que ser una gran 

figura es muy difícil, y este 
deporte sólo compensa en el 
caso de llegar a ser alguien 
importante a escala interna
cional. No vale quedarse a mi
tad de camino, porque entre 
tanto se pierden muchos días 
de estudio.

—¿Cómo ha evolucionado el 
esquí vizcaíno desde que tú 
participéis en sus campeona
tos?

—Ha cambiado mucho. Ha
ce unos aftoe estábamos úni
camente Alejandro Landa y yo 
oomo puntero«. Loe que ve
nían a continuación bajaban

bastante de nivel. Ahora hay 
mucha más gente. Ya no es 
sólo de Landa de quien no me 
puedo descuidar, hay tres o 
cuatro a los que también debo 
vigilar.

—¿Quiénes son?
—Luis Manuel Sobera, An

gel Ochoa, Benjamín Palacios, 
Santiago Erafia... Los tres úl- 
timos son juveniles.

—¿Qué lugar crees que ocu
pa Vizcaya a nivel nacional?

—Pienso que está en una 
posición Intermedia. Por de
lante de nosotros aparecen la 
Federación Castellana, la Ca
talana y la Aragonesa.

—¿En cuántos campeonatos 
nacionales has participado? 

—En seis o siete.
—¿Y qué papel has tenido? 
—Un año hice octavo en la 

combinada. También conseguí 
un duodécimo en descenso y 
un undécimo en slalaom gi
gante. Hay que tener en cuen
ta que en los campeonatos na
cionales participa todo el 
equipo nacional y llegan a 
ello« con un entrenamiento 
Impresionante, mientras que 
en el resto lo normal es que 
puedas dedicarte al esquí los 
sábados y domingos.

—¿Hasta cuándo vas a par-

. —Posiblemente «1 ifl0 
viene lo haga por ültiru 
Me encuentro perfecta 
pero ya me da un poco < 
de conciencia ganar aler

—Cambiando de tema 
papel crees que han teñid 
españoles en Innsbruck’ 

; ^ r-E n  g en e r a l  han« 
bastante bien. Paquito 
nández Ochoa quizá ha bt 
algo, pero su actuación 
bién se puede considera 
mo buena.

—Si te hubieras dedicad 
Heno al esquí, ¿crees que 
bieras podido competir 
Paquito?

—Que hubiera llegado i 
bastante es casi seguro; a! 
que hubiera llegado a ia < 
g o r í a de Fernández 0c 
creo que sería pedir demi 
do.

Juan Miguel Sainz Via 
está casado y tiene una i 
de diez meses.

—¿Tu hija también será i 
esquiadora precoz?

—Por supuesto. En cut 
pueda, hacia los dos años, 
pondré los esquís.

A ver si aprende la lecc 
tan bien como su padre.

Francisco J. ERK

SE VENDE 
GRAN FINCA 
DE CAZA EN 

SIERRA 
MORENA

Extensión: 1.300 hectáreas. 
—6.500 olivo«.
—Abundante jabalí, venado, 

conejo y perdiz.
—Muy rica en agua.
—Máa de 1.000.000 de cha

parros.
—Casa de señoree.
—Casas de guardas
—Dependencias para gana

do.

Interesados dirigirse a PU- 
BLI-3. San Clemente, 1-5.® A. 

Teléfono 23 43 00. JAEN.

CANDANCHU
Temperatura: nk e n o e *n 

grado. Altinid de la nieve: co
ta 1-54®, 1,25 metros; cota 
3.000, 1,70 metros. Nieve: pol
vo- Pista* cubiertas. Accesos 
abierto«. Medio« mecánicos: 
funcionan todos.

PANTICOSA 

ERLER (PIRINEOS 

DE HUESCA
Temperatura: menos cuatro 

grado«. Altitud de la nieve: co
ta 1.500, 40 oen tíme tros; cota 
1.800, 60 centímetros; c o t a  
2.000, 70 centímetros; c o t a  
2.360, 100 centímetros. Nieve: 
polvo. Accesos: abiertos (sin 
cadenas). Medios mecánicos:

COMPRAMOS
— Filtro prensa usado automático o manual.

En buenas condiciones de funcionamiento. 
— Superficie aproximada de 3 a 10 m.2.

Llamar de 8,30 a 1 y de 15 a 18,30, de lunes a 
viernes, al teléfono 453 02 00.

i

funcionan dos telsslllas 7 ira 
telesquí*.

FORMIGAL
Temperatura: me asi a  

grando. Nieve: polvo. Espe*or, 
1JB0. Medios mecánico*: fn» 
donan.

Temperatura: mena* ■ 
grando. Nieve: polvo. Altitud: 
un metro. Insalaclones: fui» 
nan.

VALDEZCARAY
Temperatura: do* fiad« 

Altitud: a
1.700 metros, espesor de N
centímetros; a 2.000 metí«, 
esposor de 110 centímetro«. 
Nieve: en polvo. Pista*: jd** 
das. Accesos: abierto». Arrai 
tre: funcionan los do* tele* 
rrastres y el telesilla.

Plazas hotelera* en Ezcanj: 
a quince kilómetro* de 1* ** 
tación.

CORDILLERA
CANTARRICA

Las estaciones de San I* 
dro y Manzaneda tienen 1*» 
pistas cubiertas con nieve en 
polvo; en Pajares, con niei* 
polvo sobre base helads, 7 a 
el Alto Campoo. con nieve o* 
ra. funcionan todo* lo* |B< 
dios de remonte* y l°* ^  
sos están abierto*.

' V(.‘ w
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mniCE DE SECCIONES
B O L S A  D E L  M O T O R

jjj Aoio-escuelas 
g j Alquileres 
¡g Aulomóviles 
¡g Motocicletas 
jg  Fargonelas

Iß  Camiones 
Iß  Embarcaciones 
IB  Grúas 
Iß  Reparaciones 
Iß  Transportes

f O L S A  I N M O B I L I A R I A

g )  Alquileres 
g ]  Casas de verano 
g ]  Casas y piso* 
g ]  Fincas

19 Hipotecas 
E l  Lonjas y pabellones 
ES Solares y terrenos 
g ]  Traspasos

B O L S A  d e l  t r a b a j o

g ]  Enseñanza 
g| Profesiones 
g j  Traducciones

EE) Desean trabajo 
ES Oirecen empleo 
13 Servicio doméstico

O T R A S  S E C C I O N E S

g j  Agencias É0 Música
g j  Hospedajes y habit. EH Coches de nifio 
0  Compras ™  .. . . . . .
0  Confecciones 
jf l Electrodomésticos 
0  Muebles

EID Máquinas escribir 
HD Maquinaria 
83 Varios 
31 Pérdidas

NEGURI admito cambio«
°  ‘  4 *13287-4315605. 

todos los modelos. 
AUTONOVEL. Central 

tasaciones.
AUTO NO VEL. Central de 

tasaciones.
AUTONOVEL. Central de 
tasaciones.

AUTO NO VEL. Promoción 
del automóvil usado 

AUTONOVEL. «Jeep .  Via-

procedentes 
«amblo y revisados.

AURI. A g e n  e l e  O f l c l a l ^ ^ ^ M ®  
Seat. Plaza Campuxano.cAMIONES 
sin numero.

AURI. Abierto 
de.

¿Uro Escuela Bananza, 
permiso de conducir mi
nusválidos, moto, coche, 
camión, autobús y remol
que. T-'éfonos 4236247 
¡4231709.
jUTO Escuela Lezámiz. 
,600», «P30», «Simca», 
(Morris. Avenida de Jo
sé Antón»., 38. Teléfono 
4410127.

AUTO • Escuela Bilbao 
(Moragues) Aguirre, 30. 
4436S42.

AUTO • Escuela Barcelona. 
«600», «133», «1 .430 », 
•127», camión «Barrei- 
ros», motos. Gran Vía, 
$8 Concha, 4. Teléfonos 
4411883 y 4434410. 

CRESA. Doctor Areilza, 
10. Teléfono 4413184. 

CRESA Sucursales en Du 
rango. Vafmaseda, Guerni
ca Derio.

[Q Alquileres

UQUIAUTO. Rent a Car. 
Euskalduna, 9. Teléfonos 
Teléfonos 4316602 
4315508 4 3170 64.

REGENTE Car. Euskalduna 
I. Teléfonos 4316602 
4115508 4317064.

GARAIE Gama. Licenciado 
Poza, 33. Teléfonos 
4411940-4411941.

GARAIE Gama. Festivos y 
nocturnos. Teléfono nú
mero 46“J717.

ALQUILER Santuchu (Dio  
lisio Alvarez). Todos 
los modelos «Seat», «Sim- 
a». Con o sin conductor. 
Permanente. Incluso festl- 
ms Pintor Losada, 37. 
Teléfonos 4331645 • 
4136728.
UAL. Rent a Car. Grego
rio Revilla, 9. Teléfonos 
4411234 - 4421899. Ae
ropuerto: 4530901. 

bORAGUES. Rent ■ Car. 
Aguirre. 30. Teléfonos 
1436542-441 39 3 5.
«UNO • Rover». Alqui
le sin conductor. Mora- 
Res. Aguirre, 30. Telé
fonos 4436542-4413935. 
tlAND - Rover». Alquiler 
ofn conductor. Alqul - Au
to. Euskalduna, 9. Telé
fonos números 4316602 
1 431S5Q8.

ROCAS. Godfrey, Davis, 
Rent a Car. Rodríguez 
Artos. 49. Teléfonos 
4419049 - 4422849. 

IANTURCE Rioia alquilo 
»ches nuevos. Teléfonos 
4613702-4614491. 

CAMARERO, José Luis. Co
ches nuevos. Aperribay 
Galdácano. Teléfono nú
mero 4491197 

ARTIÑANO. Alquiler de 
coches sin conductor. Es- 
portero. número 3. Telé
fono 4238816.

ARTIÑANO. Alquiler de 
furgonetas sin conductor. 
Esoartíro. número 3. Te
léfono 4238816.

ARANDA. La Auto - Es
cuela donde podrá esco- 
■Ier profesor, profesora, 
horario y modelo de co
che.

ARANDA, Clases progra
madas teórica, mecánica y
ora etica.

ARANDA Especializada *n¡ 
camión, autobús y remol
que.

ARawna E„ Labayru, 9: 
ff''-t''tn * m Azoga 1. Y 

rf- Tirata. 5 Telé- 
fon-« ■•322747-4315485 
y ‘, , , i?24

I*

VENDO eSimes I.OOO» en
per.cetas condiciones. Te
léfono 4317256, 
todo el día.

«DODGE Dart GT 3.700», 
cuero, aire «condicionado, 
particular vende. Garaje 
Florida. Rodríguez Arias, 
número 26,

SE vende «Seat 1 .500», 
BI-158.513, buen uso. 
Teléfono 4696430, da 8 
a 11 noche.

VENDO «R -4  Super». Ar- 
tiñano. Espartero, 2.

VENDO «1 .5 0 0 », particu
lar a particular, matrícula 
BI-108.000. Teléfono nú
mero 4433463

VENDO «Seet 1 .430». Te
léfono 4321712.

REMOLQUES Sabugo y en
ganches legalizados. Ro
dríguez Arias, 37.

VENDO «M G  1.300-S», 
toda prueba. «Contry- 
man 1.300», precio Inte
resante. «Seet 600-D  
Toda prueba. Ven María 
Díaz de Haro, 14.
SIMCA 1 .200», v a r i «  

Simca 1 .000». Proceden
tes de cambio. Teléfono 
4313615.

«PEUGEOT 404 », on per
fecto estado. Teléfono nú
mero 4313615

«SEAT  850 », varios. «M i
nia y «Austin 1.300». 
Teléfono 4313613

«R E N A U LT  R -8 » y «4 -L » .  
Varios. Tetéf. 4313615. 
«Rem ult R -6».

«O PE L  Kapltán 2 .800», 
particular. 4418692.

VENDO «1 .5 0 0 », buen 
estado. Telét. 4339849.

VENDO «1 2 4 » , motor 
«Perk lns». Teléfono nú
mero 4411002.

VEN D O  «1 .5 0 0 », 
motor «Perk lns». Teléfo
no 4411002.

VENDO particular e l  24 
Sport 1 .800», con todas 
las extras y garantía. To
talmente nuevo. Toléfono 
4470599.

VENDO particular «Seat 
132 - 1 .800» con 30.000 
kilómetros. Impecable. 
Llantas nuevas, radio, fre
nos #  suspensión. Teléfo
no 4478131.

AUTOM OVILES Saja. Ge
neral Egufa, 16. Teléfo
nos 4316164. Bilbao.

SAJA. «Seat 1 .500», gas- 
oil.

SAJA. «Seat 1 .500», bita

«Seat 1 .430».
«Seat 124».
«Seat 124 », fami

AUTONOVEL.
Rover».

AUTONOVEL.
280 S».

AUTO NO VEL  
230 S ».

A U T O N O V E L .
1.500».

A U T O N O V E L .
1.275».

A U T O N O V E L .
8 50 ».

AUTONOVEL. Garantía. 
AUTONOVEL. Garantía. 
AUTONOVEL. Garantía. 
AUTONOVEL. Garantía. 
AUTONOVEL. Abierto sá

bados tarde.
AUTONOVEL.

28.
AUTONOVEL.

28.
AUTONOVEL.

28.
VI ASA le proporcione In

mediatamente el automó 
vil que usted desee, nuevo 
o usado.

V IA SA  le facilita el «.amblo 
de su automóvil usado. 

V IASA . «M ercedes», to
dos los modelos 
nar y usados.

llamar V IASA . Grandas facilida
des de pago.

V I A S A .  Gregorio de la 
R e v i I I  a, 17. Teléfonos 
4411231 y 4413276. 

ONAK. Podrígues A: i  
65. Teléfono 4421278. 

O N A K .  «Seat 1 430 
«Seat 124 », cSeat 850» 
( v a r i o s ) ,  «Seat 600 «, 
«Peugeot 5 04 » Inyección,

««Lan d

«Mercedes

«Mercedes

«Seat

■Mini

«M ini

Balparda; 

Bal parda, 

Balparda,

Ae s  N,t  u (d°  '*  A ? e„ntina, A  u R I. Automóviles63. Teléfono 4388900. ocasión 
Eteraca Ido.

A IN H O A . Espartero, 2*.
•SEAT 1.430», «Seat 

124», «Seat 127»
«SEAT 724 Sport 1.600«.
«R ENA ULT  R-12».
■ RENAULT R -8», «Simca 

1.200 G LE ».
«S IM CA  1.000», «Au«*.n  

1.300 - 1.100».
« M I N I  1.000». Compra

mos automóviles t o d a s  
marcas, pago al contado 

«MERCEDES 220 D ».
«O PEL 4.100-D».
«PEUGEOT 504».
■ M AGDA R-818», seminue- 

vo.
«SEAT 1.500» bifaro, die

si.
A IN H O A . T e l é f o n o  

4246546. Bilbao.
AUTONOVEL. Balparda, 

28.
AUTONOVEL. Balparda, 

28.
AUTONOVEL. Balparda, 

28.
AUTONOVEL. «Seat», to

dos los modelos.
AUTONOVEL. «Renault», 
todos los modelos

AUTONOVEL. «Sim ca», to
dos los modelos.

AUTONOVEL. «Citroen»,
AUTOS Egafia. Teléfono 

4321488 Egafta, 10.
AUTOS Egafta. «Seat 127», 

« S a a t  124», «Seat
1.430», « S e a t  124

«Porche 9T2», tmpecaV >, 
«Sport 1 600 Seat», aire 
acondic'oiiado, y « Volvo 
164-S», • matricular. 

O N A K .  Abiarto sábados 
tarde.

AUTOM OVILES Indauchu. 
AUTOM OVILES Indauchu 
AUTOM OVILES Indauchu 
AUTOM OVILES Indauchu 
AUTOM OVILES Indauchu 

Simón Bolívar, 13. Telé
fonos números 4431943 
y 4431899  

GALD ACANO . Automóvl 
les J. Dalmau. Tene-n >s 
toda clase de automóv'»«* 
usados. Agradecemos 
r o n s u t a. Teléfono 
4561941.

ERCORECA compra y ven
da vehículos de ocasión. 
Calixto Diez, número 5. 
Teléfono 4311566. «Slm- 
ca 1200» y «1 .4 3 0 », Im-

«Seat 127 ».
«Seat 600 -D » y

«Seat 850 Espe-

ARTICULAR a particular 
Ì 1™.0, «Simca 1.000», 
81-112.047. 20.000 pcse- 
tM T-téforo 4453943. 

V , ? D 0  «R -6», «R -8 », 
U 1 super», «600 D ». 
"«remino Oreja, 4. Telò- 
reno 4315912.

• K L M 7 » .  extras, letra 
*. Verlo: Iparragulrre, 18, 
laraje.

SAJA.
SAJA.
SAJA, 

liar.
SAJA.
SAJA.

« E » .
SAJA, 

cial».
SAJA. «Seat 124 Sport», 

extras.
SAJA. «Renault 8 » , «6 » ,  

«4 -L » .
SAJA. «Simca 1.200 G LE».
SAJA. «Simca 1.000 G L ».
SAJA. «M G  1.300-S».
SAJA. «M orris 1.300».
SAJA. Abierto sábados tar- 

de.
SAJA. Vehículos de autén

tica ocasión, desde pese
tas 18.000.

SAJA. Máximes facilidades 
de pago.

SAJA. General Eguíe, 16. 
Bilbao.

GARAJE Negur!. Aureltono 
Valle, 6. Plaza Echémz. 
T e l é f o n o s  4315605- 
4313287. Bilbao.

NEGURI. «Mercedes 220- 
O m oacto».

N E G U R I .  «Seat 132 
1.600».

WEGURI. «Sest 1 .430»
NEGURI. «Seat 124 », tu

rismo y familiar.
NEGURI. «Seat 127».
NEGURI. «Seat 850».
NEGURI. «Seat 600-D ».
NEGURI. «Renault 4-L Su 

per».
NEGURI. «Renault R -8».
NEGURI. «Citroen Dinam»
NEGURI. «Citroen A K 5 », 

furgoneta.
NEGURI. «A udi -  6 0 », se-

mlnuevo.
AM PLIAS  facilidades y ga

rantías.

eEbro», moto
res sEbro». Agencia 
Ebro. Gregorio de la Re-

• * ? *  ,2 7 *> w lo s -V E N D O  «G M C » y «R eo »,
AURI. «Simca 1.200», va- propios para fábricas, bas-

. .  cu lento* y tre* diferencia- 4411940-1411941
AURI. «M . G. 1.100» y les. Teléfono 4411002.

Sport».
AUTOS
1.200»

H IAS • Foco, grúas 
vas y usadas. Diversos 
modelos. Garantizadas. Fa
cilidades. Bakiota. Talé- 
fono (9 4 ) 6715876.

GRUAS Gama. Teléfonos

«M . G. 1.300» 
AURI «Renault 4 -L»,

VENDO «E bro » para
eu- net de primera, 

varies «D . K.

TRANSPORTES ligeros coa 
furgones. Teléf. 4311582 

TRANSPORTES ofrécese 
chófer con furgoneta. Te
léfono* núms. 4478635- 
4472020.

SE vende tracto -  eantlón TRANStKJRTES 11 f  •  r  •  a,
c o n  furgones. Teléfono 
4311582.

Egafta. «Simca 
«Simca 1.000», 

«Seat 850», «Seat 133».
AUTOS Egafta. «Renault 

R-8», «Renault 12», «Re- 
nault-6». «Renault-4-L».

AUTOS Egafta. Coches re
visados.

AUTOS Egafta. Agradecerá 
visita.

SUPERMERCADO Baloardo. 
Gregorio Balparda 29.

SUPERMERCADO Balparda. 
de ocasión.

SUPERMERCADO Balparda, 
Todos los modelos nacio
nales.

SUPERMERCADO Balparda. 
Precios únicos en mere» 
do.

SUPERMERCADO Balparda. 
Máximas facilidades de 
pago.

SUPERMERCADO Balparda. 
Precios para profesiona
les.

SUPERMERCADO Balparda. 
«Dodge Dart», varios mo
delos.

SUPERMERCADO Balparda 
«Seat 132», «Sport
1.800», «Sport 1.600».

SUPERMERCADO Balparda 
«Seat 1.430», «124 », 
«1 2 7 ». varios.

SUPERMERCADO Balparda 
■Seat 850 • E », «850 », 
«6 0 0 », varios.

SUPERMERCADO Balparda 
Renault R-12». «R-8

TS», varios.

r 1*1 ■ a— - r
1. Bl-E, y j  
 ̂ W * »  y I

AURI. «Seat 600», varios. «Savas J-4¿. Se"dan facrli-f* 
AURI. «Seat 850 », varios, dadee. Teléfono 235493 y 
AURI. «Renault 8 », va- 237575. Pamplona.
«■los. SE venda tracto-camión

AURI. «Seat 124», fami- ePegaso», modelo «2.011- 
llar, vario«. 50 », y góndola 25 Tm.

AURI. «Seat 124», verlo*, «Frauehauf», con tarjeta.
de letra. Estado normal. Teléfono

AURI. «M inl 1 .000» y 4322798. Bilbao.
«M in l 850 ».

AURI. «Seat 1 ,430», to- «M  a g I r u * » , modelo 
millar, vario*. «3 4 0 » de 22 FSL 6 x 4 y

AURI. «Seat 127», doe y góndola de 45 Tm., «Tra- 
tres puertas, vario*. boca», con tarjeta, astado

AURI. «Seet 1.500», gas - nuevo. T e l é f o n o
olí. 4322798.

AURI. Revisados. VENDO repuesto «Avia
A U R I .  Abierto sábados 4 .000», procedente de 

tarde. desguace. Teléfono 226.
AURI. A g e n c i a  Oficial Sopelana.

Seat. VENDO «Pegaso». Teléfo-
AURI. Plaza Campuzano, no 4479025. 

sin número.
AUTOMOVILES Gordóntz.

Gordóniz, número 7, y 
Uhagón, número 8 (frente 
a la Policía). Teléfonos 
4314425 y 4329025.

GORDONIZ. «Seat 850», 
especiales y normales.

GORDONIZ. «Seat 600»,

IQ  T i ansporlei

ARES. Tractores usados 
todos marcas, todos mo
delos. Precios Interesan
tes. Calahorra. Teléfono 
130595.

63 Alquileresvarios, desda 18.000 pe
setas.

GORDONIZ. «M inl 1.275

COR DON IZ50 * «Citroen C-ORTUON£ ° :  ‘’ i*®* ™ ‘ Ios 
8 ». fabulosos. y amueblados Bil *

GORDONI Z «R -8 », é a- Gue<ho*
ríos, y «Dvano 6 ».

G O R D O N I Z .  «Simca

pecables. «1 .500 Ranche-SUPERMERCADO Balparda
ra », «R -8 », «8 5 0 » (es
peciales y normales)
■ 600 -  D »  y «Simca 
1.000», baratos. Faclll- 
dad es.

AUTOBOLSA. Máximas ta 
cilidades. Alameda R 
de, 12. Plaza Campuza 
no, 4 Teléis. 4237510- 
4421348.

AUTOBOLSA compra al 
contado vehículos en per
fectos condiciones, nacio
nales y de importación.

«B M W  Coupé», completo, 
extras.

«CITROEN S M », Inyección 
electrónica, completo de 
extras, a estrenar.

«MERCEDES 250 SE».
«MERCEDES 280 E ».
■ MERCEDES 220 », 

pleto.
«SEAT  124 Sport 1.800», 

varios.
AUTOBOLSA. 35 alfós de

experiencia dan garantía.
AUTOBOLSA. Sí revisa sus 
vehículos.

TOBSA. Baracaldo. Avenida 
Argentina. 63.

TOBSA. Baracaldo. Teléfo
nos 4374656 y 4375010.

TOBSA. «Seat». Servicio 
oficial. Abierto sábados 
tarde.

TOBSA. «Seat 132-1.600», 
BI-4.600-F.

TOBSA. «R -8 », B I-165 ..
TOBSA. «850  Especial», 

BI-160...
TOBSA. «Simca 1.200 S », 

B1-8.000-B.
TOBSA. «R -6 », BI-160...
TOBSA. «Seat 127 », ma

trícula BI-6.600-B.
TOBSA. «Simca 1.000 Es

pecial G L ». B I-128...
TOBSA. «Seat 600 », ma

trícula BI-991-A.
TOBSA. «M inl 850 », ma

trícula BI-8.000-A.
TOBSA. «1 .4 3 0 », matrícu

la BI-2.300-D.
TOBSA. «Citroen Break», 

BI-113...
TOBSA. «Citroen», «8 5 0 »,  

«Morris 1.000», «R e
nault 4 »  y «Sim ca». Va
rios.

BARACALDO. Automóviles 
Pedrin. Nuevos y usados. 
Todos modelos nacionales. 
Fnt-eqa inmediata.

■gAnarALD O  Automóviles 
Fadrín. «Seet 1.600 
Sport», «Seat 124» nor
mal y especial, varios: 
«Seat 8 50 », especial, 
normal.

BARACALDO. Automóviles 
Pedrin. «R -8 », «4 -L »,
varios.

AUTOMOVILES Pedrin. 
«R -5 » , buen estado.

«SEAT  600-E », matricula 
BI-2542-A.

AUTOMOVILES Pedrin 
«Citroen Break», recién 
reparado.

«S IM C A S», todos los mo
delos.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. —  1, 

«"sonante. —  2. Planta 
^Puesta

2, Planta 
. . — -- de flores azu- 
mT. y *n su centro amarl- 
f f ;  —  3, Autillo —  4, 
, 3  —  5. Vocal. Cita 
b« V V « * 1- —  6- Nom- 
"7 Trillar de mujer Vo- 
B. ■ .Ateo de colores. —  7, 
r*"insu|, de, ltvJostán. 

^ **n ohros de su 
8( R°9ué o de- 

Vocal. Ave de ra-

« « ’de? ®* V00Ql- Entr8_

¿  2  3 - 4 .  5  G  V  8  9  l O i i J S L S Z

10. Pueb",mal- V0C8L -  
].'■ .Asida
,""sntala al fuego. —  13,

U de Málaga. —
'.'■.Asidero. —  12 Con
s t a l a  al ’ *
«"sonante

VERTICALES _
^ o n a n tT 1-! ! - 2, Ració’ñde cofTiida que

o m aí

Ä d0 - 7  ^ V o c a l. nÍ
indispensable. Vo-

bul'to. VocalCt“ ° de 9ren 
•" la • 
l g23)

L

3,
3

-4 -
y
G

7
8  
9  

i P
i l s

de las aves. —  7,
Escopete corta reforzada 
novelista francés ( »5 0 -

de algunas voces. —

i» , - -  Pertes del cuerpo oe 1» »  ■ »«». -— • >
192», r*camara. Arrimar de espalda. —  8, Marino y ■•‘" y  pueblo de
¿ar»nL Vocal- Rí»  de Rusia. —  9. Vocal. Acertará Vocal. —  10, Puemo 
12 *2?*** —  11» Sufijo pare formar los diminutivos

• reves, ría de Galicia. —  13, Consonante.

Elución al crucigrama anterior
AconH?-R Z0NTALES. —  1. Alude- —  2> Atin8rá- “ “ 3’ '
Dam LimoÓ’ —  5’ Bl8*- Dividirá. —  6, Reloj. Fatales. -  
11 ÁnT" Tirolés. Scaré. —  9, Enamorar. Idas. —  10.

’ 9 r-1J,ras- —  12, Aromáis. —  13, Asóla.
CALES. —  1, Brete —  2, Alevino. —  3, Acalorada. 

too .*Z .T  5 '..Afín. Jalonara.’ —  6, Lis. D Pereros. —  j

Vcoti« aromáis. —
0meceERTICALEAs - ~  1»
Mn ‘ _ 5’ A^ n- Jalonará. —  » ,  —— -

Dádivas. R. Tal. —  9, Eremitas. Aria. —  10* 
Atildados. —  12, Orearás. —  13, Asma».

Acis. Deva. —  *,
Evo Ap &"• 

Odenep. Aros. —

__  4, Acoso.
Jrt ’ i' Sap 

Avida. Oirás. —

■ Renault R -8», «R -6 »,
«4 L » ,  verlos. 

SUPERMERCADO Balparda. 
■Simca 1 .200», «1.000»i 
«9 0 0 »  «arlos. 

SUPERMERCADO Balpard» 
«Austin », «M . G .», «M o 
rris», «M in l»  

SUPERMERCADO Balparda. 
«Citroen C-8», «Dyane», 
«2  C V », vario*. 

SUPERMERCADO Balparda. 
Gregorio Balparda, nútne 
ro 29.

SUPERMERCADO Balparda 
venda «L*nd Rover» cha- 
si» corto y chasis largo, 
nar y usados. 

AUTO M O VILESGRANVIA . 
Todas las marcas y mode
lo» de coches. Visítenos 
sin compromiso. 

G R A N V I A .  «1 .4 3 0 », 
«1 2 7 », «8 5 0 ».

G R A N V IA  «R -5 », «R -8 », 
«R -1 2 ».

'■M'M A. «S lata» y  
«D K W » , motor «Merce
des».

G R A NV IA . «Dodge Dart 
3.700».

G R A NV IA . «Opel Adml- 
ral», impecable.

G R ANVIA . «Seat 1.500». 
G R ANVIA . Más de 100 co

ches, *  elegir.
G R ANVIA . «Seat 132 - 

1.800», Impecable, 
G R ANVIA . Compramos su 

coche usado al momento 
o se lo cambiamos por 
nuevo o usado.

GRAN V IA , 80. Teléfonos 
4420716 - 4418338. 

SEIDA, S. A. Gran Vía, 
76. Bilbao. Avenida Le 
Argentina, 15. Baracaldo. 

SEIDA. «8 5 0 ». Varios pre
cios.

SEIDA. «6 0 0 ». Buen es
tado.

SEIDA, «R -8 ». Con ex
tras.

SEIDA. «M in l». Impecable. 
SEIDA. «1 2 4 ». Varios pre

cios. Ocasión.
SEIDA. <850 Especial». 

Semtnuevo.
SEIDA. «1 .4 30 ». Oportu

nidad.
SEIDA. «Simca 1.000». 

Diverso».
SEIDA, S. A. Gran Vía. 

76. BMbao. Avenida L? 
Arqentina, 15, Baracaldo. 
Totalmente revisados y 
D’.iestos a punto. 

C O M P R O ,  a particular, 
«124 -LS», «1 .430 », «R - 
12» o similar, matricula 
letra, perfecto estado, pa
go contado. 4696775 (8  
a 11 noche).

VENDO «Ford 17 HP 
año 1928, piezas origina
les. Teléfono 3272317. 
Valencia.

VENDO «1 .600 Sport».
Extras. Teléf. 4325418 

PARTICULAR vende «M G  
1.300», radio, muy buen 
estado, 70.000 pesetas. 
Teléfono 4696316. A l
gorfa.

«S IM CA  Rallye» preparado, 
c 1.300 c. c.», completo, 
«ntlvuelco, etcétera. Telé
fono 4433872.

VENDO «R -8 ». matricula 
Bl-122.536, 42.000 pese
tas. Teléfono 4496479 (8  
a 10 noche), 

p A R T I C U LAR vende 
«8 5 0 ». BI-100.000, pese 
tos 38.000. Bar FelJóo. 
Zurbarambarri, 9. Teléfo
no 4461086.

VENDO «1 .4 00 », particu
lar a particular. Teléfono 
4214856.

«LA N D  Rover» largo, pro
cedente subasta, buen pre
cio. Teléfono 6851148 

VENDO «Simca 900 », Im
pecable. BI-145.000, pe
setas 57.000. Facilidades 
4258842.

A U T O M O V IL »  t « a « o -
*«nIiT (. 23.

«SEAT  127»
«q iM C A  1.200».
«M . G. 1 .100» T

C i . 300».
«•RENAULT 4-L», ai*ap.
«< e «.T  600». varios» «Se»t  

850», v a r i o  a» «Renaalt 
8 ». varios.

«SEAT  124»,
ríos.

«SEAT 1*4»,
tra.

« M I  N I  1
850».

« S E A T  1-490», famWar,
varios.

«SEAT  1 *7 » , 4oa y tres
n'icrtas, varios.

«SEAT  1.500», gas - •>»-
AUTOMOVILES L u c i o .

Consulta H W úaéaa 4 a

etcé
tera. Precloi desde 5.500 
a 45.000 pesetas men-

1 000 ., « W M  r ' i m t o ? r í d T . | K ° ° .

GORDONIZ. . S . . I  
Sport, 1 .800», muy buo-AL<?UILAMOS  
no. y «1 .600 », fabulosos. Bilbao, Zabalblds, nume- 

GORDONIZ. «4 -L » , super, ro 42. Tres-cuatro hablta- 
Bl-C y Bl-A. clonas, salón-comedor, dos

G O R D O N I Z .  «Seat baños, agua caliento y 
1.430», Inmejorable, con iefacción central. Teléto- 
imichoa extras! y Bl-C. nos 4213913 y 4214538, 

GORDONIZ. «Seat 124 »,AGENCIA OJanguren. Te- 
de letra. Inmejorable. léfono 4432147 

GORDONIZ. «Renault 6 » ,VACIOS, Guecho, 9.000, 
_  Algorfa, 7.000. Portugale-

' ° , RD 0  N 1 «Mor»- te, 8.000. Santurce, nue- 
1.300» y «a troen  TS- Vo. 15.000. Deusto, lujo, 
J " *  20 000. Las Arenas,

GORDONIZ. Ochenta v*- trenar. 13.000.
Kíc. n  Hisponibles. AMUEBLADOS, Erandlo,

GORDONIZ. Abierto sába- 7.000. B?racaldo, 8.000.
d*»i t»rHe. Lejona, 10.000. Larrabas-

AUTOMOVILES Vizcaya, térra, nuevo, 10.000. Las 
a u t o m ó v i l e s  Vizcaya. Arenas, 12.000. Algorfa, 
AUTOMOVILES Vizcaya, chicos, chicas. 9.000. Al- 

Santa Clara 14 «antuchu. gorta, 13.000. Irala, nue- 
Teléfono 4338007. v o, señoritas, 14.000.

RENAULT 8 »! «Renault Apartamento, 15.000. In- 
6 » . dauchu, desde 20.000.

«SEAT 127»; «Seat 8 5 0 »,DESEO piso pequeño. Telé- 
ospedaf, cuatro puertas, fono 4389445.

ALQUILERES amueblados: 
Vlllamonte, 9.000 Hispa- 
nided, 11.000. Ejército, 
18.500. Estación, 17.000 
Basagoiti, 25.000. 

ALQUILERES vacíos: Vllla
monte, 8.000. Illetas,
8.000. Estación, 7.000 
Ejército, 9.000. Neguri
12.000.

INFORMACION Inmobilia
ria Erica. A v e n i d a  del 
Ejército, 65 (Algorfa) 
toléfono 4694477 y plaza 
de Moyúa, 6, segundo iz
quierda (B ilbao ). Teléfo- 
n o s: 4243322
4214722.

CABALLERO. Oficinas, 
lonjas, alquiler. Teléfono 
4241278.

ALGORTA. 9.000, 10.000 
4210179.

BILBAO. Oficina. 17.000, 
Vacío. 4241278.

GRATIS alquilamos ni pi
so al día, garantizado 
Agencia Caballero. Teléfo
nos 4241278-4210179 

BEGOÑA. 12.000. Amue
blado. Chicos. 4241278. 

VELASCO alquila pisos pla
za Moyúa, 6, primero 

NECESITO piso en alqui
ler, zona Basurto, prefe
rible amueblado. Teléfono 
4421402.

PORTUGALET1, p to O 
amueblado y vacio, 
tas 8.000. 4260693.

Moja
OCASION. Vendo 

tres plantas aa 
Navarra, o  19 
da LogroSa y 20 
talla. UunejoraMe situa
ción. Amueblado. Pesetas
500.000. Teléf. 4636199. 

VENTA piso Gran Via. »1-
tuadóa m d lo d i*  Exen
to. Teléfono 214166. 
grofto.

GORLIZ
bledo. 1.400.000. 
no 4233481.

BARRICA vendo pino, en
trenar, borato. Teléfono 
4316374.

V1LLARCAYO  
cuatro habitaciones, todo 
exterior. Precio» p
725.000. Teléfono núme
ro 4615597.

NECESITO piso 
campo, sona Ampuero - 
Ramales, amueblado cc 
pleto. Teléf. 4633195 

SOPELANA, próxima tar- Z 
minsclón, vendo precioso 
piso, magnífica tona. Pe
setee 1.430.000. Facilida
des. 4416042.

VENDO piso, cuatro habi
taciones, soleado. Pesetas
1.125.000. Teléfono nú
mero 212161. Logroño.

{OCASION e n  Calaho~*. 
venta casa hijo con pisoi 
totalmente libres y vafisso 
mobiliario. Teléfono 941- 
131106. Calahorra.

CASTRO - Urdíala* vendo 
piso amplio, exterior, cén
trico, rlstas el mar, pró
xima terminación. Razón: 
GACETA DEL NORTE 
Vitoria. Ref. 0538.

EN Labastida se vendan 
pisos, a estrenar, con pis
cina. Razón: Torre Ochan- 
dl. Enseña el guarda. To
léfono 417653 de San Se
bastián.

ALICANTE, 
c Apartamento# Mediterrá
neo». Alquilamos 
bledos. 266407.

CASTRO Mlofto y airvia- 
dores, compro piso viejo 
o nuevo, da prado eev»o- 
mlco. R i z ó n  teléf>noe 
4411488 y 4421491. Bil-

8ABAURJ,
exterior, 3 habitaciones, 
precio 825.000, entrada
125.000. T o l é f o n o  
4236493.

PRIM , vendo péso, 2 
tadones, d o e  terrazas, 
prado 925.000, entrada
160.000. T a I é f  o a o 
4217045.

SANTUCHU vendo 
cuatro habitaciones, terre
as. Prado, 1.250.000. 
Intrada, 400.000. Teléfo
no 4219562.

SANTUCHU, tras habitacio
nes, baño. Precio, pese
tas 775.000. Entrada,
100.000. Teléf. 4236499 

URI BARRI vendo doe pi
sos, cuatro y acia habita- 
donas, baño, exteriora#. 
P r e c i o s .  690.000
900.000. Entradas, | 
tas 90.000 y 150J 
Teléfono 4236493.

BARRENCALLB, cuatro ha
bitaciones. Prado, pacatas
560.000. Entrada, .
75.000. Telét. 4217045.

LOGROÑO vendo piso ee- 
mlnuevo, exento, seis 
bltaclones, baño y coci
na, todo exterior, muy so
leado, propio veraneantes. 
800.000. Teléfono nú
mero 212620. Logroño.

MEDINA Pomar vendo pi
so nuevo, amueblado, 
habitaciones. 725.000 
Teléfono 4338396.

E0 Casas y pisos

VENDO piso e< 
nuevo, con ga 
nómi co. Teléf.

i Algorfa! 
raja, cco- 
4333085

A l adquirir su vivienda, exija la máxima calidad en las 
conducciones de fontanería, calefacción y gas

EX ¡JA

Tubo de
c o b r e

Tubos de cobre para instalaciones 
de la edificación
Z A R A T A M O  (V iz c a y a ) - E spaña  
Dirección posta l: A p a r ta d o  107 (B ilb a o ) 
Teléf. B ilb ao : 4  49  03  0 0  (12 líneas)' 
T e lex : 3 3 7 2 9 - P r a d e - E

.000.

ABALA, cuatro habitacio
nes. Prado, 575.000 
Entrada, 75.000. Teléfo
no 4219562, 

URAZURRUTIA, cuatro 
bltaclones baño. Prado, 
750.000. Entrad»,

.000. Teléfono

«SEAT 1.430», varios.
«SEAT 124», Bl-B.
«M IN I 850», «Dyane 6 ».
Y  todo coche nacional y ex- 
ECHEVARRIA. Servicio OFICINAS céntricas desde 

oficial «Seat», Venta au- 30 m.2. 
tomóvlles usados. AGENCIA Ojanguren. Telé-

OFIC1NAS: planta oficinas 
céntrica 150 m.2, teléfo
no, cale central, servicios,
etc., 25.000.

ECHEVARRIA. «600-L Es
pecial», estupendo. 

ECHEVARRIA. «8 5 0 », va
rios.

ECHEVARRIA. « M i n i  
1.000», precioso,

fono 4432147.
LAS Arenas, vacío, estre

nar, 3 habitaciones, salón, 
baño, aseo, calefacción y 
agua c a l i e n t e  central, 
14.000. 4423166.

ECHEVARRIA. «  S I m c a BARACALDO, céntrico, to- 
1.000», oportunidad. I talmente amueblado, 3

ECHEVARRIA. «Renault' habitaciones, salón, coci
nó . L », oportunidad. j na, b a ñ o ,  10.500. 
ECHEVARRIA. Automóvi- 4376019.

les totalmente revisados. DEPARTAMENTOS oflcl- 
ECHEVARRIA. «Renault n**, Gregorio Balparda, 6,

R - 8 ».
ECHEVARRIA. «124  D », 

<124 Lujo», varios.
ECHEVARRIA. «1 .430 », 
varios.

ECHEVARRIA, 
diesel bifaro.

ECHEVARRIA. Alda. Ma- 
zarredo, 31. Teléfonos 
4215388-4219896.

«1 .5 00 »

I f ]  Molociclelas
taiBRpaus» 1 ussap
JOSE ANGEL M ENDIViL. 

Motocicletas de t o d »  
marcas. Equipos de moto
rismo. Remolques »c«*.*'- 
rlos, bicicletas. Santa A ta, 
num. 2. Las Arenas. • re- 
fono 4630721.

MOTOCICLETAS Sabugo. 
Distribuidores «Bultaco». 
Rodríguez Arias, 37.

MOTOCICLETAS Sabugo. 
Distribuidores «Ducati». 
Rodríguez Arias, 37.

REMOLQUES Sabugo y en
ganches legalizados.

MOTOS usadas. Sabugo. 
Rodríguez Arias, 37. Te
léfono 4413195.

AUTOBOLSA. Concesiona 
rio oficial «B M W ». Ser
vicio y repuestos garantí 
zados. Garantía un año, 
sin límite de kilómetros 
Entrega inmediata todos 
los modelos «B M W  
R-60», «R -75 », «R -90 ». 
«R -90.S». 24 meses de 
facilidades. Plaza Campu
zano, 4. Teléf. 4421348, 
Y alameda Recalde. 12 
Teléfono 4237510.

VENDO «Ossa Enduro», 
Bl-D Teléf. 4695609.

primero. Teléf. 4218182. 
DESEO en alquiler piso 

vacío, zona Amorebieta, 
Durango. Teléf. 6736031. 

ALQUILO piso amueblado 
Las Arenas, particular. 
Teléfono 4431567. 

ALQUILO  peluquería seño
ras. Portugalele. Teléfono 
4255766.

ALQUILO piso amueblado, 
a estrenar, en Sopelana. 
Teléf. central 6779000, 
número 581.

ALQUILO piso a chicos 
solteros responsables. Te
léfono 4456549. 

ALQUILO ático, sexto piso 
Ascensor. Llamar, 1 a 2 
y 9 e 10 noche, teléfono 
4420120.

ALGORTA alquilo piso 
amueblado. Teléfono nú
mero 4690513. 

NECESITO piso Bilbao, va
cío. Arturo García. Telé
fono 4327600 

SE necesita piso pequeño 
o buhardilla en Bilbao, 
compra o renta. Teléfonos 
425040S 06.

VACIO Algorfa, 10.000 
4431495.

V A C O . Deusto, estrenar, 
garaje. 11.000. 4431495. 

A I. O U I L O lujoso piso 
amueblado, Indauchu, ca
lefacción, teléfono, gran 
confort, máximas comodi
dades. 4329063. 

V A C I O ,  Campo Volantín, 
calefacción, 20.000. Telé
fono 4431495 

VACIO. Casilla, nuevo, cua
tro habitaciones, s a l ó n ,  
dos baños, calefacción, pe
setas 12.000. 4431495. 

jVACIO. Pérez Galdós, ex
terior. 10.000. 4431495. 

ALOUILO participación ga
raje, Casilla. 4431495.

FURGONETAS de alquiler! A '.Q U 'LO  despacho ofld  
sin conductor. Artiñano.i na. Indauchu, amueblado, 
Espartero, 3. Teléfono nú-! t e l é f o n o ,  calefacción, 
mero 4238816. I 4431495.

VENDO furgoneta «Ebro, M ATRIM ONIO  importante 
F-108». gas-oil. Teléfono; Empresa urge piso alqul- 
435*5980. ¡ ó0’  "ños. 4431495

COMPRO furgón, « Merca- INGENIERO desea piso Bi
dés» o sim'lar, para re-j culto» »»cío o amueblado, 
parto en plaza. Teléfono; 4431495.
4J2812A. I INMOBILIARIA

CAMPO Volantín alquilo 
lonja comercial, sin tras
paso, 82 m.2, alto 3.50 
metros. Informará toléfo
no 4231287. Señorita 
María Luisa.

NECESITO piso amueblado 
en alquiler, zona Deusto o 
San Ignacio. Teléfono nú
mero 4639282.

INM OBILIARIA Saralegul. 
Bertendona, 2. Teléfono 
4217393. Lonjas:

DEUSTO, 50 m.2, 30.000 
pesetas.

DEUSTO. 380 m.2, pe
setas 125.000.

BARRENCALLE, 88 m.2
15.000 pesetas.

BEGOÑA, 800 m.2,
tas 140.000 pesetas.

BILBAO, 20 m.2, 6.000 
pesetas.

BILBAO. 90 m.2, 16.000 
pesetas.

OFICINAS: José Antonio, 
55 m.2, 18.000 pesetas.

CENTRICO. 400 m.2, pe
setas 175.000.

CENTRICO. 400 m.2. pe
setas 285.000.

CENTRICO, 400 m.2, 
setos 186.000,

INM OBILIARIA Saralegul. 
Bertendona, 2. Teléfono 
4217393.

ALOUILO piso Lejona, 
amueblado, 8 a 10 me
ses. Teléfono 4471985.

ALOUILO piso completa 
mente amueblado a seño
ritas, muy económico, 
Santuchu. Llamar teléfo
no 4335620.

PARTICULAR a particular 
alquilo dos años piso va
cío. Deusto. 4312838.

PARTICULAR alquib piso 
amueblado. Teléfono, ca
lefacción. Begoña. A ma
trimonio solvente. Teléfo
nos 4324416-4431492.

ALQUILO piso en Bsrscal- 
do, muy bien amueblado,
7.000. La Bondad, 10, 
segundo Izquierda.

OFICINAS céntricas, 160 
m.2, 30.000. 4249848.

LAS Arenas, amueblado, 
teléfono, 15.000. Teléfo
no 4249848.

NECESITO piso, no Impor
ta zona, renta máxima
12.000. 4249848.

PORTUGALETE, amuebla
do, 7.000. 4249848.

DEUSTO, estrenar, 12.000. 
4249848.

CENTRICO, amueblado, pe
setas 25.000. 4249848

GRATIS alquilamos su pi
so. Total solvencia, con 
tratación, asesoramiento 
jurídico. 4249848.

OFICINA 100 m.2. Casta
ños, 25.000. 4249848,

OFICINAS céntricas, 220 
m.2, 35.000. 45 m.2,
18.000 100 m.2, pese
ta: 20.000. 12S m.2,
17.000.

SI usted desea vender su 
piso o lonja, la Agencia 
Olebarrís le facilitaré una 
solución rápida y segura. 
Plaza España, 3, tercero. 
4242477 y 4249914

OLABARRIA. Plaz* Espa 
ña, 3. tercero.

M ARIA Díaz do Haro 
cuatro habitaciones, pese
tas 1.750.000. 4249914.

BAQUIO, tres habitaciones 
amueblado, 1.100.000 
Teléfono 4242477.

GENERAL Concha, tras 
habitaciones, muchas 
joras, 1.800.000. Teléfo< 
no 4242477.

ECHEVARRI, cuatro habi
taciones, 850.000. Telé
fono 4249914.

SANTUCHU, 5 habitacio
nes. 875.000. 4249914.

BAQUIO, junto a la playa 
salón, 1 habitación, ptas.
700.000. 4242477.

JOSE Antonio, 2 habitacio
nes, salón, calefacción 
agua central, 2.500.000 
4249914.

LARRABASTERRA, Junto a 
la playa, pisos 
trucclón y terminados 
habitaciones, talón, dos 
baños, con garaje y tras
tero, desde 1.750.000. C  
4242477.

BASAURI, 4 habitaciones,
825.000. 4249914.

BASAURI (edificio plaza
España), 4 habitaciones, 2 
baños, 1.550.000. Talf 
4242477.

SOPELANA. Salón, 3 habi
taciones, 1.500.000. T »  
léfono 4249914.

DEUSTO - Arangoitl, cons
trucción avanzada. 3 habi
taciones, salón, desde pe
setas 975.000. 4242477.

BARACALDO, 4 habitacio
nes, vacío, 1.300.000 
amueblado completo, pe
setas 1.500.000. Teléfono 
4242477

LLODIO (A re to ), 3 habi
taciones, 400.000. Teléfo
no 4249914.

MATICO, cuatro habitacio
nes, 1.550.000. Teléfono 
4249914

SESTAO, tres habitaciones,
550.000. 4242477.

GALDACANO, cuatro habi
taciones, 1.100.000 pe
setas. 4242477.

ERANDIO, cuatro habita
ciones, 850.000 pesetas. 
4249914.

NEGURIGANE, cuatro ha
bitaciones, a estrenar, pe
setas 1.500.000. Teléfo
no 4242477.

OLABARRIA. Plaza Espa
ña. 3. tercero.

INM OBILIARIA Sopelana. 
Calle Gardoqul, 7, segun
do. Teléfonos 4236493 
4236499 - 4217045 y 
4219562. vende piso* en

tas 125 
4236499.

ERANDIO vendo piso 
tro habitaciones. Precio,
740.000. Entrada, pese
tas 125.000. Teléfono 
4236493.

LAS Arenas, Romo, vendo 
piso, salón, tras habita
ciones, dos tarrazas, ex
terior. Prado, 995.000 
Entrada, 175.000. Teléfo
no 4638728.

ALGORTA y Guecho vendo 
doa pisos, salón y 
habitaciones, camart 
garaje. Precios, 1.500.000 
y 1.850.000. Entrada 
350.000 y 600.000, 
cambiaría por otro 
cualquier tona. Toléfono 
4638728.

LAS Arenas, a 
calefacción y 1 
tra!, salón, trae habitacio
nes, taraje, trastero. Pra
do, 2.500.000 ó  cambia
ría por otro en cuelqulet 
tona. Teléfono 4638728 

VENDO consultorio, 
quería, oficina, delega- 
elón, apartamento# 55, 65 
m.2. Arzobispo Doctor 
Morrillo, 4. 650.000 
•atas. 1.200.000 pesetas 
4454494.

BASAURI, compro piso 
contado. Escribir número 
692. GACETA.

JOSE Antonio, cuatro 
bltaclones, baño, aseo, 
calefacción y agua callan 
ta central. 4423162. 

BARACALDO, Sanjurfo, 
tres habitaciones, cocina, 
baño, 450.000. 4375019 

CASTRO vendo ático, doa 
habitaciones, salón-come
dor, cocina, baño, 400 
metros da tarraza, con 
zona ajardinada. Teléfono 
4423166.

BARACALDO, Beurco, tres 
habitaciones, cocina, hall, 
baño, 680.000. 4375019. 

LEJONA, céntrico, trae ha
bitaciones, salón - come
dor, baño, 
m a rota. 4375019.

LAS Arense, junto Puente 
Colgante, tres habitacio
nes, talón - comedor, ba
ño, aseo, calefacción y 
agua central, 1.800.000. 
4375019.

VENDO piso lujo extraor
dinario, nuevo, 200 m.2, 
eentriqufslmo, vivienda 
profesionales •  cambio 
■Imitar en Madrid. Telé
fono 4318473.

AGENCIAS OJanguran. To
léfono 4433148.

RECALDE B e t O I o 1 a,
400.000. Villabaso, ptas. 
425 000.

A T I C O ,  nuevo, 515.000. 
Ayuntamiento, 600.000. 
Juan de la Cosa, 760.000. 
Trauco, sola habitaciones,
950.000.

SANTUCHU, 1.100.000.
Baracaldo, céntrico, am
ollo, 560.000. Casco Vie
jo, 1.300.000.

L E J O N A ,  nuevo
1.500.000. Zurbaramba- 
rri, n u e v o ,  amueblado,
1 600.000.

INDAUCHU, 1.250.000. 
Santuchu, amueblado, to
do e x t e r i o r ,  nuevo,
1.775.000.

M ARIA Díaz Haro, ptas.
1.800.000.

DEUSTO, 1.750.000, nue
vo, 1.900.000.

BALPARDA, profesionales,
2.000.000.

BEGOÑA. estrenar, exento, 
a le  y agua central, p a c 
tas 2.500.000. 

ITURRIBIDE, 140 m.2,
nuevo. 2.500.000. 

DOCTOR Areilza, construc
ción, 4.350.000.

JOSE Antonio, construc
ción. garaje, 3.600.000. 

AGENCIA Ojanguren. Telé
fono 4433148 

BARACALDO, Egusquiagui- 
rre, a estrenar, 85 m.2 
útila, 1.150.000 pesetas. 
Facilidada T e l é f o n o  
4383304.

PISO construcción en Deus
to y otro estrenar Begoña. 
Teléfs. núms. 4319035 
4435131.

CASCO Viejo vendo piso 
económico. Teléfs. núme
ros 4319035 - 4435131. 

ALGORTA vendo piso cén
trico, con garaje. Pesetas
1.800.000 Teléfono nú 
mero 4698137 (de 10 1 
12 y 7 a 1 0 ).

VENDO piso an la a lie  
Prim. Cinco hueca, hall, 
c a l a ,  d a  b añ a  y tarra
za, soleado, con ascensor^ 
descensor. Cambio por 
otro más pequeño an se
mejantes condiciona, si
tuado en las proximida
des de lo zona expresada 
Razón: Teléf 4233752 

VENDO pisos en construc
ción. Plaza Tre» Pilara. 
Desde 750.000 pesetas 
Teléfs. núms. 4239447 - 
4333779.

SE vende piso en alameda 
Urquljo, 170 m.2, d a  
baños y aseo. Teléfono 
4421241 (horas da co
mercio) .

ALGORTA articular vende 
piso, frente estación. Pe
seta  1.500.000. Teléfo
no 4699895.

SESTAO vendo d a  p isa  
económica, t r a  habita
ciones, cocina y arvicio. 
Pesetas 250.000; entrada:
20.000. Teléf. 4618431 

SANTURCE vendo varia
pisos de t ra , cuatro y chi 
co habitaciones. Pesetas 
3 4 0 .0  0 0 ,  425.000.
900.000 1.000.000,
1.150.000, 1.200.000,
1.225.000. 2.300.000. 
Teléfono 4618431

PORTUGALETE vendo cua
tro p isa  de cuatro y cin
co habita clonas. Pacta:
900.000, a m u «bledo;
1.250.000, 1.275.000,
2.250.000. Teléfono nú 
mero 4618431.

SOMORROSTRO vendo d a  
p isa  da t r a  y cuatro ha 
bltaclones. Ptas. 750.000 
y 1.100.000. Teléfono 
4618431.

PRIMERA planta a r a  oft 
•ina o negocio vendo, 100 

TaléC. 447111«.

PARA nagorio a oficina  
vendo prim a piso, bien 
preparado, ain tabique», 
100 m etra. Teléfono nú
mero 4471116,

PRIMER piso, 100 saetía, 
vendo para negocio ■ ofi
cinas, biso preparado, sin 
tabiques, a 50 m etra  
Arenal. Teléf. 4471116. 

PISO y terreno, 450.000, 
Cruce». Magallanes, 5, 
séptimo centro 
Fscllidades.

PARTICULAR  
con o  sin m uebla como 
nuevo, económico. Grupo 
Sagarmínsga, 10, 
derecho derecha. Santu
chu.

LAS Aranas, zona L a  Pi 
nos, piso a estrenar, cala 
y agua central, cambiaris 
p a  otro on cualquier zo
na. Teléfono 4638728. 

ZAM ACOLA vendo piso, 
cuatro bebitadonea, baño, 
todo exterior. Teléfono 
4327998.

VENDO pise 
habitaciones, 
baño, cocine, trastero, ga
raje. 1.500.000, Teléfono 
4694977.

ALGORTA vendo piso, 
estrenar, t r a  habitacio
nes, salón - cornada, 
Iefacción. 1.590.000. Te
léfono 4600125 (llamar 
12 a 1 y 4 a 5 ) .  

VENDO d a  p isa . Desier
to • Erandio. Teléfonos 
4356189-4478018. 

SESTAO, urgente, 
magnífico piso, cuatro ha
bitaciones, cocina, 
baño, aseo, todo exterior 
Precio Inte resanta. Telé
fono 4253036 (a  partir 
7,30 tarda).

VENDO piso en Villabaso.
Teléfono 4432052. 

VENDO piso Capitán Men- 
dizábal, Santurce. Cuatro 
dormitorios, salón -  co
rnada, d a  bañ a , des
penas, cocina. Totalmente 
exterior, todo confort, 
económico. Teléfono nú
mero 4350038.

VENDO piso en Deuato. 4 
habitaciones, cocina, bu  

Teléf. 4471331.
VENDO ‘¿ U o r H ^ T a l é -  NECESITO. barato, 
fono 4219246.

PARTICULAR vendo ptao 
pequeño, semlamueblado

INM OBILIARIA  Anti 
Golf, de particular a i 
ti colar vendo piso, prime
ra fase, entrega a fin da
marzo. Cuatro habitacio
nes, salón - cornada, d a  
baño», dormitorio y baño 
eervicle. Plaza garaje. 
Teléfono 4638696.

VENDO piso nuevo, 
to. Calle Fueros. Teléfono 
226155. Logroño. 

OCASION, piso zona resi
dencial Los P in a . Com
pletamente terminado. Ca
lefacción central. Infórme
se teléfono 4317590 (ho
ras de oficina). 

PARTICULAR venda piso 
zona Deusto, céntrico, so
leado. Teléf. 4474188. 

DEUSTO, particular, vende 
piso primero, 4 habitacio
nes, salón, cocina y baño 
c o m p i t i ó .  Teléfono 
4354398.

TENOR Constantino, tras 
habitaciones, salón, pese
tas 1.650.000. 4238995. 

BEGOÑA, cuatro habitacio
nes, s a l  ó a, 1.550.000. 
4239478.

SAN Ignacio, cuatro habita
ciones, salón, p e s e t a s
1.850.000. 4238995. 

PORTUGALETE, C t r i o s
V il, c i n c o  habitaciones, 
dos baños, muebles lujo, 
2.300.000 p o • o t a a. 
4239478.

BURCERA, cuatro habita
ciones, 760.000. Teléfono 
4238995.

P R I M ,  tres habitaciones,
1.100.000. 4239478. 

COMPRO p i s o  Santucha,
Recaída, Begoña, etcétera. 
Teléfono 4238995. 

P A R T I C U L A R  Iturriblde, 
res h a b i t a c i ó n #  a,
1.150.000. 4238995 

ZURRARAN, cuatro habita
ciones, totalmente «mu 
b l a d o .  1.550.000 
4239478.

HERNANI, seis habitado- 
oes, reformado, 875.000, 
4238995.

FICA, esquina Zabolblde 
nuevo fres habitaciones 
salón, e x t e r i o r ,
1.650.000. 4239478.

Im
porta prado, pagaría con
tado. 4416042.

EN Begoña a* venda plao
a n o ñnn 7*. Andlcoíta « »p i lo  7 aolaado,400.000 Ptas. AofkoBb- CT|ê |ÓB y ealI#I¿
no, núm. 1. primero qara- Teléfono núme-
cha. Luchan# - Baracaldo 
Telf. 4370127. 

PARTICULAR compraría 
piso en Bilbao, hasta pe
setas 1.500.000. Abste
nerse Intermediario*. Te
léfono 4313287. 

PARTICULAR vendo piso 
samlamueblado, calle Za- 
mácola, cerca da San An
tón. Teléfono 4248391 

BEGOÑA, piso cinco habi
taciones, s o l ), excelente 
distribución y acabado. 
Calefacción • agua callen
to. 2.200.000. Teléfono 
4210434,

VENDO plao Sopelana, si 
tuado Inmejorablemente, 
ssmlnuevo. Teléfono nú
mero 4321712. 

PARTICULAR vende plao 
abuhardillado. Esperanza, 
26, quinto Izquierda. Ra
zón: cuarto Izquierda. 

CAMBIO piso primero, con 
teléfono, en Erandio, 
grande, por pequeño en 
Las Aranas. Teléfono 
4350435.

PARTICULAR  
nuevo. Plaza Indauchu
2.000. 000. Teléfono nú
mero 4435482

VENDO buhardilla, 
condición«. Ollerías B 
Jas, 11, sexto derecha. 

JUNTO a Basauri vendo pi
so, todo exterior, muy so
leado, con mejora*. Pre
cio Interesante. Teléfono 
4560809.

VENDO piso. Prim. 23. se- 
gundo A. Teléf. 4241706. 

PISO lujo, 140 m.2, cén
trico, amollo garaje. Te
léfono 4325698.

VENDO piso Santuchu. con
0 sin muebles. Teléfono 
4474006.

INM OBILIARIA Erice. 
m .rnR TA  E l é r c l t o
1.200.000.

SA P»»»rr»n4so ,
1 350.000.

VILLAMONTE, 1.440.000. 
VILLAM ONTE, 1.600.000. 
SARRICOBASO, 1.600.000. 
ESTACION, 1.900.000. 
JUNTO a J o l a a e t a ,  

2.100.000.
AVDA del Angel, pesetas 

2.850.000 a 3.450.000. 
LAS ARENAS. Paulino 

Mendfvll, 2.500.000. 
SANTA Ana, 3.000.000. 
LERTEGUI, 4.500.000 y 

5.300.000.
VENTA: Inmobiliaria Erice 

Avda. del Ejército, 65 
(A lgorfa ), telf. 4694477 
y plaza de Moyúa. 6, se
gundo Izquierda (B ilbao ), 
4243322 y 4214722. 

VENDO piso Neeurigane, 
próxima terminación ma
yo. calefacción, l u j o ,  
2.200 000. 4431495. 

ALGORTA. cuatro hablta-

APART AMENTOS  
CRUCES, construcción, 

seta* 1.150.000. 
URQUIJO, desda 
2.300.000 a 3.100.000. 

PISOS vacío* alquilan 
JOSE Antonio, 13.000 P »

ZABALBURU, 35.000 p »

PISOS *■
ZORROZA. 800.000 peta  

ta*.
GORLIZ. 1.000.000 pota  

toa.
BEGOÑA. 8.100.000 pata  

tas.
BEGOÑA. 2.180.000 pa ta
ttf,

CENTRICO. 3.378.000 po>

ALGORTA. 3.000.000 |ta

BEGOÑA. 3.850.000 pata  
Ma.

SANTOÑA. 8.300.000 t a

JOSE Antonio. 5.500.000 
p CS 6 tos»

CAMPO Volantia, peeotaa
6.000.000.

CENTRICO, 6.500.000 p *

URQUIJO, 7.500.000 P »  
setas.

CENTRICO, 12.500.000 p »

ERCILLA, 13.000.000 t a

ta central. Toléfono núme- 
4231500.

COMPRO piso, pago conta
do, me urga. 4419288. 

GORDONIZ (Recalda), ex 
tarlor. Trae habitación«, 
talón • comedor, cocina 
comedor, do* terrazas, de 
100 m.2, seminuevo. In
mejorable. 2.150.000. Te
léfono 4325418. 

PARTICULAR venda plao 
an José Antonio, Cuatro 
habitación«, Balón * co
ntador, exterior, económl 
co. Teléfono 4329956, de 
cinco a aleta.

ATICO en Baracaldo, tres 
habitación«, nuevo, 
tas 395.000. Entrada,
35.000. Resto, doce años. 
Teléfono 4316473

BUHARDILLA semlnueva 
(Sesteo), y con camaro
te de 35 m.2. 195.000; 
entrada: 20.000; reato: 
12 años. Teléf. 4325418. 

COMPRO piso económico 
an Castro, La redo, pue
blos limítrofes. Pago to
tal 24 horas. 4325418. 

CAMPO Volantín, peque
ño, amueblado, cocina 
equipada. 595.000. En
trada, 50.000. Reato, en 
d o «  a ñ o s .  Teléfono 
4316473.

PISO 160 m.2, pagar 10 ó 
20 a ñ « ,  «Iefacción cen
tral, ete., 4.750.000 pese- 
t a s ,  entrada 1.000.000; 
da entrada puede dar un 
piso o lonja o terreno en 
cualquier zona. Razón: de 
4 a 5, Dr. Areilza, núme 
ro 5, primero Izquierda. 

PISO 160 m.2, profesiona
les, pegar en 10 ó 20 
años, calefacción central. 
2 baños, 2 puertas de en
trada, todo e x t e r i o r ,
3.550.000, e n t r a d a  
650.000; da entrada se 
puede dar un piso 
cualquier zona o lonja 
terreno. Razón: de 4 a 5. 
bar Colón, Gregorio Bal- 
parda, 60.

PISO 175 m.2, pagar 
10 ó 20 años, Junto a la 
plaza Eguillor, 5.750.000, 
entrada 1.000.000; de en 
trada se puede dar un pi
so, lonja o terreno. Ra 
zón: de 4 a 5, Gardoqul, 
número 7, segundo. 

GREGORIO Balparda. Tras 
habitaciones, salón, térra 
za de 25 m.2, exterior, 
seminuevo. 2.25j0.000. 
Teléfono 4325418 

CAMPO Volantín, 555.000 
Entrada, 35.000. Resto 
doce años. 4316050. 

PARTICULAR compra pl 
so o buhardilla. Pago to
tal 24 horas. Teléfono 
4316473.

clones, nuevo, 1.700.000. «PISO frente al Corte In
4431495.

VENDO piso nuevo, sona 
Zabala. 1.00O.000. Telé
fono 4431495.

SANTA Cruz (Santa Cruz). 
Teléfonos 4560667 y 
4560502.

GALDACANO. venta da pi
sos.

GALDACANO, v e n t a  de 
lonjas.

GALDACANO. venta de to
rre n «.

GALDACANO, traapMOS. 
GALDACANO, alquiler de 

pisos.
GALDACANO. a lqu il« de 

lonjas.
S A N T A  Cruz. Teléfonos 

4560667 • 4560502. 
O R T U O N D O .  Hurtado 

Amézaga, 1, venta da pl- 
so* y oficinas en cons
trucción, nuevM y anti 
g u « .  4313448-4431081. 

CABALLERO compro pisos 
Bilbao. Gardoqul, 11, 
quinto. 13 424 12 78 
421 01 79.

C O M P R O  buhardilla, no 
Importa estado. Teléfono 
4312046. de 9 a 11 h. 

FINCAS Ortiz. Iparragul- 
rre, 20, segundo. Teléfo- 
n «  4219133 y 4216228. 
Bilbao. Y Andrés Larra- 
zébal, 3, segundo. Teléfo- 
nos 4638203 • 4634305 
y 4633596. Las Aranas. 

SANTURCE. Cinco habita
c ió n «. 1.650.000. Fací 
lidades 4617185. 

BURCEÑA entrepiso 800 
metros, exento. Teléfono 
4241278.

SANTUCHU, 700.000. To
léfono 4210179.

JOSE Antonio, 2.350.000 
4241278.

URIBARRI, 618.000.
léfono 4210179.

CAMPO Volantín,
595.000, amueblado, 
formado. 4241278.

BALPARDA y Alzóla, 
tortores, 2.250.000. Tolé
fono 4210179.

IRALA, 360.000) Oordó- 
nlz, 2.150.000. Teléfono 
4241278.

AVA LA , fabuloso,
5.000. 000. 4210179. 

COMPRO piso, pago 1
todo. Erandio, Romo, 
Joña, Algorfa, Portuga to
ta. Teléfono 4600125;

•

glés, 250 m.2, calecen 
tral, vendo o cambio. Te-i 
léfono 4325418.

BUHARDILLA, junto a 
Zabálburu, reformada. 
360.000. Teléf. 4316050.

EMPRESA compra veinte 
pisos para su personal 
Pagamos contado. Aparta
do 1.556.

PORTUGALETE, 3 habita
ciones. 400.000. Teléfono 
4260693.

SESTAO. cuatro habitacio
nes. 400.000. 4260693.

PORTUGALETE, céntrico, 
do lujo, cinco habitacio
nes. 2.300.000. Teléfono 
4260693.

SESTAO, a estrenar, cuatro 
habitaciones. 1.300.000. 
4260693.

INM OBILIARIA Saralegul. 
Bertendona, 2. Teléfono 
4217393.

Te-

INM OBILIARIA SaratogoL 
Bertendona, 2. Teléfono 
4217393.

PARTICULAR venda plao 
trae dormitorios, « 1 4 »  
comedor, amplia tornos  
muy toteado, a « t r e n « ,  
2.000.000 pesotaa. Taló* 
fono 4312636. 

BARACALDO. por austa  
d a , . vendo piso céntrko, 
soleado. Teléf. 4384078. 

BASAURI compro Pía* 
contado. Escribir 
692, GACETA.

VENDO piso 
grada Familia. Salón - t a  
mador, tras dormitorio#, 
baño y a*ao. te 
cetocentral. Elíseo . 
ya, T6. 1.780.000. 

INDAUCHU vendo ptof 
amueblado. Teléfono as- 
mera 4239958.

VENDO plao, a 
todo exterior. El 
Teléfono 4439106. 

VENDO piso, 
todo exterior. II  
lo. Teléfono 4357728. 

PISO soleado, extari«, f  
habitación«, amplio t a  
lón • comedor, cocina, bo* 
ño. «arricio, do* torrara#, 
Teléfono 4475817. 

PARTICULAR venda p ía »  
Hall, tra* habitaciones, 
baño y cocina. Todo ex
terior. Parquet, femiamoe- 
blado. En Recalde. Pata  
tas 975.000. Teléfono 
4327977, da 6 a • .  ,

VENDO piso zona La fcó  
va. Tras habitación«, t a  
lón • com ed«, exterior, 
•oleado, con o sin gata  
Ja. Teléfono 4483874. 

BARACALDO vendo piso, 
sona San Vicenta. Cuatro 
habitación«. 750.000. 
La Bondad,
Izquierda.

BARACALDO  
tra ordinario plao, 
meloraa, con teléfono, 
por traalado. Tafáfono nú
mero 4376135.

SESTAO 
pito, por 
preparado, 
mero 4376188. 

BARACALDO  
d o a «  plios,
«mlnoevoa,
habitaciones, ______
Todos loe prados. ForilW 
d a d «. Teléfono 437612^  

SANTURCE vendo oepM » 
dido piso, buen sitio, per 
traslado. Teléf. 48761SS. 

PRECIOSO plao vendo 
Retuerto • Baracaldo, por 
traslado. Teléf. 4376111. 

BARACALDO o proximida
des compro pisos, pago 
contado. Teléf. 4376135. 

pORTiirai.PTE . Zorrillo, 
tras habitación«, «orina f  
b a ñ o .  6TR "n o  patata*. 
Procay». 4263204. 

PORTUGALETE. La V I  4, 
tres habitación«, cocina f  
b a ñ o .  850 noo pesotaa. 
Proceya. 4263204. 

PORTUGALETE Buenevta 
ta, tras habitación«, ceri
na y s»ño. 850 noo neta  
tos. Procaya. 4263204. 

PORTUGALETE. 18 da ta 
llo, tras habitación«, t a  
eln*. h«ño y m e l o r a a ,  
975.000 p«etae. Procaya. 
4263204.

PORTUGALETE, «  a a ■
XXIII, tres habitaciones, 
cocina y baño, 950.000 
p e s e t a * ,  Procay*. 
4263202.

PORTUGALETE. C a r i o *  
V II, do* habitación«, M
la, cocina, •»»ño y mejo
r í a ,  1.200.000 peseta*. 
Procava. 4243204. 

PORTUGALETE, Terete do 
Beaoña, tras habitación«, 
rala, c o c i n a  y baño, 
1.70" non ne*etaa. Proca
ya. 4263204.

PORTUG"! ETE. piso total
mente exterior, Prolonga
ción de José Z rid »» » 1*0 
a estrenar, do tras habita 
d o n « , reto, rocina y ba
ñ o , 1.600.000 
Precava. 4263204. 

SANTURCE, Juan Joeé do 
Curruchaga. tras hablta 
elones, cocina, baño, tras
tero y terraza, 850.000 
p e s e t a s .  Procaya. 
4263204.

SANTURCE, Pontos#, tras
habitación«, sala, cocina, 
baño y « a m a r ó t e ,  
1.250 000 Desetas. Proca
ya. 4263703.

SANTURCE, Genaro Orna, 
tres habltadon«, sala, co
cina y baño, 1.600.000
p e s o t a a .
4263703.

J E R O G L I F I C O
¡Q UE C O M ID A  M AS SOSA!

Solución al jeroglífico anterior 
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BANTURCE, El Bullón, «n 
construcción terminada,
tro* habitaciones, salón • 
comedor, c o c i n a ,  baño, 
•seo y ferrase, 1.375.000 
p e s e t a s .  Procaya. 
4263703.

BA'IACALDO, G r u p o La
rrea, tres habitaciones, sa
la, c e c i n a  y baño. 
400.000 pesetas. Procaya.

BARACALDO, Astarloa,
trc- . . . -ciones cocina y 
b a ñ o ,  680.000 pesetas.
Pr . »...»0207.

BARACALDO, Teniente VENDEMOS 
Navio v. -iroga, tres habi
taciones cocina y baño,
851) >00 pesetas. Procaya.
4380207.

fiNCAa Caod.tfSui 
PORTUGALETE vendo lon

ja 76 metros.' Teléfono 
4258354. 

DIRECTAMENTE en alqui 
ler o venta, lonjas co
merciales e industriales. 
Precios interesantes para 
toda clase de negocios, 
guarderías, academias, et
cétera. Informes: teléfo
nos 4244240 - 4230550 

General 
Eguia lonjas y plantas 
comerciales exentas. Di 
rectamente propietarios. 
Gaztelondo, S. A. Telé-

BARACALDO, Bartolomé *>nos 4244240-4230550 
Murlila, tres habitaciones, COMERCIO montado frente
cocina y baño, 880.000 escuelas en Sestao. Teló-

fono 4358390. 
BARACALDO, céntrica. 41 

m.2 con sobrepiso, com 
pletamcnte Instalada para 
librería. 4375019. 

GORLIZ, céntrica lonja de 
90 m.2 instalada para
cafetería, precio intere
sante. 4423162. 

BARACALDO, Ibarra, ven
do cafotería - whiskería 
pleno rendimiento, mucha 
clientela. 4375019, 

ALQUILO lonja, zona Bal- 
parda, de 100 m.2 divi
sibles. 4423162

p e s e t a s .  Procaya.
438020/.

BARACALDO, García Mo
nto, tres habitaciones, co
cina y baño, 900.000 pe- 
se‘*s »>r'>e»ya. 4380205.

BARACALDO, Alava, tres 
habür clones, -ría. cocina 
y baño, 1.000.000 pese
tas -r j  2 .6 .

BARACALDO, Ibarra, tres 
hsr.. ;;:rs >■*. cocina
y baño, 1.300.000 pese
ta-.. 4 3 :0 -»rG.

BARACALDO, avenida de ______
cus.r« habi-jBARACALDO vendo lonja 

taclones, tala, cocina y instalada pora perfumería, 
bañn. pesetas. en funcionamiento. Telé-
Procaya. 4380206. fono 4375019.

* Er do L,an0 gARACALDO, a precio
tres habitaciones, sala, ce- muy interesante, vendo 
ciña y •’rño, 450 noo do- lonja de 220 m.2 con 
setas. Procaya. 4380206. tres entradas, céntrica. 

SEST.-" °  C-nara Ricstra, facilidades. T e l é f o n o  
tres habitaciones, cocina y 4383304 
b a ñ o .  6f“,T. 000 pesetas. AGENCIA Oianguren. Telé- 
Procaya. 4380206. fono 4432147.

SESTEO. Srntiago Grassa, DISPONEMOS de gran sur 
tras habitaciones, cocina y tido de lonjas en venta y 
b a ñ o .  7*0 000 pesetas, alquiler en Bilbao y pue- 
Procaya. 4380206. blos todos tamaños, pro-

6ES“ " ^  oizpnru, tres há- pías oara dH<»paeión, al- 
bltaclones, sala, cocina y macón, industrias y pe- 
bf' R* " ' “ ■*'*00 pesotas.l o - * - - - - - o c i o s  
Procaya. 4380206. ISANTUCHU, varias. Casco

HE” <-*U* Etc«-’ v -fi— i  m  «  u r I,
■o, hall, salón, 4 dormito- 210 m.2. 1.900.000. 
r i -  * cno  * '- 0  ’ •'O 375.000
terraza, cocina, baño, as- PLANTAS industriales en 
« • “ M o r ,  v alquiler, varias
1.875.000. 4316415. medidas.

LA * •» * “  ........ instalada, 40
vendo, zona Santa Ana, m.2. 7.000. 
cr.! r - ’a * '  ’ M - —•’•o, instalada
ascensor, 4 habitaciones y 23 m.2. 6.000. 
acH- ’  “ --------------'3. Fincas 
Urkijo. 4250704.

JOSE An on.o, anieblado,
2.375.000. 4249848 

IUSKALDUNA, calefacción
central, 2.200.000. Telé
fono 4249848.

DEUSTO, calefacción cen
tral, amueblado, pesetas
1.550.000. Sin muebles,
1.475.000. 4249848. 

ALAMEDA Recalde, nueve
habitaciones, 2.200.000. 
4249848.

CASCO Viejo, apertamen 
to ático, 824.000. Telé
fono 4249848. 

CENTRICO, propio ©riel- 
■as, consulta, 2.600.000. 
4249848.

DEUSTO, calefacción cen
tral. 1.750.000. Telófono 
4249848.

BEGOÑA, construcción, cua
tro habitaciones, dos ha
dos. exterior, calefacción y 
agua central, garaje, pese
tee 2.500.000. 4249848. 

DEUSTO, calefacción cen
tral. 5 habitaciones, pese
tas 3.600.000. 4249848. 

ALAMEDA Recaída, exte
rior. soleado, calefacción
2.250.000. 4249848. 

CENTRICO. 5.200.000 pe
seta-i. 4249048.

CENTRICO." 7.000.000. Te
léfono 4249848.

BEr OÑA. Totalmente ex
terior caWa-c'ón central 
2 .’ *o "O0. 424°848  

BEGOÑA Amueblado, lujo 
tres b*ñoa, 4.000.000 
4249848.

CENTR,r o» prnofn oficina 
2.200 OO0 4249848 

EDIFICIO Reina Victoria 
calefarr’ón central, pese
tas 3 5O0 000. 4249848 

CENTRICO, tres habitacio
nes. 1.400.000. 4249848 

BEGOÑA, cinco habitacio
nes, calefacción, agua ca
llente central, 2.200.000 
4249848.

SANTUCHU, compfetamen 
te exterior, muy soleado 
cocina completa, salón 
tres habitaciones, eal-fac- 
ctón cendal. 4249848. 

ESPARTERO, calefacción 
#gu- caliente central 
3 .5O0 ono. 4249848 

VEMno piso prntes'onalea 
médicos, etc. 4249848,

FINCAS Zabalegui.
VENDO finca cruce Medi

na • Villarcayo, 1.200 
m.2. Teléfono 4330335 

8E vende «Carmen» « 
Granada. Magnífica aitu 
ción, vistas a Sierra Ne
vada, Alhambra, Albalcín 
vaga y ciudad de Grana 
da. A media hora resorte 
esquí y un« de la costa, 
2.800 m.2 de Jardines ilu 
minados, con fuentes, ár
boles y rincones de gran 
belleza. Agua gran ranti 
dad de la Alhambra y po
table ciudad. Casa prlnci 
pal restaurada, con arte- 
sonado», rejas y otros 
elementos antiguos. Cale
facción central gas-oil 
Piscina. Torre minarete. 
Casita guardases. Todo a 
tres minutos de la ciudad 
Aparcamiento propio. In
teresante Inversión. Apar
tado Correos núm. 774 
Palma de Mallorca.

VENDO chalet de mi pro 
piedad, parcela 1.000 
m.2, situado en Ciudad 
Jardín, con frutales, telé
fono y cédula de habita
bilidad, fadlldadas de 
pago. Razóni GACETA 
DEL NORTE.

VENDO casa, cochera, te
rreno, pueblo a doce k¡ 
lómetros Burgos, carrete
ra Soria. Taléf. 226580 
Burgoe.

EN Ulft (San Sebastián) 
vendo Anca 2.S00 m.2 , 
maení fies mente orientada, 
«halet. Píes. 5.600.000 
Teléfono (943)-413058

JtUI-WAMBA. Hipotecas. 
Gerdóniz, número S, 
próximo plaza Indauchu 
Teléfono 431 «739. 

BU I-W AM BA facilita prés
tamos hipotecarlos rápida
mente. Taléf. 4318739, 

BUI-W AM BA . Colocación 
rápida capitales en hipo
tecas garantizadas, buen 
Interés. Telé! 4318739 

OPERACIONES financie
ras, descuento corto y 
largo plazo, leasing da 
maquinaria de 500.000 a 
18.000.000. Empresa H- 
panelera de ámbito nació- 
M i. Dirigirse a José Ré-

8 » 5 4 '1” ' -">o m.2., Insta
lada, 25.000.

SAN Adrián, slouilo varias 
Lonja ultramarinos, venta
400.000.

GALDACANO, 450 m.2.
alquiler 30 000 pesetas,

CARRETERA general San
t a n d e r ,  150 metros,
12.000.

SIETE Calles, venta 37*5 
metros, ocho metros fa
chada. propia comercio o 
restaurante, 8.000.000 

VENDO t i e n d a  céntrica, 
propia autoservicio, insta
lada, cámaras, pesos, etcé
tera, 140 m e t r o s .
3.500.000.

ITURRIBIDE, totalmente
i n s t a l a d a ,  25 metros.
Traspaso 120.000.

BARACALDO, céntrica, Ins
talada, 70 m.2. Alquiler
12.000.

AGENCIA Ojanguren. Telé
fono 4432147.

SE vende comercio acredi 
tado en marcha en la zo
na más comercial de Er- 
cilfa. Teléfono 4421241 
(horas de comercio).

SE vende planta baja, In
terior, propia para ofici- 
na, almacén o similar, eni*ANTURCE, 60 y 80 m.2 , 
Licenciado Poza, 50 m .2 .L ';  ̂ '"2*1*1* U  ,  
Teléfono 4421241 (horra 8 A  N T U R C E, 100 m.2, 
de comercio)

LONJAS compro. Empresa 
necesita, para almacenes 
exposiciones, lonjas •> e- 
queñas y granosa, »ora., 
y semisótanos, piai.at 
ate. Pracioa de 18.000 pe
setas a i .úuO p e s e .  
m.2. Escribir dando bra
cios m.4. y sañas al A p v  
tado de Correos 813. 

LONJA industrial, pagar 
y 10 años, vendo, de 330 
m.2, en 2.750.000 pese
tas o cambio por terreno 
o piso. Razón: da 4 a 5 
sábados, bar Los Hierros, 
en Zamacola.

PRECIOSA segunda planta 
industrial, acondicionada, 
650 metros o mitad. Jun 
to apeadero Olaveaga. As 
censor, montacargas. Di
recto propietario. Venta 
alquiler o alquiler opción 
compra. Teléf. 4413372 

VENDO lonja Instalada po
ra peluquería. Teléfono 
4319126.

COMPRARIA bar o tienda 
directamente. Teléfono nú 
mero 4419085. 

PARTICULAR Baracaido 
vendo lonja, taller o al 
macón, 8.000 m.2. Telé 
fono 4384819, tardes.

EN Basurto, para cualquier 
negocio, alquilo sin tras
paso bonita lonja, con te
léfono, sin columnas, 35 
metros más sótano, cue 
tro puertas dos calles, 
Razón: alameda San Ma
ntés, 43, primero. Señor 
Mintegui,

VENDO bar en lo más cén
trico de Baracaido. Pase- 
tas 1.700.000. Razón: La 
Bondad, 10, segundo iz 
qulerda.

BARACALDO vendo lonja 
de 490 metros, propia 
cualquier negocio. Otras 
más pequeñas. Todos 
precios. Teléf. 4376135. 

SOPELANA vendo lonja 
céntrica, 30 m.2. Pesetas
500.000. Ripa, 20-A, 
cuarto E.

ALAMEDA Recalde, 104 
m.2 , 32.000 ptas. m.2 
4249848.

LONJA céntrica, comercial, 
40 m.2, 1.650.000. Telé
fono 4249848.

ALOUILO lonja céntrica, 
160 m.2. Renta, 35.000. 
4249848.

URAZURRUTIA, 700 m.2, 
8.800 pesetas. 4249848. 

BOTICA Vieja, 1.500 m.2, 
13.000 4249848. 

P0 o.T "C A ' ETE. vendo ne- 
g o d o ,  trabajando muy 
h '- -  r -  1 f  * »  r ¡ a,
1.200.000. 4250704.

P O a • -  T  •• e rdn 
lonja da 30 metros, muy 
eé "  * » i e a,
4250704.

PO R -U ^A 'F T E . vendo ne
gocio de ultramarinos, 33 
metros de lonja y 33 me
tros de s ó t a n o ,
1 .200 .000 . 4 2 5 0 7 0 4 .  

PORTUGALETE, v i n d o
Icnia, instalada para ta
ller, 130 m.. Instalación 
eléctrica Industrial, mucha 
luz, sin columnas, 4 esca
parates. 4250704. 

SANTURCE, vendo lonja, 
mu» céntrica, 2.000.000. 
4250704.

SANTURCE. vendo lonja, 
muy céntrica, 2.200.000. 
4 2 * 0 7 0 4 .

INM OBILIARIA Saralegul. 
Bertendona, 2. Teléfono 
*»217393.

LONJAS ventas Iturriblde,
20 m.2, 28.000 pesetas 
m.2 .

GREGORIO Balparda, 40 
m.2 , 100.000 p e s e t a s
m.2.

DEUSTO, 50 m.2, 22.000
setas m.2.

BEGOÑA. 53 m.2, 25.000
■e.^s m.2. 

E L O R R I E T A ,  55 m.2,
13.O0A f,»£.-tfS m.2.

EN Valladolid, lindando
cairetera principal, vando 
terrenos para pod er cons- 
truir naves industrials. 
Apartado 410. Valladolid

TRASPASO bar Teléfono 
4310422.

ERCILLA, 65 metros, tras
paso fabuloso. 4241278 

CAFETERIAS y bares des
de 300.000 pesetas. Telé
fono 4432147. 

COMESTIBLES y toda clase 
de negocios. Teléfono 
4432147.

PELUQUERIA señoras Bi 
sauri, gran confort. Telé
fono 4432147.

COMIDAS, bares, cafete
rías, clubs, varios. Teléfo
no 4432147.

TRASPASO lonja céntrica, 
85 m.2.. 100.000. Teléfo
no 4432147.

TRASPASO bares diferen
tes zonas. 4433148. 

VENDO local comercial 47 
m.2, exterior, luz natu
ral durante día, zona 
Deusto, próximo inaugu 
rar. Teléf. 4475331, de 
2 •  3 y de 9 a 10 tarde. 

TRASPASO bar, trabajan
do, mucha clientela. Telé
fono 4356755.

TRASPASO peluquería de 
señoras en activo (lonja). 
Luchana • Baracaido. Te
léfono 4370543.

BAR. 195.000 pesetas; en
trada, 60.000. Razón: 
Particular Indauchu, 10, 
tercero derecha.

VENDESE bar, 600.000 REPARACION tejadoe
pesetas. Facilidades. Ra
zón: Particular Indauchu 
10, tercero derecha. 

TIENDA de antigüedades 
decoración, en el centro 
de Bilbao, traspaso a par
ticular. Teléf. 4320983 

TOM ARIA traspaso nego
cio o arriendo, directa
mente. Teléf. 4419085. 

SE traspasa librería. Telé 
fono 4215152 

TRASPASO - vendo zapate
ría. AmsstI, 10. Teléfono 
4692847. Algorfa.

POR no poder atender 
traspaso bar de comidas 
con vivienda. Teléfono nú
mero 4630082.

SE traspasa bar. Razón: 
teléfono 4246649. 

ZAPATERIA de niños muy 
acreditada se traspasa por 
jubilación en el Casco 
Viejo. Teléfono 4218699 
a partir 7 tarde 

TRASPASO o vendo bonita 
lonja en Sestao, frente 
P. P. O. Teléf. 4251825 

ALQUILASE bar. 6.000 
mes, o véndese. Razón: 
Particular Indauchu, 10, 
tercero derecha.

VENDO, arriendo o tras
paso carnicería. Razón: 
4375077. 2 a 4, 9 no
che.

BARACALDO alquilo pre
cioso bar, por traslado. 
Teléfono 4376135. 

BARACALDO vendo o al
quilo preciosa tienda u! 
trrmarlnos. por traslado. 
Teléfono 4376135. 

PRECIOSO bar vendo Ba- 
racaldo, por traslado, mu
cha clientela. 4376135.

00 Enseñanza

VENDO taller de rarpin 
feria instalado en Bi^au- 
ri, buena comodidad 209 
m.2, precio ¡nteres-n*e. 
T"(fs. 445859^-433"884 

BUENA Inversión. Ve-do  
lonja Altube - Re<-nld.-bc- 
rri, 120 m.2. 20.000 pe
setas me’ro cuadrado. Te
léfono 4213237. 

VENDESE bar. 1.400.000 
pesetas. Facilidades. Ra 
zén: Particular Indauchu 
10. tercero derecha 

LONJA vendo, sin entrad’  
en Romo, céntrica, 200 
m.2. nnra eu*'nuíer nego
cio. Razón: calle La Amis
tad. número 9, primero 
l.»« Arpnas.

ALOUILO lonja, Romo 
1 - -  * - --a s  T e l é f o n o  
4637364.

VENDO lemia. zona Irela 
Teléf. 4491412. 

lARACA '.DO  precio .as 
lonjas en construcción en 
lo- melor de la avenida Mr. 
g e n 11 n a. Precio, de-de 
19.000 pesetas m.2 Tra 
to directo oficina u ob 'i. 
Teléfono 4376229 Ma
nuel Gó nez, 24.

ALOUILO lonjas Yurre,
150-300 m.2. Teléfono
4233252.

COMPRAMOS lonja. Pri
mer pago, C. A. Vizcaí
na; segundo, 60 mensua- 
lldedes. Bancaya. Aparta- 
do 110. Bilbao.

ALOUILO lonja. Prlm, 31.
54 m.2. Teléf. 4437181. 

TIENDA Instalada en lo 
mejor de alameda Recal 
de, 130 m.2, cualquier 
negocio. Teléf. 4320983 
Particular.

SE vendo lonja 150 m.2 
en calle L de Recalde 
Directamente. Informa
ción: Teléfs. 4353604 - 
4353605, horas oficina. 

BERANGO vendo lon|a ba
rata. Teléfs. 4316374 
4435340,

LONJA. Ollerías Altas, pa
tetas 600.000 Taléfono 
4249056.

LOCAL da 300 m.2. re  
vende, en calle San Pru
dencio de Vitoria. Posibi
lidad de ampliar superé 
de. R a z ó n :  Publicidad 
Galnfor. S a n  Prudencio. 
14. VitoHa.

CABALLERO. Lonjas a su 
medida. Venta, alquiler. 
424127«.

ERCILLA, comercialisima, 
divisible. 4210179. 

ZURBARAMBARRI. 250 
metros, gran maniobrabl- 

Jidad, estupendo aparca
miento, gran altura entra 
da. Divisible. Gran oca
sión. 4210179.

CASCO Viejo, lonjas 100 
y 200 metros. 4241278 

NAVE industrial, vendo O 
alquilo en polígono Baklo- 
la, desda 500 a 3.000 
m.2. Teléfono 4236235 y 
4236249.

URGE vender dos lonjas 
38 y 44 m.2. Polígono! 
La Paz (Cruces). Precio 
de orasión. Llamar da 6 

7. Teléfono 4388488 
SE vende librería, por en

fermedad. muy buen sitio. 
Buena dientela. Cristóbal 
M e I * o. 99, Portugalete 
(detrás dal cuartal). Teló- 
fono 4611474.

GARAJE nstalado »e -an
de, con muchas tadll ladea 

p o r v e n i r .

m.2 ,
> -i'-, tas m.2,

Z O R R O Z A, 70 
?/» ')in  n-s- lrs m 2. 

C E N T R I C A ,  130 m.2,
124.000 pesetas m.2.

SANTtiCMU. 150 m.2,
14.000 pesetas m.2. 

C E N T R I C A ,  264 m.2,
A0 OOO n-s-tas m 2. 

C E N T R I C A ,  250 m.2, 
109 009 nesetas m 2.

CE N T R I C A, 286 m.2, 
too 009 onsetas m.2 

PORTUGALETE, 313 m.2
14.000 nesetas m-2.

G O R D O N I Z, 850 m.2
20.090 nesetas m.2. 

E S C U Z A ,  1.100 m.2
990 pesetas m.2. 

GENERAL Divlla, 1.625 
nv?. IR 000 oesetas m.2. 

OFICINAS venta: Barroeta 
A I d i* m a r 135 m.2,
30.000 pesetas m.2.

JO”c '  - — '  '" 'd  m.2,
36.500 pesetas m.2. 

C E N T R I C A .  200 m.2 ,
15.000 pesetas m.2. 

C E N T R I C A .  400 m.2,
85.000 pesetas m.2.

CE N T R I C A, 400 m.2,
40.000 pesetas m.2.

U R O II I J O. 400 m.2,
40.000 pesetas m.2. 

DEUSTO. 590 m.2, 20.000
pesetas m.2.

D E U S T O .  1.000 m.2 ,
40.000 pesetas m.2.

PABE’ 1 ONES: Arrigorrla-
ga, 62*5 m.2, 90 pesetas
m.2. .

ARRIGORRIAGA, 1.100
m.9 59 n-sntas m.2. 

MIRAVALLES, 950 m.2,
-»-¡n**« m 2.

MIRAVALLES, 961 m.2,
«R n1<2#

MIRAVALLES. 1.500 m.2
»19 o »—♦*- m.2 

MIRAVALLES, 1.500 m.2 
<-<9 nnsetrs m.2.

DEUSTO (edificable), 750 
m.2 (en venta), 22.000 
pesetas m.2.

DEUSTO (edificable), 750 
m.2 (alquilar), 150.000 
•"setas.

D E U S T O  (edificable), 
1.200 m.2 (en venta), 
17.500 pesetas m.2. 

D E U S T O  (edificable), 
*1.200 m.2 (alquiler),

••'s 990 pesetas. 
INM OBILIARIA Saralegul. 
Ber*e—*~it , 2 . Teléfono 
4217393.

CENTRO de Estudios San 
Agustín. COU, selectivi 
dad, magisterio, ingenie
ría técnica, arquitectura 
técnica, ciencias, medicina 
San Agustín. Viuda de 
Epalza, 6, segundo, junto 

iglesia San Nicolás. Te
léfono 4217817. Bilbao. 

PANTALONES. Señora, ex 
perimente la economía de 
cortar y coser pantalones 
Academia Pecharromá^ 
Tendería, 33, Casco Vie^ 
Jo.

ENSEÑARIA a menores
1 500 onó EGB y dibui°- Garantías 1.200.000. de aprobados. Llamarme 

' 4212800.
BUP. Matemáticas. Acade

mia de Ciencias. Travesía 
Tivoii, 6, primero C. 

QUINTO. Química. Mate
máticas. Academia de 
Ciencias.

SEXTO. Física. Matemáti
cas. Academia de Ciencias, 

COU. Academia de Cien 
cias. Travesía Tívoli, 6, 
primero C.

LICENCIADA ciencias 
Clases particulares. Mu 
cha experiencia matemitl 
cas, EGB, BU>P. Zona Los 
Arenas. Teléf. 4261786. 

DOVER SCHOOL. Enseñan
za de Idiomas. Juan Zaba- 
la, 10, segundo. Algorfa, 
4600038.

INGLES. Profesor nativo
4696064.

LATIN, G r i e g o ,  Letras.
¿38944‘S.

LICENCIADO clásicas, La
tín, Griego, intensivas Te
léfono 4245815.

EUSKERA llsensiaduak. Te
léfono 4389445. 

PROFESOR nativo da cla
ses Inglés. Teléfono núme
ro 4694825.

"ABEL Schooi Enseñanza 
de idiomas por profeso
res nativos, grupos para 
niños, estudiantes y adul
tos. Rodríguez Arlas. 10. 
Teléfono 4216196. 

ALGORTA Idiomas Señal. 
Basagolti, 42. Teléfonos 
4691675 4695823.

LAS Arenas. Idiomas Be- 
ha I Mayor, 13, segundo. 
T e l é f o n o s  4634214 
4635076.

NECESITAMOS secretaria 
recepcion¡sfa. Interesa pa
ra academia de inglés 
Teléfono 4436642.

SE necesita profesor de 
inglés para enseñanza 
técnicos y ejecutivos de 
Empresa. Preferible espa
ñol con dominio completo 
del idioma inglés. Apar 
tado 789, Bilbao, o lla
mar al teléfono 4693829. 

ATENCION estudiantes de 
inglés. En Algorfa, curso 
de inglés para adultos 
personal .de Empresa, diri 
gldo por el autor en el 
Centro Ateneo, Departa 
mentó de Inglés. Teléfo
no 4693829. Amestl, 
Algorfa.

SEA esthetldenne diploma
da CEM. Curso completo 
da estética y belleza. Au
torizado per el Ministerio 
da Educación y Ciencia 
Autorización número 120 
Corporal, manicura, depi
lación facial, maquillaje 
Diploma autorizado. Ma
trícula abierta. Infórmese 
en Diputación, 4 bis, 
séptimo, o al teléfono 
4236677. de 10 a 13 ho
ras y 16 a 20 horas. 

LICENCIADO en exactas o 
física, necesita centro de 
«-ri'f-ñanr» 4320229 

PROFESORA francés, ' Cla
ses particulares y grupos 
Santurce. Teléf. 4612948 

SEÑORITAS universitarias 
necesitan piso amueblado, 
económ*en. Llamar teléfo
no 4631742.

UNIVERSITARIA da cla
ses de EGB y BUP Lfe
mar teléfono 4631742.

FONTANERIA Calvo. Fon
tanería, albañilería, elec
tricidad, carpintería, deco
ración, pintura y papeles 
pintados. Reparamos •  n 
cualquier zona. Pisos, lon
jas, oficinas, terrazas, te
jados de cualquier tipo.
Con diez años de garantís.
Personal altamente espe
cializado. Casa de mucho 
prestigio. Facilidades de 
pago. Consúltenos teléfo
no 4457786.

RENE. Reformas. Teléfono 
4493669.

RENE. Pintura, papel, pln< 
qul.

RENE. AJbañilerís. fonta
nería, escayola.

RENE. Sintasol, moqueta, 
cristales.

RENE. Reformas pisos, 
tiendas.

RENE. Facilidades pago, 
garantís.

RENE. Limpiezas pisos, lo
cales.

RENE. Económico Teléfo-'PINTOR económico. Señor 
no 4493669. I De Juan. 4247301

todas clases. Teléfonos 
4316680-4325382. 

HOJALATERIA - fontane
ría • albañilería en gene, 
ral. Teléfs. 4316680 
4325382.

PERSIANERO rápido y eco
nómico. 4233568. 

PINTOR rápido económl 
co. 4245456. 

TELEVISORES. Reparacio- 
nes todas marcas. Teléfo
no 4421584. 

FONTANERO rápido. Telé
fono 4231600. 

ALUM INIO . Ventanas 
puertas, escaparates. Ta
lleres Carmetal. Teléfono 
4434787.

ALBAÑILERIA en general 
Especialista en tejados 
terrazas. Teléf. 4335586 

OCASION. Por 8.000 pese
tas empapelamos cuatro 
habitaciones y pasillo con 
papel a elegir de mues
trario. Teléf. 4237550 

PERSIANEROS rápidos, 
Teléfono 4377783. 

PERSIANAS Arcaya. Plás
tico y madera. Telefono 
4451955.

ARREGLAMOS toda clase 
trabajo fontanería, alba 
ñilería, tejados, fachadas 
escaleras, cocinas Garan 
tizados. 4331382. Castro 
Oficina.

ELECTRICISTA rápido. Te 
léfono 4433038.

ALBAÑIL, enchapados Te
léfono 4324397,

ARTURO García. Atbañlle 
ría en general, fontanería 
carpintería, electricidad 
pintura. Calidad y serie
dad. Teléfono 4338139 

CONSTRUCCION en gene 
ral. Se hacen obras gran
des y pequeñas. Especia
lidad en humedades y en 
chapados. Teléfono núme
ro 4499539. 

PINTOR-empapelador y de
coración en escayola. Te
léfono 4370035.

TEJADOS de todo tipo re
paramos con garantía. Pa 
gue en dos años Teléfo 
no 4333298.

TEJADOS. Impermeabiliza, 
dones. Garantía y fací 
lldades de pago hasta do; 
años Teléfono 4458380 

PIZARRA Tejados. Rep8' 
ramos y construimos en 
cualquier zona. Fadlida 
des. Teléfono 4858380 

ALBAÑILERIA, fontanería 
electricidad, toda clase re
formas. Teléfono 457786 

ARTESANIA Veletas, cú
pulas, torres, cinc y pi 
zarra, construcción y re 
paredón. Teléf 4337818 

ALBAÑILERIA reparación 
Teléfono 458380.

ALBAÑIL repara telados 
Teléfono 333298. 

ALBAÑILERIA, tejados re
paramos y construimos en 
cualquier zona. Teléfono 
337818.
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Incorporación faNnedIata,|
afiliación a la Seguridad NECESITO chica ' MEGEBITO* chira Interna,
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de nlcura, 
ro
(CNS

SE necesita señorita pera 
barra. Teléfs. 4244186 
4610272. (CNS, 45.537) 

PASTELERIA necesita 
aprendiz. Teléfono núme 
ro 4322313. (CNS, nú
mero 47.355.) 

PELUQUERIA de raballe 
ros necesita oficial y ma
nicura. Teléf. 4316518. 
Gregorio Balparda, 48. 
(CNS, 47.065.) 

ZAPATERO necesito. Obla
ta, 1, Erandio. (CNS, nú
mero 47.325.)

NECESITO.oficial y apren
diz para bodegón. Do
mingo libre. Teléfonos 
4234901-4247329. (CNS. 
47.332.)

NECESITAMOS seleccionar 
ocho personas, ambos se
xos, oue sean ambiciosas 
y quieran ganar dinero 
h o r a s  libres. Ofrecemos 
trabajo muy agradable 
rentable en Empresa joven 
y dinámica, en período de 
expansión. Ocupamos va
rios puntos del Norte Es
paña y preparamos nuevos 
mercados. Interesados 
(mayores de 21 años) es
criban datos personales 
teléfono y dirección ■ la 
Ctef. 1.314 periódico, pe- 
r a concertar entrevista 
personal.

NECESITO barman, sepa 
obligación. Mesón Bara- 
tralde. Calle Zaballa, nú
mero 11. Baracaido, Telé
fono 4371166. (CNS 
1-2.269.)

NECESITO chica para bar, 
Iturribarría, 2. Basurto 
(11 a 1 ). (CNS, núme- 
mo 47.293.)

SE necesitan cocinero 
barman. Interesados lla
men teléfono 4610827, 
(CNS, 2.129.)

NECESITO oficiala pelu
quería señoras. Domine 
bien el oficio. Buen suel 
do Teléfono 4350038 
(CNS, 47.295.)

SE necesita oficiala pelu 
quera señoras Peluquería 
Beautl. Aureliano Valle,
3 , primero derecha (pla
za indauchu). (CNS, nú
mero 47.283.)

SE necesita pintor de prf 
mera. Carrocerías F i d e l ,  
TeIéf<v»o 4358465. Deus
to. CNS 47.305.

CAFETERIA necesita bar
man. 4313984. (CNS, 
47.266.)

NECESITO aprendiz para 
cafetería. Razón: teléfono 
4248176 (CNS, número 
47.263.)'

PELUQUERIA necesita 
aprendiza adelantada. Te
léfono 4320298. (CNS, 
42.621.)

VENTA domiciliarla, agra
dable, fuertes Ingresos.
4246696.

HAGASE relojero, hobby 
apasionante. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao.

30.000 pesetas mensua- ' - — “ ‘̂ '¡ « . ''"¿ u e n '' 'suel-l "matrimonio con do . ni 
les. Se exige: dedicación Teléf 4418559 ños • Les Arenes, buen
ebsoiuta, cuidad, L f J E S  “ ¡S n ., sep. ,46” 61,4’
cía, deseos de superación, e0€¡na Campo Volantín, NECESITO emplead, de 
formación e nivel medio y I primero. Señores de hogar diaria hasta las 6 , 
necedad de ganar diñe- ( p i n t a r s e  tar- Teléfono 4416415.
ro. Presentarse el lunes, d -  [SE necesite interine diaria
- f% 23, 1. y 5 M ATRIM ONIO  Joven, sin hasta la* «  « a  la tardé
•  7, en alameda Sen Ma- h¡jos neeef¡ta chira Ínter- Teléfono 4419899. 
més, 43 bis. s e g u n d o ,  na buen , ueldo. Teléfono INTERINA diaria, Sestao, 
puerta 2. Promoción (so- 4696150. Teléfono 4251825.
ñor Rojo). Nota: Trabajo PERSONA* responsable pa-NECESITO chira. Selló. 3 
dirigido en equipo y for-l ra n¡ños se necesita. Ave- días aemane y domingos, 
mación a cargo de la Em- nlda del Triunfo, 26. Las Alameda Recalde, 8 , sép- 
Ptara. I Arenas Teléf. 4634389. I timo derecha.

VENDEDORES ambos se- CHICA se necesita. Doctor M ATRIM O NIO  eon niño 
xos necesitamos para ven-| Areilza. Telf. 4414425. I necesita chira externe, 
ta publicitaria da produc-|SE necesita chira Interna, eon Informes, de 8,30 a 
tos da perfumaría. Ofrece- Sueldo: 8.000 pesetas. 6 . Teléfono 4416835 
mos sueldo fijo, Seguridad Elrano, 8, principal dere INTERINA “ bien<,.°
Social, comisiones. Intere- cha. Teléfono 4218367 algo cocine. Teléfono nú- 
sedos dirigirse a barrio da NECESITO empleada ho- mero 4239465^ 
la Cruz, 34, frente a seli- S»r, buen sueldo. San lg NECESITO ehic* ^  *• 
da ascensor de Begoña, de nado. Teniente Delrao, de aeweaa lIhras.^Te-
5 a  8 tardes. 13. segundo deha. Deusto- léfonos núms. 4413172 y

I B¡|baQa I 4410062,
N„lí!rES,TO m•eí,*,*0 y .•O' MUCHACHAS domésticas: NECESlTO chica « la  de 16 

Ur T n N f o n T i l i r v t '  cocinera», doncellas, eteé- a 18 años. Uamar, de 3 
lar. Telófono 4691533, tera Disponemos cantl- a 6 telófono 4230658.

r p p r k c m t í m t c  -1 . .  dad d*  P|BX*5- las «"«Jorra MECEs it o  empleada hogar
REPRESENTANTE para CMaf y gue|dos encontra- eterna, día* libree, pue-
foalSo-dV ^ ; . a d M *  aja!  rél* atomeda 43- de dormir su case. Teló-trabajo; Vaecoo«edaa,J4e-| prine,pal. Agenda. tono 4693630.

r u^ r a  y l ^ r o f i l  c l “ : CH 1CA ,n* E »  " S I .  £  CHICA externe pera Algor-7 Tr’  X ,, X  personas. María Díaz de 4691548ss.r aossn
2 4 < 0 »0 .  (CNS, S B S S : ;  EM PLEADA *

B. numero 312.) Preferible Interna. Las j ? 1*?*
SE necesite persone para Arenas. Teléfs. 4634212- .1?’ '

almacén. Servido militar 4631634. 1 ,éfono 4215269-.
cumplido, zona Munguía.lSE necesita chira o  aenc>- i fv + ^ ^ ^ D r i f í ^ ib fo ^ ín fo *

i % r ~  (cns a . 'S K c a r s w l  s t s u b s * » - » - .
Marinos.0  m S Í ’ 1 NECESI TAMOS chira inter-J 

Haro, 25. Teléfono núme- na con Informes, para ma
ro 4412385. (CNS, nú-| trimonio. Alameda Urqut-¡ 
mero 47.088.) j?. x6° .  '*qitf,#rda

RESTAURANTE Rlpa ne- SE ehiea, tepe su
4 ‘ obligación, de 23 a  40 
i I * flos. señora sola, Joven.

POR ampliación n*?odo. Cof6n de Urpeátegu¡. nú 
con paso autopista Bilbao- mero 21 
Santander, eed® e* ploí?*|SE necesita chira fija, buen 
ción. 50 por 100 iueldo. Manuel Allende,
dos demostrables. Telefo- 22 euarto izquierda. I HABITACION, dormir, dos

PANTALONERAS“"̂  EMPLEA° A  ho|»r. »nfo^ «amas, muy confortable,
PANTALONERAS ur9«"| n8f poca familia, sin nl-| niefacclón. Gregorio Bal 

para trabajar en fino en fioS( buen aue|<i0> con |n-| arda 53 cuarto cus ' 
Sestao (presentar mues-| formea_ Hurtado Amézaga,| J Teléfono 4317569

semana. Teléfo- 
4410253. 

necesita empleada 
ser 9 a 5. Marqués del 
Puerto, » ,  tercero (pre
sentarse 3 a  7) 

INTERINA diaria neeeslto 
Licenciado Poza, 52, pri
mero Izquierda Izquierda. 
Teléfono 4416521. 

CHICA mayor de 18 años 
para doncella, pora fami
lia, no hay niños, hay 
compañera, buen sueldo. 
Chalet en La Galea (A! 
gorta). Teléf. 4691536. 

CHICA fija o  Interina dia
ria necesito. Teléfono nú
mero 4638862. 

NECESITO chica Interna 
trato familiar. Estraunza 
10, eexto derecha. Telé
fono 4415995; llamar por 
la tarde.

EMPLEADA de hogar In
terna para la rasa, n< 
hay niños, hay compañera 
Teléfono 4213940. 

NECESITO chira Interna 
pera todo, responsable, 
Teléfono 4634212. 

CHICA interna necesito. 
María Díaz Haro, 7, quin
to derecha, esquina Ro
dríguez Arios.

INTERINA, necesito 3 ho
ras semanales. Llamar de 
5 a 6 , teléfono 4357604 

SE necesita señorita de 20 
a 35 años, para atender 
case y dos niños. Preferi
ble sepa euskera, sueldo 
9 .000. T e l á t o n  
4248153.

5E necesita empleada <
hogar. Interna, para seño
ra »ola, salida» y sueldo 
a convenir. Los Heros 
28, primero Iqulerda. Te
léfono 4233458. 

M ATRIM O NIO  con 
cío, un niño en colegio 
n »  e e «  11 a chica Infama 
buen sueldo. H u r t a d  
Amézaga, 26. Comercio 
Argulles.

ED Hospedajes j  ha ilL

drid-10.

EN LOGROÑO A SU SER V IC IO

3  ESTABLECIM IENTO S  
ESPECIALIZADOS
P A R A  S U  D E S P A C H O  Y  O F I C I N A  
O R U E  O F I C I N A S  E  IN S T A L A C IO N E S .  B .  H E R R E R O S ,  13

P A R A  S U  H O G A R  
O R U E  D I S E Ñ O .  M O B I L I A R I O  A C T U A L . V A R A  D E  R E Y ,  31 
O R U E  M U E B L E  D E  E S T I L O .  L A U R E L ,  4, 6 Y 8

CON LA GARANTIA

O R L J E

tra) Bue.n* _ I t tTib^ " - 1  50. séptimo derecha. Id ÓRMIR, media pensión 
Teléfono 4252531. (CNS, NECESITO chica forvfolo- o  completa. Teléfono nú- 
9-2.131.) I Amadeo Deprlt, 1 cuarto 4248841.

REPRESENTANTE e coral- A  Teléfono 4239892. , a eMW Pen
sión. zona Vizcaya, relo- NECESITO doncella y chi- g¡6n fl¡,0 Santa Ana, 15. 
Jes de sobremesa y pared. eB para eoc,n* con lnf°r- DORM,R ‘0 eomp|ata, dos 
Interesante comisión, da- mes< en Negurl. Teléfono Artasamlna, nú-
tos profesionales, referen- 4693632. mer|  í ,  aexto D, encima
cias comerciales a Pravisa, LAS Arenas, necesito chica eataeión Metico 
Francisco Rojas, 9. Ma- responsable hasta las 8 6 SEÑORITAS compartirían 

Interna. T e l é f o n o  plso eon aefiorita». Teló 
^ u »ono 4457356.

EMPLEADA de h o g f  a*Pa CHICAS, dormir, viven so- 
1 perfectamente obligación, , derecho cocina, cén 

algo c o c i n a ,  magnífico tr]co Te|6f- 4236054. 
sueldo, dos pagas dobles, SE habitación, de
no hay n ños. Teléfono ^ h o  cocina, a metrimo- 
463R203. n[o 4454984

MUCHACHA interna o « -  CEDERIA habitación a ma
terna, fines de semana II- t r o n í o  0 chicos Uríba- 
bres, Estraunza, 7, tercero 25 b l j0 B 
A. Presentarse de 9 a 11 CHICOS o chica», dormir,

, . confort. Teléf. 4414827.
NECESITO Dersona »«rla, CHICAS dormir, d ^ h o  

| ocuparse niño», t a r d a a. eoelnll( confort, Casilla. 
Estraunza. 7, tercero A. Te|éfono 4430523. 
Presentarse de 9 e 11. SEÑORITA compartirle pL 
mañanas. I k > con señoritas, Deus-

|SE necesita estudiante © to Teléfono 4639591. 
persona responsable P »r» CHICOS dormir o  pensión 
cuidar niños de 5 a 10 y completa. Razón: Panade- 
fln i de semana comple- rfa Zo,j0 Cane Ibéfiez de 
m». Teléfono 4694700. I Bilbao, nóm. 10 

SEÑORA de mediana edad COMPLETA. económico 
necesito para acompañar a Teléfono 4413730. 
otra señora. Razón: Cafe- c  A  S A particular, pensión 
tería Las Nieves, Alameda! completa, 1.500. Iturrlr 
Urquijo, 58, Bilbao. I ga, 94, primero D. Santu- 

|NECESITO chica fija, pocos ehu 
de familia, Las Arenas. CEDO habitación amueWa- 
Llamar a partir de las 6 : da, derecho cocina. Seño- 
4631936. I f¡ta 0 matrimonio sin hl-

|SE necesita chica fija, poca jos. Camino de Trauco 
familia. T e l é f o n o  22, euarto E. Bilbao. 
4435380. [PARTICULAR cede habita-

|SE necesita chica Interna dón d o r m i r  caballero, 
para la casa, hay compa-l Confort, c é n t r i c o ,  
ñera, buen sueldo. Teléfo-1 4416114. 
no 4696016. Neguri. COMPLETA, confort. Telé-

INECESITO chica interna, fono 4413756. 
responsable, con exponen- PENSION céntrica, eeonó- 
cla. Sueldo 10.000 pese-| mica. Teléfono -4312842, 
tas. Avenida José Anto- COM PARTIRIA plso con 
nio, 35, décimoqulnto de-1 chico responsable. Teléf. 
recha derecha. Teléfono! 4456549.
4422039. IcEDO habitación a cambio

(DONCELLA ae necesita, limpieza. Llamar, 7,30 
Hay compañera. Teléfono! tarde en adelante, teléfo- 
4414373. | « o  4232029

p E I S o l a r e ^ ^ m i B C s J

ORTUONDO, valoraciones. 
ORTUONDO, inversiones. 
ZABALEGUI, Zabalegui, 

Zaibaiegui.
FINCAS Zabalegui. Teléfo 
no 4213832.

VENDO magnifico terreno, 
Facilidades. Teléfono nú 
mero 4234500. 

VENDEMOS lonjas c o a t -  
truidas en Bilbao o cam
biamos por terrenos en 
Vizcaya y limítrofes. Telé- 
f e  n •  »  4244240
4230550.

ASUA, industrial, 4.000 
metro«, ocasión. 4210179. 

ELECHAS (Santander) sa 
vende casa de campo y 
terreno. T«léf. 237276, 
de 8 a 9.

VENDO parcelas para cha
lets, desde 1.500 m.2. 
Dotadas de servicios. 
Pueblo tipleo, próximo a 
Pamplona. Informes: teló- 
fono 251843. Pamplona. 

COMPRO cesarle con te- 
>. Tetéis. « « « 9 84«

01 Profesionesiones

OLABARRIA - Luzuriaga 
acuchillado, barnizado, co
locación parquet sintasol 
moquetas, puertas plega
bles Teléfs. 4372225 
4372726.

TALLER de electricidad. Se 
dan presupuestos para re
formas e instalaciones 
nuevas de talleres, tiendas 
y pitos, etc. “S  4358390 

LIMPIEZAS Conde. Al
fombras, butacas. Domici
lio sin destapizar. Garan 
tizado. Teléfs. 4320839- 
4437502 

PERSIANAS García. Repa
raciones, colocaciones. Es
pecialista rápido, económi
co. Teléfono 4374270.

D Traducciones

ORGANIZACION A. M. P
S. A. Traducciones todos 
Idiomas. Ercllla, 24, 
gundo quinto. Teléfono 
4242400.

TRADUCCIONES luradas. 
Ercllla, 24, segundo quin
to. Teléfono 4242400.

00 Desean trabajo

PELUQUERA masajista, 
manicura, facial, a domM-

CARPINTERO económico 
domicilio. 4350517. 

ACUCHILLADOR, barniza
dor. colocación Darquet, 
abrillantado, pulido coci
nas y cii-rvs (>años. Telé
fono 4311340. 

LARRINAGA. Barnizado 
de pisos. Larrinaga em
plea el barniz de gran ca
lidad «Lyssolen». Barni 
zado de pisos con «Lys
solen». Larrinaga. Teléfo 
no 4354692.

OFRECESE chico por ho
ras Teléfono 4435283. 

DECORACIONES en esca 
yola. 4232366.

CHICA con bachiller supe
rior daría clases a niños 
a domicilio, cuidaría ni
ños o consulta médico. Te
léfono 4462536. 

PIZARRA. Venta y coloca
ción. Teléfono 4490339 

OBRAS y reformas, facha 
das y tejados. Teléfono 
4331807.

HOJALATERIA • fontane
ría. Reparaciones, insta
laciones, mantenimiento 
colegios, etcétera. Teléfo
no 4337348. 

PERSIANEROS rápidos 
económico 4374099. 

TELEFONISTA con expe
riencia desea empleo. Te 
léfono 4336056 

SECRETARIA con experien
cia urge empleo. Teléfono 
4456549.

ALBAÑIL rápido. Teléfono 
6741993.

ALBAÑIL. Especialistas te
jados. Teléfono 6741993 

ELECTRICISTA a domicilio.
Teléfono 4245106. 

PINTOR-empapelador. Tra
bajos garantizados. Teléfo
no 4432611 

ALBAÑIL. Reparaciones.
Teléf. 4244173. 

CARPINTERIA, muebles a 
medida, trábalos en ge
neral. 4436534. 

PINTOR-empop’ lador rápi
do. Teléfono 4241973. 

OCASION. Por 8.000 pese 
tas empapelamos cuatro 
habitaciones y pasillo con 
papel a elegir de mues
trario. Teléf. 4612083. 

ALBAÑILERIA, fontanería 
tejados, etcétera. Teléf» 
no 4389636.

HOJALATERIA, fontane
ría en general. Teléfono 
4389636.

ALBAÑILERIA en general 
Especialidad enchapados y 
embaldosados. Teléfonos 
4336652 4248735.

LA Brillante le» hará los 
trabajos fontanería, alba- 
ffileria, decoraciones. Es
pecialidad tejados, cuar
tos de baño. Rápidos, 
económicos. Teléfono nú 
mero 4236577. 

ELECTRICIDAD. Instala- 
siones calor

PINTOR rápido, económi-SE necralta señoritas P»™ AYUDANTEi ^ ^ “ ^ aJOP̂ 0l^ ¡,r;  eS í  Ca I Í Í s3Pm  ieU,*r’ ct>mp,eta
co. Teléf. 4247301. 

PINTOR-empapelador, eco
nómico. Teléf. 4247301. 

BARNIZADO, lacados, 
muebles domicilio, trato 
polilla. Teléf. 4332813. 

FONTANERIA, albañilería, 
Reparación tejados. Perso
nal especializado, máxima 
garantía. Facilidades d e 
pago. Teléfono 457786. 

PERSIANAS Arteaga. Rápi
do y económico. Teléfo 
no 4215689.

PINTOR - empapelador. No 
siga buscando y pida pre
supuesto aqui y pregun
te por el señor A. de 
Juan. Rápido, económico. 
Teléfono 4247301. 

TEJADOS de cualquier ti
po: pizarra, urallta, teja 
y asfaltos. Totalmente 
garantizados. Pague hasta 
dos años. 4337818. 

REPARE su tejado. Pagúe
lo en dos años y se lo 
garantizamos. Teléfono 
4333298.

TERRAZAS. Garantizamos 
su reparación. Máxima 
seriedad. Casa de mucho 
prestigio. Teléf. 4337818. 

PIZARRISTA. Reparación 
y construcción en cubier
tas de pizarra. Teléfono 
4333298

ELECTRICISTA rápido y 
económico. T e I é f o n o 
4247301. Sr. De Juan 

TORRES, cúpulas, pizarra, 
pararrayos, veletas. Telé
fono 4458380.

barra bar, buena presen-] precisa. Llamar al teléfo 
cia. Sueldo a convenir. In-| no 4411009. 
formes: plaza España, nú- NECESITO portero en pía

(CNS

B3 Ofrecen empleo

PRECISO recadista y un 
chófer de segunda. Pre
sentarse: Oficina Coloca 
ción. Gran Vía, 50. 
(CNS, 47.267.)

¿NECESITA ganar dinero? 
Avón ofrece e todas las 
señoras 1«  oportunidad 
de ganar dinero, disfru 
tando de un negocio pro
pio como distribuidora de 
sus garantizados produc
to« de belleza. . Para ma
yor informvción escriba al 
Apartado 14.875 de M 
drld, o llame al teléfono 
4376386 de Bilbao.

SEÑORITAS buena presen
cia, pasar modelos lunes 
tarde. Correo, 12, prime
ro; lunes. 10 a 12 y 3,30 

6.
CAMARERA. Restaurante 

Le Terraza. Plaza Zabál- 
buru, 2. (CNS, 38.586.)

PELUQUERIA necesita ¡no-
PERSONAS ambos sexos 

de 21 a 30 años. S» 
ofrecen interesantes in
gresos. Horas libres. In
teresados llamar hoy y 
mañana teléfono 4372598 
(de 11 s 4 ).  Refarenei»

mero 3, Sestao.
160, Sestao.)

NECESITO señora o chica 
para cocina. Razón: Li
cenciado Poza, 43. Mesón 
Busteri. Teléf. 4415067 
(CNS, 47.277.)

30.000 mensuales en casa 
Adjúntenos sobre fran
queado con sus señas. 
Marcos. San Pedro Mes- 
tallón. 3. Oviedo. 

AUMENTE el sueldo en 
horas libres en casa, am
bos sexos, cualquier edad, 
descansado, limpio; ciuda 
des, pueblos. Informes 
enviando seis pesetas en 
sellos Apartado 201, 
Pamplona.

BUSCAMOS personas con 
mañanas o tardes libres, 
par« incorporarlas ■ nues
tra red comercial. Visita
rán a efientes facilitados 
por la E m p r e s a ,  consi
guiendo 12.000 peseta* 
mensuales, aproximada
mente. Escribir solicitando 
Información a la referen 
cia G A C E T A  7.165 
(CNS. 43.069.) 

PRECISAMOS personas pa
ra trabajos caseros. Uni
versal Altea. Alicante.

SE precisa barman. Cafe
tería Astoria. Plaza Cem- 
puzano, 4. (CNS, 47.184.) 

GANE dinero efectuando 
artículos manuales case
ros ambos sexos, nfór 
mese, enviando 10 pese
tas sellos, Apartado 106. 
Altea (Alicante). 

APRENDIZ de barman se 
necesita. Restaurante Bé- 
r r i z 4249056. CNS 
46.657.

VENDEDORES p o r
cuenta de productos del 
cerdo. Le interesa relacio
narse con almacén de ja
mones «Claudio». Camino 
Arañe, 8. T e l é f o n o  
4439252.

NECESITO colaborador con 
experiencia para Agencia 
Inmobiliaria. Razón: Ofi
cina Colocación. Gran Vía, 
50. (CNS. 46.731.) 

BUSCAMOS personas de 
seen -ealizar t-abajos ca
seros, ñoras libres. Ap .> 
tado 18.162. Madrid 

¿DISPONE usted de tiem
po libre Proponemos in
teresante trabajo realiza
ble en casa. Obteniendo 
fácilmente 20.000 men 
suales. Escríbanos: Publi- 
renta Alboraya (Valen
cia).

NECESITO aprendiz para 
entrega de muebles que

terna, mayor 20 años, eonl 4316333.
Informes, matrimonio con CHICOS, dormir. Iturrlbl- 
dos niños. T e I é f  o n o| de. 38, primero derecha. 
4438623. Gregorio de lalMEDIA pensión, zona Ca- 
Revilla, 25, primero A de- silla. 4431949. 
recha. Id ÓRMIR, media pensión.

EMPLEADA hogar «a nece-| General Concha, 22, euar- 
slta. 4249056. I to derecha.

SE necesita chica IntemaiCOMPLETA, económico, 
para Bilbao, hay Interina.! Teléfono 4454575 

u A n . u i u i m  I I Sueldo, 10.000. Teléfono DORMIR caballeros, «Itlo
M„tñoR£ S ? 2 J W  muy! 4211945. céntrico, confort. Teléfononiño busca chica fija, muy CH1CA Interna papa , ,  ea I 4231459.

aa- ^  de familia, hay C H I C O  5 dormir, avenida 
----- ¿ « « n i  ‘ c o c i n e r a .  Taléfono Universidades, 6 bis, so

para matrimonio a o lo J - f4! 21* ? - .....................1 !? nd-°  C.
Casa electrificada. Tres SB "  H -]fve^5,ta Y . » « « , „ *  1 n>' Te,W®nocsttfiaa eemonaiM psrs dos de fsmiüa, Grc-| 4453380«
Ariilza T  ira! D^ h a  flor,°  Ba|Parda. 66, prime- INDAUCHU habitación !n- 
Teléfono 4418826. ’ 43148« ^  Teléfono 4'V,d,U?1- • xterlor- a,<*“»<>

NECESITO chica Interna L i 3»148,?®' M  a? U e $ n R° r ***'
eon Informes, dos de fa- E^ LEA® *  LaT * H j
milla, tiene compañera. AfL° ,UILO  bablfo«Wn eon-
Vacaciones, parte de ju l io L leléfon®.463f 629- . ,  . ef? n6!" ,eo- f a,,e
y todo agosto. Llamar: S E n e 5M,ta ehi5a wblendo Ronda. 29, tercero deha. 
4?12828 I c o c l n a  corriente, tiene DESEO huéspedes. Calle

PERSONA responsable pa- * *  " ¡ f  a 8 a r  •• «»*W o , San Vicente, S, tercero
ra llevar casa 4 personas,! Pesetas, llamar de ^ ^ e c h ^
buen s u e l d o ,  informes ,10 *  1 °  d«  4 a 7,30 a SEÑORITAS compartirían 
Teléfono 4630936. I 43 »0255 yj Piso eon señor!ta. Céntrl-

za Plácido Careaga, núme 
ro 3, Sagrada Familia.| 
(CNS, 47.392.)^

j jg  Servicio doméstico

SE necesita chira. Alameda r u ? r? 5,82’
Urquijo, 6. Razón: porte- C. »  ,° ' ,en n*cea,ta * ni 
ría Arenes. Tiene compa-

NECESITO chira. rasa 1 ! ¿ V 2¿ !

‘ófoío°424723P1*dre* ‘ TC’ h 0 3 a r i"»«™ », sabiendo!
INTERINA necesito de ñ £ ínháy4 < :!^ a fia , ' o 30 a c 30 tarrife Ala I nOSf ”ay COmpafiera. Mini-j

* ,  hAutert. ( V i * .  A-jNECESlTO chin extern, de

PRECISÓ chica o señora ¡ V »  1 zona_ Deusto,
mayor, interna o externa. 4336= « ? * * '  Teléfono 
veraneo en Villarcayo. SE . .
Trato familiar. Teléfono SE . " “ “ ííf h C* ,nJter" “ - 
4379821 (llamar tardes). I r*P.  ” b '* ’ ,mayor i *  } 7 

CHICA sabiendo cocina ?no,.■ e®n intormft* ' SatI*- 
sencilla para Madrid. Ve- V*3“ !' 5' d“ ,nto d®fo«ba- 
raneo Las Arenas. Hay » ele»°no 4696830. Algor- 
compañeras. 4636290. ta>

CHICA responsable para SE necesita puericultora o 
todo. 8,30 a 7 tarde. Te- chica interna para niños 
léfono 4310621. Buen s u e l d o .  Teléfono

NECESITASE interina rija, 4696016. Neguri.
9 a 18 horas, pagada EMPLEADA de hogar de 
mensualmente. Teléfono 45 a 55 años se precisa 
4233167. I para dos señoras solas.

SEÑORA necesita chira. Teléfono 4214906 de 4 
Plaza Moyúa, número 4,| en adelante.

« n c T / ?  D-- '  necesita empleada de
DEJSTO, señora o sefiorl- hogar en Basaurl, buen 
te Interina para cuidar ce-| sueldo, trato familiar, ln- 
sa y dos niñas. Calle Ra- formes. Teléf. 4492242 
faela de Ybarra, número NECESITO chica externa 
35. ««gundo D. D. Telé- con Informes. Sueldo: pe  ̂
fono 4477337 setas 9.000. Calle Anto-

SE necesita chica interna, nlo Menchaca 6. segundo 
Teléfono 4456410. derecha, Neguri (junto a

MATRIM ONIO, cuatro ni- estación), 
ñas, precisa chica Interna. ISE necesita Interina en Ne- 
Avda. José Antonio, 51,1 gurí. Teléfs. 4694597 y 
primero izquierda. Teléfo- 4693743. 
no 4411712. ISE necesita Interina con ex-

ra, confortable. 4439311.

HABITACIONES, «orina, 
zona Ingeniero*, chicos, 
2.000 mes. Telófono nú
mero 4422265.

DOS chico« dormir, can  
particular. Plaza Ayunta
miento, número B, tere« 
ro derecha.

DORMIR, habitación Indi 
vidual. Carmelo GH, 8, 
quinto centro.

MEDIA peneión •  dormir.
Bailón, 17. primero deha. 

DORMIR Eutkalduna, 8, 
cuarto derecha.

DESEO huéspedes. Doe de 
Mayo, 4, primero Izd*. 

SEÑORA aola desea seño
rita dormir, con derecho 
cocine. Teléf. 4432682. 
Calle Gordónlz, 50. BU 
bao.

ZORROZA. dos chicas doi’  
mlr. 4422947.

CEDO habitación señoritas.
Teléfono 4455832. 

PENSION completa, d o e  
s e ñ o r i t a s .  Teléfono 
4439067.

COMPRO oro, plata, joyas, 
brillantes y piedras pre
ciosas. Pagamos espléndi 
dámente. Arenal, 4, pri
mero, frente e Ja Iglesia 
de San Nlcoláa. ., ¿

GARBI compre toda S É m  
de papel. T e ló foM tíM -  
meroe 4354014-4354015. 

CHATARRA, domicilio. Te
léfono 4410949. -

EJ Elecirodomlsflcos

cam*,

P'ANOs

miio, ^

VEN08b ^ * ^

mobiliari^  0. .

'*• «Gruber» ni? .««da 
•ualto. 44544*4^ «  I«a

maqu.nas d9.4-

ì?S5L
42430SC Ni

Industriale» ’

S t f r  «VhsV V ' * .
tado de trabaio L Ì  *  
Telèfono 4322798."%

JHON -DEERr a. 
•»tado da trabajJ •»

m i . : ; ' « " »  ^

ED Vatios

c a r a v a n a s . De| .
“ ra o . Regalo 
15-000 PesSÍ 
vana «Bosco, » '  '»'a 
942-860255.°*- 

ESTANTERIAS

ELVIZ. Reparaciones tele
visión. Garantizamos ser- 
v.do Inmediato. Teléfono 
4336662.

TELEVISORES, reparación 
•  domicilio por técnicos 
especializado*. Teléfono 
4410970.

TELEVISORES. Reparacio
nes todas marras. Teléfo
no 4421584.

VENDO televisor «Iberia» 
21” . VHF - UHF. Perfec
to. 6.500 pesetas. Teléfo
no 4421584.

VENDO acondicionador aire 
«Garza», 6.500 frigoríast 
220 voltios, poco usado, 
o cambio por dos peque
ños. Teléfono* 4237538- 
4237539.

COCINA butano vendo. Te
léfono 4414563. 

TELESERVICE, reparación 
de todas marras. Teléfono 
4460480.

TELESERVICE, reparación 
T V. Servicio inmediato. 
Teléfono 4460480.

ES Muebles

VENDO tresillo, sofé-nldo, 
mesa y sillas. 4323844.

VENDO comedor con ocho 
sillas, madera caoba, tipo 
inglés. Teléf. 4634347

VENDO muebles por tras
lado. Teléfs. 4235738 • 
4334493.

VENDO do* camas - mue
ble con librería y cajones. 
12.000 pesetas. Teléfono 
4325836.

VENDO armarlos roperos. 
Teléfono 4370086.

para almacén**, d ^  

f«m° número 449<j. I '*
c a r a v a n a s  ?h . •
Juan de I. Cruz,//!*J- 
fono 4470981 **" ^  

VENDO apar,;,* 
na nuevo», ben

ENDO 4S “ “- 
l«t». Mminuíl,

Mím«ro i  2 ?

4411774.
COLLIES puente 
,ínea* escócete» ^  
p e d l g r é e ,  cemp^S 
" u « -  Vacunado. b¡?

í r u r - - *

peones. Tel¿f.

Iw P«ra criar.
Carcedo. Santa María, 14. 

SE venden 12.000 
de paje de

Cooperativa Agriceh í  
Zúfii«», Naverm Inoajtí 
« W « «  condiciona ^  
KOWALSKY 1925, ^  
teresado»: teléfono ÁiW

11.30 y 3 , 5 ja 
HAGASE abonado 1 td* 
garantí«, conaervadéti m 
paredón y recambio *  
pieza* gratuitamente. Ci> 
»a: 120 mes. 4243036. 

VENDO mostradora» y re 
tallas de luz tluorescenn* 
Colchonería del Non, 
Gregorio Balparde, 15 

VENDO fotocophdir. 
trostática, perfecti co» 
servadón. Telt». 42375M 
y 4237539.

COMPRO perro de ruta, 
cazando jabaü. Teléfo« 
262402. de 13 a 17Z  
ras. Vitoria. 

LIQUIDAMOS i  preda 
saldo rollos de rlnOo »  
tampado aufoadhetivo. 6 
po «Airón Flz» R«óa 
teléfono 4242287. 

VENDO trompeta jare» 
sa, muy suave, aran 
rldad, buen precio C-ry» 
rio de la Revilla, '31, »  
potería. Teléf. 4327594. 

VENDO 33 yegua* »0 na 
pasto*, 18 de cIIm m  
parir. Para verlar Ed» 
rri, en Salina* de 0* 
(Navarra).

ESOUIS vendo. Tíiéfoa» 
4244080.

COMPRARIA ciranni n 
buen estado, dnco pb 
ir:. T«léfono 264»». 
Vitoria.

0] Pérdicas

PERDIDA relo) oro. are 
«Duwar», en Ira!:, k 
gratificará por oer reo» 
do de familia. Coa la 
Iniciales P. G. Teiéfou 
4249368.

PERDIDA perro «rtter b 
landés», rojo, gue it¡(* 
de al nombre de «Chkra 
lo». Llamar al teiétoe 
62 de San Salvador M 
Valle.

viva en Bilbao. Presentar !NFCr,:,-r 
en Mueble« Los Sóta-

EMPLEADA de hogar, In
terna. oara coclna, sueldo 
10.000 pesetas, avenida 

21 Teléfono 
4691115 Algorfa.

•• en Mueble« Los Sóla-1
8. (C N Í|

»mpleade ho- 
.  1 aar « r  <fo» personas,
» .  (CN*J con - ’ v n re . T< “

periencla. Teléf. 45305701 
(llamar de 2 1 4,30) 

INTERINA zona Begoña. | 
Llamar tardes, de 4 e 10.1 
Teléfono 4462483.

LAS Arenas se necesita in-| 
terina de 9 a 8 tarde

NECESITAMOS CUBRIR UNA PLAZA DE

AUDITOR INTER!
Sus funciones serán las de proteger el patrimonio, asegurar li 
fiabilidad de la información y estimular la eficacia operativ», t 
deberá realizar una auditoría verificativa y operacional, conexio
nando con auditoría externa, inspecciones fiscales y 
técnico de la Empresa.

E X IG IM O S :
—  Conocimientos procesionales a nivel de auditor, experto- 

contable o censor jurado d e  cuentas.
—  Titulación de licenciado en Ciencias Económicas, licen

ciado en Ciencias Empresariales, intendente mercantil, 
actuario de seguros, profesor mercantil, censor ¡urado 
de cuentas o formación similar.

—  V iv ir o  fijar residencia en San Sebastián.
PR EFE R IM O S:

—  Experiencia no inferior a 4 ó 5 años en auditoria de
Empresas financieras.

—  Edad aproximada, 30 a 35 años.
OFRECEM OS:

—  Empleo estable.
—  Remuneración anual orientativa, 1.000.000 de pesetas

Las solicitudes, adjuntando «curriculum vitaos deberán dinpr 
se al Apartado de Correos número 30 de Sari Sebastian. ponI 
do en ei sobre referencia «Auditoria». . , . - •_»

El plazo de admisión de las mismas finalizara el pro 
día 6 de marzo. (Máxima reserva para la selección.)

V”
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COMPRO COCHES
parfl cfes£U&c6. Teléfono 4430229.

' X rtT ñ  a n o
juuii" furgoneta sin conductor, 
f inar tero,  núme.-o 3. Teléfono 
' V 4238816

V E N D O
dos camiones ((BARREIROS 42-20», 

buen estado« Teléfono 4472299.

Departamentos
comerciales

Disponemos en alquiler en plaza 
Zabál'úuru. Teléfono 4249200.

124-D-LUJO
ado, particular a particular, B-
¡oo-j, c' me nuevo, radio-casset, 
juró todo riesgo durante seis me- 
- Teléfono 4696775 (8 a 11 no

che).

ADTOS BILBAO
Gnu Via, números 75 y 77. Teléfo

nos: 4421682 y 4415966. 
iCTOS BILBAO. — Vende coches 
da Importación, nuevos y seminue- 
„n, iSimca Matra Baguera» a es- 
senar.
(Sumbean G. T. 1.600» a estrenar. 
iPeugeot 504 G. L.* a estrenar.
,p[at 130» seminuevo.
,Peugeot 404 Relojes» (a elegir 

otre tres).
{Mercedes 280 S. E.» seminuevo. 
gistra Sport Renault» seminuevo. 
(Pord Capri» última matrícula. 
{Opel Record» a elegir entre cin

co.
«Renault R-16», última matrícula.

AUTOS BILBAO  
MAs de 200 coches nacionales sexnl- 
moros de todas las marcas y mo
delos.
-Coches a estrenar de todas las 

arcas y modelos, entrega inme
diata.
-También cambiamos y compra

mos su coche usado.
-Revisa sus automóviles y  fa 

natiza en sus popios talleres, 
lutos Bilbao le financia su coche 

en su propia financiera.

OPORTUNIDAD
Todo coche «Volvo», a estrenar. 
Matricula Sahara. Teléfono 4241836.

LAREDO
n rende piso amueblado, zona re- 
ídendal, las mejores vistas. Telé

fonos 4324398 y 4324477.

HOJALATERIA
»  traspasa, buena clientela, B il

bao. Teléfono 4238436.

TALLER
CARROCERIA

vendo en Basauri, completamente 
vestido. Buena clientela. MORENO 

Ribera, 18. BILBAO.

PELUQUERIA
señoras, vendo. Teléfono 4212598.

BSRACALDO
por traslado, vendo piso tercero, 

exterior, p r e p a r a c i ó n  de lujo. 

GRAN OPORTUNIDAD. 950.000 pe

setas. Teléfono 4380847.

CRUCES
venta pisos de lujo a estrenar con 
urbanización hecha, entrega de lla
ves en el mes de marzo. Desde 
1.000.000 de pesetas. T e l é f o n o  

4383304.

OCASION
BARACALDO

vendo piso tercero, a estrenar, sa 
lón y 3 habitaciones, todo exterior, 
muy soleado, facilidades, 1.200.000 

pesetas. Teléfono 4383305.

EMPRESA 
COMPRARIA 

VARIOS PISOS
zona Las Arenas, Algorfa, Guecho, 
Lejona, 3ilbao, Basauri, etc., nue
vos o  viejos, no importa precio, pa
go contado. Razón: t e l é f o n o  

4638728.

VENDO PISO
c a l l e  Espartero, 5 habitaciones, 
hall, salón - comedor, cocina, o ffi
ce, 2 baños, aseo. Teléfono 4236606

PISO, BEGOÑA
Calecer.tral, salón - comedor, 3 dor
mitorios, i 3do exterior, baño y 
aseo, tercer pi junto Hotel Ave

nida. Teléfono 4332110.

Traspaso CAFETERIA
buena clientela, Manuel Allende. 

Teléfono 4322559.

CAFETERIA
En Ibáfiez de Bilbao, primera de 
lujo, completamente nueva, traspar 
so, aire acondicionrdo, calefacción, 
dos cajas registradoras, equipo de 
música, cocina completa, facilida
des de pago, 1.800.000 pesetas. 

Teléfono 4359062.

LONJA BEGOÑA
100 m.2, muy comercial, amplia far 
chada y divisible, en la calle Ama
deo Deprit, núm. 12, frente a la C. 
A. M., grupo Anasagastl, entrada 
200.000 pesefc.3, resto en cinco años. 

Información: teléfono 4324546.

LONJA INDUSTRIAL
Pagar 5 y 10 años

Vendo de 330 m.2 en 2.750.000 pesetas o cambio 
por terreno o piso. Razón, de 4 a 5 sábados Bar Los 

Hierros, en Zamácola.

PISO 160 M.2
Pagar 10 ó 20 años

efacción central, etc., 4.750.000 p e s e t a s ,  entrada 
30.000. De entrada puede dar un piso o lonja o te- 
io en cualquier zona. Razón, de 4 a 5. Doctor Areil- 

za, número 5» primero izquierda.

SE VENDEN 0  ALQUIIAN
#  el nuevo edificio industrial “Arzubi”
emplazado en el km. 3 de Bolueta, locales muy solicitados y en 
Pmi parte realizados, con superficies de 2.000 m .2 en planta baia 
I hOOO m.2 en pisos a los que los montacargas elevan furgonetas 

cargadas. INFORMARAN: TELEFONO 43168 10.

H I P O T E C A
Se solicita primera hipoteca 40.000.000 de pese 
tas para urbanización 3.000.000 metros cuadra 
dos, radicada en Baleares. Dirigirse a Ref. 353, 
Vía Roma, 8, B. PALMA DE MALLORCA.

INVERSION SEGURA
VENDO FINCA, 40 HECTAREAS, BRIVIESCA

(P R O V IN C IA  D E  B U R G O S))

OPTIMO PARA CHALETS —  P ISC INA  —  M UCHOS 
ARBOLES FRUTALES —  A B U N D A N T E  A G U A  

6.000.000 D E PESETAS

— . 30 por 100 contado. Resto: 5 años.
>s llamar a: 4031145 - 4045779 de Madrid.

PARCELAS GARAJE
en Doctor Arellza, 31, de 250.000 a 
300.000 pesetas. Teléfono 4312176.

ALQUILAMOS
PLANTA  

INDUSTRIAL y 
COMERCIAL

de 2.300 m i  en Bilbao, en una sola 
planta, mucha luz con dos accesos 
directos para vehículos, instalacio
nes completas de alumbrado e in
dustrial, oficinas y servicios perfec
tamente acondicionada para uso in
mediato de almacenes, talleres, de
legaciones, montajes, depósitos, re
presentaciones, etc., alquilamos en 
muy buenas condiciones económi

cas.

Propietarios.

G A Z T B L O N D O ,  S. A. Teléfono 
4244240 - 4230550.

VENDO
EBANISTERIA

Negocio en marcha en Santurce, 
maquinaria e instalación moderna 
de 600 m.2. Posibilidad de venta 
total o negocio sin locales. Intere
sados dirigirse a: Antonio Alzaga, 
núm. 32. Preguntar por el señor 
_____________ Gallego.

ZORROZA
Vendo 600 metros de sótano, pro
pio para almacén o estancia oe 

vehículos. Teléfono 4423166.

ALGORTA
Zona Parque 

Usalegui
Vendo piso 200 metros cua
drados, 5.000.000 pesetas. 
Telf. 4475250. Tardes de 4 

a 8. Abstenerse agencias.

Piso duplex 
SE VENDE

primera planta, 160 m.2.; segunda 
planta, 60 m.2, 4.200.000 pesetas. 
ALGORTA, JUNTO PARQUE USA- 

TEGUI
Teléfono 4475250. Tardes de 4 a 8. 

Abstenerse agencias.

EN
EZCARAV

5.000 m.2, magníficamente situados. 

Se vende. Teléfono 212329, Logroño.

PISOS
DE

LUJO
en lo más residencial de la calle da 
las Mercedes (núm. 3, junto al 
muelle de Churruca), en Las Are

nas.
Quedan algunos pisos para entrega 
Inmediata y locales para oficina en 

planta baja.
NO DEJE D -  V ISITAR  EL PISO 
MODELO, donde le Informaremos 

a pliamente.

Calle Labayru
Particular vende lonja de 18 m.2, 
para hojalatería, electricidad o te
levisión. Precios interesantes y fa

cilidades. Teléfono 4319805.

SE PRECISA 
PLANTA, EN
TREPLANTA 

o LONJA
da 60 m i  aproximadamente en la 
zona de la Alhóndiga o Indauchu. 
Para la instalación de servicios mé
dicos de Empresa. Llamar al telé

fono 4436948, horas d i oficina.

••• de cómo convertir 
monedas en billetes.
A D Q U IE R A  U N A  PLAZA * D E  G A RA JE  POR  
LO  Q U E L E  C O ST A R IA  SU  A L Q U IL E R  
M EN SU A L.
Quedan algunas plazas de garaje en la urbaniza
ción LO S PINOS, situada en Prolongación de 
Amaya (calle divisoria entre Las Arenas y  Lejona)

Lonjas auténticamente comerciales, a precios 
inmejorables.
ZO N A  SU PERPO BLADA, L A  M EJO R 1NVER- 
S IO N  POR SU  FU ERTE PLU S-VA LIA .

*  Puede adquirir varias plazas, alquilarlas, para 
almacén, montar una estación de engrase, 
parkings, etc.

P U E D E N  IN F O R M A R S E  E N :

FRBRI
HOGAR
a y !

FABRIHOGAR,&a.
Irala, 34 - 4 a pianta Tel. 4315643
(E d ific io  FU E N TE S  IN D U S T R IA L )

SE ALQUILAN
L O N J A S

de 200 y 150 m.2 en ViUabaso (es
quina General Andéchaga), Recal- 

deberri. Teléfono 431 68 10.

ATENCION,
SESTA0

vendo 2 pisos en construcción, pre
cio muy interesante, 3. habitacio
nes, salón, 2 baños y despensa, fa

cilidades. Teléfono 4383305.

GRAN
OCASION

Vendo pensión
El Arenal, totalmente montada y 
funcionando, 18 habitaciones con 
servicios, 2 baños comunitarios, co
cina, jal i, totalment exterior, 

precio 5.000.00C. TeIéfono 4433148.

ALQUILO PISO
Zona Santa Ana, Las Arenas, amue
blado o vacío, salón - comedor, 
tres dormitorios, dos baños, coci
na, dormitorio de servicio y baño 
servicio, garaje y teléfono, muy so
leado, calefacción y agua caliente 
central, renta interesante. Informa

ción, teléfono 4381706.______

Negurigane 
Precioso piso

solàrium, garaje dos coches, terra
za, cocina com pleta (lavaplatos, la
vadora, armarios, etc .), gran salón 
- com edor, 3 habitaciones, dos ba
ños, armarios empotrados, habita
ción y  baño, servicio, 2.800.000 pese
tas. Teléfono 4695740.

IN T E R E S A N T E  VER

“ LAREDO
vendo finca, propia recreo, ed ifi
cación o ganadería. Teléfono nú-

NAVES
INDUSTRI*1 r S 

ALQUILER Y VENTAS
Actualmente superfi
cies desde 100 m.2 a 

6.000 m .2

— En Bilbao, zona de San Ignacio.

— En la carretera general Bilbao • 
San Sebastián • Madrid, a 10 y 15 
minutos de Bilbao, kilómetro 3. To
dos los servicios. A estrenar. Varie
dad de módulos. Teléfonos 4236235

y 4236249.

OFICINAS
en alquiler de

26, 32, 46, 47, 49, 53, 51 y 200 m.2, 
calefacción, nuevas, teléfono, cén
tricas. Razón: conserje de alame
da Mazarredo, 47, o teléfono 

4339897.

En la mejor 
zona de Algorfa

(Parque Usategui)
Venta de viviendas protegidas. 
Directamentt del constructor. Telé

fono 4475250.

SAN ASENSIO 
(Logroño)

Vendo dos casas tipo chalet de dos 
plantas. Arriba, cuatro habitacio
nes y cuarto de baño. Y  en el 
bajo, cuarto de estar, cocina y 
aseo. Con una lonja de 25 m.2. A 
tratar con Feliciano Soto. Calle 
General Mola, 31. San Asensio

OFICINAS
en alquiler de

65 y 113 metros cuadrados, calefac
ción, nuevas, teléfono, céntricas. 
Razón: conserje de Máximo Agui

rre, 18 bis, o teléfono 4339897.

TRASPASO
PELUQUERIA

sita en Portugalete, céntrico. Inte
resado* llamar al 4253723.

Inmobiliaria 
Antiguo Golf

De particulai a particular, vendo 
piso primera fase. Entrega a fin de 
marzo, 4 habitaciones, salón - co
medor, 2 baños, dormitorio y baño 
s e r v i c i o .  Plaza garaje. Teléfono 

4638696.

DEUSTO
En la calle Rafaela Ibarra, número 
7, M  vende lonja da 780 m i  j  80 
m.2 de oficina, totalmente acondi
cionada, luz, agua, baño«, teléfono, 
14.000 pesetas metro cuadrado. Ra

zón: 4355293.

VENDO LONJA
de 110 m i  en Retuerto - Baracaldo 
Con mucha luz natural, suelos de 
terrazo, oon toda la Instalación 
eléctrica. Apta para montar cual
quier tipo de negocio en el momen
to.

Interesados llamar a los teléfo
nos 4380200 y 4380207, señor García

Iturri.

CASA VACIA
VENDO

CASCO VIEJO
Teléfono 4210179.

Vendo piso en 
construcción

Superficie 160 m.2, frente Hotel 
Aránzazu. Entrega llaves final de 
año. Informes teléfono 4232946. 

horas oficina.

CARNICERIA-
CHARCUTERIA
Precio, 1.550.000. Entrada, 880X00. 
De entrada se puede dar un piso o 
terreno en cualquier zona. Santur- 

oe. Teléfono 4217046.

GARAJE- 
INSTALADO

se vende, con muchas facilidades y 
porvenir. Teléfono 4612770.

PASTELERIA-
DEGUSTACION

CHURRERIA
vendo en un grupo de más de 8.000 
viviendas, la mejor situación, 
tas 3.650.000. Muchas facilidades. 
Una entrada de 700X00 pesetas. De 
entrada se puede dar un piso, lon
ja o terreno en cualquier
Razón, de 4 a 5, los días 1L 12 
y 13 de marzo: calle Amistad, 9, 

primero. LAS ARENAS.

VIVIR EN 
LEJONA

Si le gusta la idea, PROGATA, S. A ,  
le oíreoe pisos en construcción,
a corto y a largo plazo, oon o sin 
garaje y todo tipo de pisos nuevos 
o usados de iguales características, 
podrá encontrarlos en nuestros 

alquileres.
LONJAS: Le ofrecemos el tipo de 
lonja que usted desee, de 15 s 800 
m.2, en venta o en alquiler. Para 
todo tipo de información le roga
mos que acuda a nuestras oficinas 
sitas en Lejona: Calvo Sotelo, 52, 
primero i z q u i e r d a .  Teléfono 
4637947. Atendemos también sába

dos tarde, hasta las 7.
A. P. I. Sr. Chamorrro.

BAOUIO
Se vende piso amueblado junto 
Hotel Arimune, sobre la playa. Te

léfono 4434960.

Terreno Industrial
e Lejona, 2.000 m.2. Proyecto pa

bellón 3 plantas de 800 m.2 y  
sótano. 3.750.000 pts.

Pabellones Industr
•  Lejona, 155 a 1.600 m.2 Estupen

da situación. 10.000 pts. m.1

Sotarlo (luces al exterior)
•  Lejona, céntrico. Propio taller, 

garage. Alturas. Rampa. Pequeña

KENCOSTtR
.. tparráguírré.68(Avanzada-Ikea) 
Tls 468 4699 y 469 49 06 LEJONA

Por ausencia
Vendo piso

en

Santurce
a estrenar, 4 habitaciones, sa
lón, cocina, 2 baños com pleto«, 

maderas de elondo, 120 m .2 titi

les, vistas al mar, situación muy 

céntrica, precio 1.950.000 pese

tas. Teléfono 461858b

LAS ARENAS
zona Santa Ana, particular vende 
piso, hall, salón, tres habitaciones, 
cocina, baño, aseo, despensa, tras
tero semiamueblado, calefacción 
central, 1.650.000. Teléfono 4636743.

LARRABASTERRA
Venta de piso

con txoko, hall, salón, tres habita
ciones, baño, dos aseos, despensa, 
cocina, terraza, calor negro, pese
tas 1.900.000. FINCAS PEÑA. Tri
nidad, 1. ALGORTA. Telf. 4696224.

U RD U LIZ 
Venta de pisos

Hall, salón, tres habitaciones, ba
ño, aseo, cocina con tendedero, 
terraza, camarote, garaje. FINCAS 
PEÑA. Trinidad, 1. ALGORTA. Te

léfono 4696224.

NEGURI
PISO DE LUJO EN EL 

ANTIGUO GOLF
Próxima entrega. De 150 m.2. Cin
co habitaciones, salón - comedor, 
tres baños, cocina equipada, ga
raje. Información y venta: PRO- 
CAYA, S. A. Oficinas: Calle Club, 
1, l » ,  dpto. 1. Teléfono 463 79 47. 

A. P. I. Sr. CHAMORRO.

L E JO N A
VENDO OFICINA

de 130 m i,  frente al Cine Ikea. 
Totalmente exterior. Facilidades 
de pago. Tratar directamente: se
ñor Lanzagorta. Teléfono 463 79 47. 

A. P. I. Sr. CHAMORRO.

A LG O R TA
PISOS SITUADOS 
EN ZONA MUY 

TRANQUILA
Construidos con los mejores ma
teriales. De 135 q i-2. Cinco habitar 
dones, «alón-comedor, tres baños, 
calefacción y agua central, garaje. 
P red a  3.600X00. Información y 
venta: FROCAYA, S. A. Oficinas: 
C Club, 1, 1.*, dpto. 1. Teléfono 
4687947. A. P. I. Sr. CHAMORRO.

VENDO PISO
cene Eabalbide, tres dormitorios, 
salón-comedor, baño, cocina, tras
tero, solana, despensa, exterior, 
amueblado confort. Telf. 4330130.

EMPRESA
EXTRANJERA

alquila o oompra piso para ofici
nas de aproximadamente 300 m i

de Bilbao, Algorta, 
N epuri. Las Arenas. Ofertas el 

Apartado 463.

VENDO PISO
DE 300 M.‘

útiles, en calle Gran Vía, próxlme 

a plaza Elíptica, prorio ofldne% 

consultorio, etc. Telélono 436516V 

_____ Horas de 10 a 12 y 3 a 8.

VENDO LONJA 
O P O R T U N I D A D
de particular a particular, dta en
El Peñascal, de 45 m.2. Teléfono 

4247497.

D E U S T O
vendo parcela próxima eleoddka 
clones 90 m.2. de planta y 130 m.2. 
de sótano. Llamar tardes. Teléfono 
______________4359850.______________

V E N D O  P I S O  
EN A L G O R T A

hall, salón • comedor, 4 habitado 
neo, dos baños y servicio, oodnt 
muy amplia j  completa, terreas 
trastero y dos plazas de garaje, a »
m o q u e t a d o  completo. Teléfono 

4697773.

ATENCION,
DEUSTO

piso totalmente exterior, 3 habita» 
dones, salón • oomedor, hall, 2 
musas, baño. PeeetM 2.000.000. Tai 
__________ léfono 4351516._________

CLUB DE CAMPO
vendo parcela próxima aieocttv
Llamar teléfono 4419907 días 

rabies de 2 a 4.

OFICINAS
alquilo, céntricas, desde 8.000 
80.000, con calefacción central y  I »  

¡áfono. 4249648.

VENDO LOCAL
EN SANTUCHO 

>00 m.2, propio Delegación, 
miento propio de 200 mX, < 
de camiones, altura 6f i metros, I »  
talmente instalado oo 
despacho, sale risitas, 
eto, ato. Rasón: en Logroño, 

tono MUB182L

PISO 160 N.2
PROFESIONALES
PAGAR EN 10 ó 20 AÑOS

Calefacción central, 2 baños, 2 puertas de entra
da, todo exterior, 3.550.000, entrada 650.000. De ta- 
trada se puede dar un piso en cualquier roña, lonja o 

>. Razón, de 4 a 5. Bar Colón. Gregorio Balpar- 
da, 60.

terreno.

PISO 175 M.2
Pagar en 10 ó 20 años

Junto a la Plaza Eguillor, 5.750.000, entrada, 1.000.000. 
De entrada se puede dar un piso, lonja o terreno. Razón, 

de 4 a 5. Gardoqui, número 7, segundo.

IMPORTANTE GRUPO 
HMORILIARIO

COMPRA TER R EN O S
¿TIENE VD. LO QUE 

NECESITAMOS?
1. —Han de estar enclavados en zona urbana de esta capital, o en

municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia.
2. —Con capacidad para construir de 200 a 2.000 viviendas.
3. —Con calificación urbanística suficiente para obtención inme

diata de Licencia MunicipaL

En las ofertas debe constan
—  SITUACION DE LA FINCA.
— SUPERFICIE EDIFICABLE.
— CONDICIONES URBANISTICAS
— PRECIO.

DIRIGIRSE a:
• Apartado 46.196 de Madrid, «Anuncio de Terrenos».

LONJAS COMPRO
EMPRESA NECESITA, para almacenes y exposiciones, lonjas peque
ñas y grandes, solanos y semisólanos, plantas, e tc , precios de 18.000 
pesetas a 1.000 pesetas m.2. Escribir dando precios m.2 y señas al 
Apartado de Correos 813.

9
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V E IN T E - "21276

BANCO NACIONAL
PRECISA PARA SU PRIMERA 

SUCURSAL EN B I L B A O

DIRECTOR
(1.100.000 pesetas)

Buscamos una persona que dominando ampliamente la pro
blemática y operativa bancaria conozca muy a fondo el mercado 
financiero de la zona y posea experiencia en puestos directivos, 
no imprescindible en el sector bancario, para responsabilizarse de 
obtener el máximo desarrollo y rentabilidad de la sucursal.

INTERVENTOR
(750.000 pesetas)

Buscamos una persona que se responsabilice de toda la or
ganización administrativa y operativa de la oficina y de la di
rección de las personas. Con experiencia en Banca y preferible 
haber desempeñado puesto similar.

La remuneración en ambos será negociada en virtud de la 
▼alia de los candidatos. Se estudiarán todas las propuestas.

Absoluta discreción, durante el período de selección.

Interesados enviar urgentemente «curriculum vitae», indi
cando teléfono de contacto a la Oficina de Colocación, General 
Pardiñas, 5, Madrid-1 Referencia MN-127.

ADMINISTRATIVO
PRECISA IMPORTANTE NAVIERA PARA SUS OFICINAS DE 

LAS ARENAS

—Se piensa en una persona joven, con experiencia en traba
jos contables, dominio de la mecanografía y conocimientos 
generales de las funciones propias de la administración.

—Responsable y con motivación profesional hacia el campo 
administrativo. Libre del servicio militar.

—Se ofrece incorporación inmediata en importante Empresa 
con grandes posibilidades y una remuneración anual que 
se convendrá de acuerdo con la valía y experiencia de los 
candidatos.

—Jomada laboral de 5 días semanales a intensiva en verano.

Los interesados deberán dirigirse por escrito adjuntando am
plio historial, y mencionando en el sobre la referencia número
2.069, a:

SELECCION :> FO RM ACIO N
BARROETA ALDAMAR.6. PLANTA,! BILBAO. 

Serán contestadas todas las solicitudes. (C. N. S., 5-4.480 )

E S P E C I A L I S T A  
DE I N F O R M A T I C A

1-~ Somos una Empresa siderometalúrgica de la zona de A m o  
rebieta y queremos variar nuestro sistema de información y 
tratamiento de datos.

Buscamos con este fin persona con probada experiencia en 
Programación en Cobol y que haya participado en montajes de 
instalaciones de pequeños ordenadores en Empresas industriales. 
Se trata de la selección y puesta a punto de todo el sistema 
de información.

Este contrato de asesoramiento podría tener carácter de 
continuidad y ser compatible con otro trabajo. Garantizamos 
total discreción y devolveremos los escritos que recibamos.

Escribir al Apartado de Correos 778 de Bilbao, con refe
rencia «Especialista de informática». (CNS, 4-1.336.)

SECRETARIA
PARA

DEPARTAMENTO COMERCIAL
NEC ESITA  IM P O R T A N T E  EM PRESA D E L R A M O  

DE A U T O M O C IO N

SE EXIGE:
—  Conversación fluida en inglés y traducción o escritura 

directa e inversa a dicho idioma.
—  Nivel de secretariado de Empresa.
—  Buena taquigrafía.
—  Redacción de correspondencia.
—  Deseable conocimientos de francés.

SE OFRECE:
—  361.900 pesetas brutas anuales.
—  Jornada continuada todo el año.
—  Absoluta discreción a colocadas.

Las personas interesadas deben dirigirse por escrito, indicando 
datos personales, historial académico y profesional, al Apar
tado 140 de Pamplona, indicando teléfono de contacto. 

(Oficina de Colocación, referencia número 53.025.)

En Ezcaray, Logroño
vendo fonda-restaurante, garantiza
da clientela todo el año. Telf. 33.

LONJA
se vende, a 16.000 pesetas m.2, en 
Zurbarambarri. 425 m.2, 5 m. al
tura, dos entradas, acceso directo 
carretera general. Trato directo.

Teléfonos 4433612 y 4433616.

C H I C A

para matrimonio solo. T e l é f o n o  
4313479.

EMPLEADA HOGAR
interesa con informes y conoci

mientos cocina. Teléfono 4419907.

EMPLEADA HOGAR
Interna, matrimonio con dos niños, 
Las Arenas. Buen sueldo. Teléfono 

4633614.

PISO SEMILUJO 
A ESTRENAR

EN LAS CARRERAS 
Escrituras y llaves al momento. 
Entrada única. Precio: 875.000 pese
tas. Tres habitaciones, salón - co
medor, cocina, baño y trastero. 
Muchos detalles de buen gusto que 
hacen de esta vivienda unos verda
deros pisos residenciales con zonas 
verdes y ambiente sano. 
Interesados llamar a los teléfonos 

4263204 y 4380206.

BOLSA^fiEffRABAlO

SE PRECISA SEÑORA
limpieza, sala. Llamar de 6 a 10 

teléfono 4313132. CNS 47.339.

IMPORTANTE ALMACEN 
DE BISUTERIA necesita

un
representante

para Bilbao y provincia

EMPLEADAS
PARA HOTEL RESTAURANTE

Informes: Teléfono 4690090. 
(CNS. 3-3.053.)________

CHAPISTAS
DE PRIMERA

SE OFRECE:
—  Interesantes

REQ U IS ITO S:
—  Experiencia y don de 

gentes.
—  Espíritu de lucha.
—  Buena presenda.
—  Vehículo propio.

LOS PARA L A D E C O R A C I O N  
PRECISA

SE NECESITAN
AJUSTADORES Y  TUBEROS NA

VALES
Oficiales de primera. Berriochoa, 
número 9. Baracaldo. (CNS 4.215.)

20.Interesados llamar hoy, día 
al teléfono 4373531. Atenderá | 
SR. P A LA C IO S . (CNS, 4.216)

VIAJANTE
ZONAS: PROVINCIAS V IZCAYA, 

ALAVA Y  GUIPUZCOA

PEONES
C H O F E R E S

con furgonetas harían reparto 
transportes. Teléfono 4493669.

se precisan. Bien retribuidos. Lla
mar al teléfono 4696211. (C. N. S., 

14.479.)

LOGROÑO
Vendo LOCAL de 400 m.2, propio 
Delegación o Agencia de Transpor
tes. Altura 6 metros y 2 entradas 
para camiones. Totalmente instala
do con oficina, despacho, teléfono, 
etc., etc. Razón:: Teléfono 221821.

LOGROÑO.

M O N T A D O R
de muebles por horas se necesita. 

Teléfono 4237246.

Obras y reformas
f a c h a d a s  y tejados. Teléfono 

4331807.

Taller de 
ebanistería

SE EXIGE:
—Conocedor del ramo.
—Servicio Militar cumplido.
—Coche propio y  dispuesto a via

jar.
—Trabajo exclusivo para nuee- 

troa muestrarios.

plantilla y  Seguii-

o se-

SEÑORITA
O P O R T U N I D A D
calle Dr. A r e  l i z a ,  vendo p;so. 

1.600.000 pesetas. Teléfono 4422643.

[ ofrécese, con experiencia oficina, 
vehículo propio. Escribir a GA

CETA, núm. 1.217.

necesita oficiales de primera 
gunda, especialistas en muebles de 
encargo, buen sueldo, primas a la 
producción y horas extras. Razón, 
Larrea, número 13. B a r a c a l d o .  

(CNS 4.214.)

SE OFRECE:
—Ingreso en 

I <|>d Social.
—Sueldo fijo  y  comisiones supe

rables entre ambos las 600.000 pe
setas. . , .

—Dietas y gastos de locomoción
pagados.

I  SERVICIO DOMESTICO I
SOLDADURA

Se dan clases prácticas. T. 4329950.

SE NECESITAN

CONSTRUCTORES
Si tienen en proyecto la Instala
ción de cubiertas de pizarra, pidan 
presupuesto a Cubiertas LAGA, 
calle Luchana, I, 3.°, dpto. 10. Telé

fono 4239478.

Interesados presentarse el viernes, 
sábado y  lunes en: HOSTAL MA- 
ROÑO. Calle Correo, 21. Bilbao, de 
10 a 1 y  de 4 a 7. Preguntar por el 

SEÑOR RUIZ. (CNS., 47.370.)

OFICIALES
CHICA INTERNA

se necesita, sabiendo obligaciones, 
mayor 18 años. Buen sueldo. Gran 

Vía, 63, décL.io derecha.

oficiales de 2.* para taller de car
pintería metálica. Talleres RAHI. 
Teléfono 432 94 15. (CNS, 47.225.)

PARA MATRIMONIO
TROQUELISTAS 
Y APRENDICES

Comunidades 
de vecinos

Para dar perlita, se necesitan. Lla
mar al 4433900 y  4239302. (CNS., 

47.358.)

sin hijos se desea doncella expe
rimentada, mayor de 20 años. 
Buen sueldo. Tiene compañeras. 

Teléfono 4693159.

de 3.® y 4.° año. Interesados presen
tarse en Oficina de Colocación, 

Gran Via, 50. (CNS, 47.359.)

SE NECESITA Montadores
chica interna. Razón, Restaurante 

Cubita. Algorta. Teléfono 4690436.

NECESITO CHICA
Fija, niños, trato familiar, Bilbao, 
inútil sin i n f o r m e s .  Teléfono 

4219276.

Precisa importante Empresa elèe- 1 
trica para su departamento de tele
comunicaciones.

para todo tipo de reformas de ta 
chadas, tejados, patios, escale, as, 
interiores de vivienda o lonja, etc 
Precios competitivos. Trabajos ga 
ran tizados. CONSTRUCCIONES 

| GAINZA, caUe Buenos Aires, 3, pri
mero, departamento 1. Teléfono 

4234651.

VIAJANTE
Para almacén de tejidos, necesario 
carnet de conducir. Interesados es
cribir al Apartado 789, Bilbao, indi
car en el sobre la referencia 2.077.

PERSONA
para cuidar dos niños de 6 tarde 
a 8 mañana, con informes. Prefe
rible sepa euskera. Telf. 4317504.

SE REQUIERE:
—Servicio militar cumplido.
—Conocimientos eléctricos. 
—Experiencia en trabajos similares ] 

(interfonos, instalaciones eléctri
cas, etc.).

Empleada de 
hogar inierna

SE VALORARA: 
—Interpretación de esquemas.

SE OFRECE:
—Remuneración según valía. 
—Cursillos de capacitación.

mayor de 35 años, tres de familia, ¡ 
buen sueldo. Teléfono 4431231 

(de 9 a 1 y  de 4 a 7).

Los interesados pueden dirigir sus 
solicitudes al Apartado 66 de Bil
bao. (CNS 47.324.)

CALDEREROS 
oficiales de 1.a 

SOLDADORES 
homologados 
TUBEROS y 

SOLDADORES 
de argón

SEÑORITA
CONTABLE

Con amplia experiencia se necesito. 
Escribir »1 Apartado 789, Bilbao, 
indicando en el sobre la referencia 

CNS.. 5-4.481.'
Ñ É C &EMPRESA DE BÍUNGUIA 

SITA  .

SECRETARIA
CHICA

INTERNA
INGENIERO 
INDUSTRIAL

Se precisa para sección de presu-

se precisan en TAMOIN. Los inte
resados presentarse en la Oficina
de Colocación < -an Vía. "0, Bil

bao). (CNS., 47.207.)

para

se necesita, poca familia. Teléfono 
4310688.

CHICA PARA IODO

puestos en Taller de Calderería. 
Escribir indicando curriculum vi
tae al. número 1.452. GACETA. 

(CNS, 8 - 324.)

Vendedor
DIRECCION

SE NECESITA 
Doctor Areilza, 34, tercero A. Bil

bao. Teléfono 4314723.

BARMAN
Responsable necesita cafetería de 
LAS ARENAS. Teléfono 4630682. 

(CNS., 6-2.980.)

EMPLEADA
HOGAR

precisa matrimonio joven, sueldo 
11.000 pesetas, pagas extras, dos 
días semana libre. Llamar de tres a 
nueve noche teléfono 781 de Sope- 

lana.

IMPORTANTE EMPRESA ELEC
TRICA DE RANGO NACIONAL 
E INTERNACIONAL, PARA SU 
SECCION DE TELECOMUNICA
CIONES EN DELEGACION B IL 
BAO, SOLICITA:

MATRIMONIO
JOVEN

INGENIERO
TECNICO

precisa Empresa de ámbito nacio
nal para hacer ruta por las provin
cias de Vizcaya, Alava y  Santander. 
OFRECEMOS:

— Mínimo garantizado.
— Incentivos sobre objetivos al

canzados.
— Cartera de clientes.
— Dietas y kilometraje. 

EXIGIMOS:
— Cultura a nivel bachiller.
— Sea serio y responsable.
— Vehículo propio.

Interesados presentarse en la calle 
Jardines, 10, segundo, departamen
tos 3 y 4, el día 24, de 10 a 1 y de 4 
a 7. Atenderá el señor Sierra.

(CNS., 46.595.)

Con experiencia y conocimiento« 
de taqulmecanografía y  contabili
dad.

Interesadas escribir al Apartado 
1.488 de Bilbao, referencia 2.018. 

(CNS., 8-322.)

Cafetería Colavidas
NECESITA

FREGADORAS
Teléfonos 4239608 y  4245071. 

46.430.)

(CNS

CHOFER

Residente en las cercanías a Guer
nica, necesita CHICA O SEÑORA 
INTERNA. Interesada^ llamar el 
lunes en horas de oficina al teléfo

no 4450008. 12.

E M P L E A D A  
DE HOGAR

se necesita interna para Guecho, 
buen sueldo, poca familia. Teléfono 

4690406.

—Se dedicará al estudio de nuevos 
p r o y e c t o s ,  asesoramiento de 
clientes, relaciones con éstos.

—Será necesario demuestre inicia
tiva y dinamismo.

—Imprescindible afición y dotes 
para un trabajo técnico y comer
cial.

—Se valorará experiencia en equi
pos telefónicos, aunque no im
prescindible.

—Servicio militar cumplido.
—Carnet de conducir.
—Posibilidad y facilidad de forma

ción.
—Se garantiza completa reserva a

L I C E N C I A D O
en Exactas o Físicas, necesita cen

tro de enseñanza. 4320229.

CON EXPERIENCIA
Precisa NORARSA, S. A. para al
macén de accesorios. Interesado« 
presentarse Oficina de Colocación, 
Gran Vía, 50. B i l b a o .  (CNS., 

47.357.)

Para caserío VENDEDOR/A
se precisa operario, soltero, inter

no, con conocimientos. Razón: Luis

Brifias, 37, lonja.

SE PRECISA
FONTANERO INSTALADOR 

A 200 pesetas hora. Llamar teléfono

MATRIMONIO
Joven con niña, necesita chica, 

buen sueldo. Teléfono 4699917.

colocados.
Interesados dirigirse por escrito in
dicando historial, conocimientos, | 
formación, etc., al Apartado 66 de 
Bilbao, indicando Ref. Ingenipro-M. 
(CNS, 47,824.)

4433391. Bilbao. (CNS 47.157.)

zona Vascongadas.
A  comisión necesita importante 
Empresa en expansión, introducido 
en Juguetería y tiendas de puericul

tura.
Escribir a mano Indicando expe
riencia y  datos personales al Apar
tado 789, Bilbao. Mencionar en el 

sobre la referencia número 2.107.

Empleada de hogar
se neceñta interna. Hay compañe

ra. Sueldo, 12.000 pesetas. Razón:
teléfono 4435861.

Chica interna
para Neguri, tiene compañera ex- 

t< rna. r~ léfono 4693852.

ESPECIALISTA
para. máquina de baquelita por 
compresión.

Especialista para prensa excén
trica.

Troquelista para mantenimiento 
de prensas.

Los interesados llamen a los te
léfonos 4389804 y 4389805. (CNS., 2- 

4.048.)

IMPORTANTE 
EDITORIAL

Desea cubrir dos plazas de PRO
MOTORES DE VENTAS

CALDEREROS 
SOLDADORES 
y TORNEROS
oficiales d"! primera, bien retribui
dos. Carea ga Loizaga, 15, Retuerto - 

Baracaldo. (CNS., 4.222.)

SE OFRECE:
Seguridad Social en el acto, con 

sueldo, 4 pagas extraordinarias, co
misiones fuertes.

OFICIALES

8 -2 -7 6 — .
• A C * *

Oïl
m

Nfl.

Se necesitan para carrocería en 
comisiones. | B:’bao, suele o a convenir. Teléfono 

4324222. (CNS, 47.116.) _ _
EMPRESA TE XTIL  DE AKTUjU-

D O S T I T O L A D qÍ
solicita importante Grupo de Empresas con ** *•

Bilbao, pora cubrir vacantes en lo«

A) AUDITORIA INTERNA

«ede

REQUISITOS:
— Titulo de Economista, UCD, Profesor 

valente.
— Experiencia de dos a tres años en puesto 

otro en que se hayan desarrollado en alto 
administrativas.

— imprescindible dominio de Inglés a 
traducción, valorándose el alemán.

FUNCIONES A DESARROLLAR:

Mercanta
«o»

«m i]»» „ 
f r a d o * 1 0

nivel da

— participará en la creación del Departamento a

interna bajo la supervisión del Jefe ^  A u ^
^  v «  constituido. »  «sumir «u, _, . 811 Jefatura
las funciones propias del puesto.

B) ORGANIZACION
REQUISITOS:

— Titulo de Economista, UCD, Profesor
valente. —«m ® ^

— No se requiere experiencia, pero es impregdnrttv 
conocimientos en las áreas de orgarüzadónv^1® 
Imprescindible dominio del inglés a nivel d*

•ölido,

«ctim jtraducción, valorándose el alemán.
FUNCIONES A DESARROLLAR:

— Formará parte del Departamento de Estudios 
desarrollando las funciones encaminadas a la i 
de un sistema integral de información (plan*1301*^  
contabilidad analítica, presupuestos y control d 
etcétera).

SE OFRECE:
— Salario a convenir acorde con sus aptitudes v o— -,
— Amplias posibilidades de promoción.
— Semana laboral de cinco días y Jomada lntenm

y agosto. ^  Juno
8«  ruega a los interesados envíen detallado historial — « 
con indicación de la remuneración deseada, al Apartarte 
de BILBAO. ”

DIRECTOR
COMERCIAL

Dependiendo directamente de Gerenda, sus funciones ser i 
propias del puesto, tanto en el mercado nacional como en «i í  
exportadón, por lo  que estará dispuesto a viajar por EsDañ« , 

extranjero. T ®
Se exige un conocimiento de inglés hablado a nivel de con? 
dón, valorándose, asimismo, la experienda en mercadoj d e l1'
«n ,  atrrlmìa n  Am ritira € n ú K lira « ■ M r ,  1« i u « „ . . i _ • " kttor agrícola o  de obras públicas a escala naaonal o imemJí 
nal. Persona con formadón preferentemente universitaria^ 
nomista, ingeniero, etc., y con motivadón profesional had. i¡ 

comercial
La retribución será a convenir, según conocimientos

y  aptitudes. ’ ^
Rogamos a los Interesados escriban a mano, y con d mi» 
número de datos que estimen de interés para inidar idedóc 
previa, •:

ERICE 
0. T. N. 
Referencia: 
D-C.-761. 
Aparta. 437. 
Rilbao.

Todos nuestros contactos son ___

como exige nuestra discreción nrof«k 
nal.

N o  admitiremos cartas posteriores ti 28 i  
ro ce ro .

Candidatos en paro, indicarán número de b 
cripdón en la Oficina de Coíocscto 
CM S 4-1.358.

TAQUIMECANOGRAFA
PARA IMPORTANTE EMPRESA EXPORTADORA 
DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO, H  

OFICINAS EN EL CENTRO DE BILBAO

Se necesita tener dominio perfecto de taquimfíi, ne 

etnografia y  transcri pdón de correspondencia cono- 

daL

Ofrecemos puesto fijo, semana laboral de 5 días, 

ambiente de trabajo y remuneración según aptitud«

Interesadas escriban con máxima aportadón de datos penomla

y trabajos anteriores a la Oficina de Colocadón, Gran Vía, 50 
Bilbao. Mendonando en el sobre el CNS, 47.344.

-

P A R A  A L M A C E N  D E  T O R N IL L E R IA  ESPECIAL

Y  DE INOXIDABLE SE PRECISA

PERSONA CAPAZ DE MGAMZUU! 
LLEVARLO

—Se valorará experiencia en puesto similar, conocimiento U 
mercado, etc.

—Inclusión inmediata en plantilla Empresa.
—Sueldo a convenir según valía.

Interesados escribir detallando historial a la Oficina de Coto» 
ción, Gran Vía, 50. BILBAO, Mencionar en el sobre el CNS.tf»

CALEFACCION

EMPLEADA HOGAR
para todo necesita matrimonio. In

formes. Teléfono 4231182.

Se necesita
COCINERA

externa. Incluidos festivos, para 

TzláCono 46S8UL

Importante
Empresa

SE PIDE:
Experiencia en la venta de libros. 

Dedicación plena. Estar dispuestos 
a organizar un equipo formado por 
la Empresa.

Buena retribución. Presentarse en 
tan de la Cruz, 4. Deusto -Bilbao. 

Teléfono 4474308. (CNS., 47.357.)

Interesados llamar de 9 a 14 horas 
j  por teléfono al número 4439341 pa

ra entrevista. (CNS., 33.672.)

Importante 
Empresa de 

electrodomésticos
necesita PERSONAL no especiali
zado, mínimo asegurado, período 
prueba, más comisiones. Presentar
se de diez a una. Gran ía, 55. SIG- 

MA - BILBAO. (3NS 47.399.)

CONDUCTORES 
DE FURGONETAS

Se necesita barman
Razón: Restaurante Lorgiñak. Calle 
Alda. San Mamé», 43 bis. Teléfono 

4430078» (a na  47AÛ4J

con carnet de segunda o primera, 
para acompañar transportes espe
ciales por todo el ámbito nacional, 
servicio militar cumplido. Inútil 
sin experiencia Presentarse en Ofi
cina de Colocación (Gran Via, 50) 

C M S 4 7 J U .

Necesita MECANICOS para repara
ción domiciliaria. Se requiere cono
cimientos básicos de electricidad, 
libras del servicio militar y carnet 
de conducir. Formación a cargo de 

[ la Empresa. Se ofrece sueldo, co
misiones. kilometraje, etc. Integra
ción in ’ iata. Interesados presen
tarse en Hispano Indesit, calle 
Juan de la Cruz, 51, Deusto, de 4 
4 I  4 l te M u  (O K 4  87JS6J

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
Precisa

AGENTE GEN
Para provincia de Navarra

Interesados escribir con historial profesional a 
cidad Erice, Ref. 132. Apartado 437. BILBAO-



«»«-VEINTIUNA# |*Í*TA W l

GRAN EXPOSICION 
DISEÑO MODERNO 

DE MUEBLES
PRECISA

DECORADOR/A
Escribir con "curriculum vitae" 
g| Apartado 1.175 de BILBAO. 
Ref. "Decorador". (CNS, 4.483)

IIICIlll Oí S U D A
PRECISA MODERNA EMPRESA SITUADA  

EN SONDICA
Se valorará conocimientos de extrusión de plásticos. 
Condiciones económicas en función del candidato.
La Empresa dispone de servicio de transporte y comedor.

Interesados llamar a los teléfonos: 453 15 58, 45315 82 y 
1531566. Preguntar por la señorita Begoña. (C. N. S. 47.383.)

SE OFRECE AMPLIA ORGANIZACION COMER
CIAL PARA ANDALUCIA

-Con oficinas en Sevilla, céntricas, tres despachos, teléfono, 
admitiendo integrarse en Empresa, ideal para delegación 
regional.

-Conocimientos y prácticas amplias de organización y ventas, 
tanto en bienes de equipo como industriales, alimenticias, 
etcétera.

-Conocimiento del mercado de ventas e inversiones mobi- 
liarias e inmobiliarias, colaboraciones en grupos bancarios 
y amplias relaciones, sociales, industriales, etc.

-Libre totalmente de personal fijo  en la actualidad.
-Interesados, amplia información escrita, para establecer 

contacta en breve plazo.
_Se devolverá escritos de ofertas que no interesen 

Interesados escribir al número 1.062, Publicidad Bellido, calle Ge
neral Pólavieja, 18, Sevilla (4).

ñnanzauto y Servicios, S. A.
desea cubrir una plaza de OFICIAL 1.* AD M IN ISrRATIVO  para 

sus oficinas de Bolueta.

«E REQUERE:
-Experiencia en puesto similar.
-Libre servicio m ilitar.‘i  & ; :
-Amplios conocimientos dé contabilidad.
-Dotes tie organización.

SE OFRECE:
-Sueldo a convenir según valía del orden dé las 300 000 pe

setas renovables anualmente.
-Posibilidades de promoción.
-Ventajas propias de una gran Empresa.
-Jomada laboral de 8 a 3 todo el año.

Interesados escribir a la Oficina de Colocación, Gran Vía, 50, 
Bilbao. Ref. 47.299

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y 
NAVAL, S. A., solicita

CABLEADORES OFICIALES DE 1.* 

ELECTRICISTAS OFICIALES DE 1.a y 3.a
Wra fuera de la provincia. Retribuciones v contribuciones a 
invenir. Interesados presentarse en: Marcelino Oreja, 15. La- 

miaco - Lejona. (CNS., 5-4.472.)

U C O  COMERCIAL EN INSTALACION 
CONTRA INCENDIOS

apresa de INGENIERIA radicada en CARTAGENA precisa 
técnico comercial contra incendios.

— Experiencia de dos años en el ramo.
— Sueldo a convenir según cualidades.
— Incentivos sobre ventas.

Interesados dirigirse a Oficina de Colocación, C. N. S., referencia 
DUmero 229, de CARTAGENA.

¡RASCON, S. A.
PRECISA

¡A LA AUTOPISTA TRAMO 
RETA-ALTUBE-OROZCO
1UINISTAS DE «RULLDOZER D-9» CAR- 
ORA 988 RETROS.
'AÑICOS DE 1.* DE ORRAS PUBLICAS. 
CTRICISTAS DE I.* DE AUTOMATISMOS. 
DADORES.
PISTAS DE l.\
DUCTORES DE 1/ PARA.CAMION «DUM-

«fresados presentarse en OBRASCON. S A Calle Ercilla, 
núm. U-l.o, derecha. BILBAO (C. N S. 2-4.047.)

j § S A  B£ TRABAJO! 

Chófer de primera
p r e c i s a  importante Empresa de 
material de construcción de primer 
orden para reparto de materiales. 
Presentarse en la Oficina de Colo- 
c a c i ó n, Gran Vía, 50, Bilbao. 

(CNS., 47.381.)

NECESITAMOS
mecánico oficial primera para ta
ller Dumper. Servicio militar cum
plido. Presentarse en Oficina de 
Colocación, Gran Vía, 50. (CNS., 

46.959.)

Oficiales primera, je
fes de equipo, espe

cialidad eléctrica
Precisa importante Empresa de 
montajes eléctricos. Retribución 
negociable según valía. Presentarse 
en Alameda Urquijo, 60, quinto 
izquierda, de 6 a 7 de la tarde. 

Bilbao. (CNS, 47.297.)

ALBAÑILES
Razón: BERTENDONA, número 1, 

segundo. BILBAO. (CNS 47.013).

FACHADISTA 
OFICIAL DE 1.*

Obra en Bilbao. Precio interesante. 
Presentarse Oficina de Colocación, 

Gran Vía, 50. (CNS, 47.376.)

ADMINIS
TRATIVO

SE PRECISA
en fábrica situada en Arrigorriag3, 
para trabajos programación y al
macén. Interesados escribir a PU
BLICIDAD ERICE. Apartado 437.

Referencia 212. (CNS, 4.041.)

Fábrica de herramientas cortantes 
de acero (y metal duro interesa

REPRESENTANTE
a comisión, para ventas directas 
en Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Na
varra, Logroño y Santander. Com
patible con otras representaciones. 
Escribir al núm. 1.255, GACETA.

INGENIERO
INDUSTRIAL

Cuya principal función será la de 
control de calidad de áridos y hor
migones. IDEAS, número 11.000. 
______ Apartado 8. BILBAO.

SOLDAMOS
económicamente toda clase de 

piezas. Teléfono 4329950.

RICA Y DIEGO, S. A.
NECESITA

Ebanistas de primera
Interesante retribución e incenti

vos. T e l é f o n o  4323468. (CNS., 

47.382.)

PEONES
b-en retribuidos.

Interesados presentarse en María 
Díaz de Haro, número 9 (Portuga- 
lete). Sábado de 8 a 12. (CNS., 

2.134.)

DIRECTOR
AUTO-ESCUELA

se ofrece. Llamar telf. 91-4578695, 
Madrid (4 en adelante); telf. 941- 
222229, Logroño (2 a 6 tarde). Se
ñor Rojas. Vara de Rey, 73, l.° D. 

LOGROÑO.

Para su obrador de pastelería Em
presa acreditada precisa

ENCARGADO
Retribución a convenir.

Se valorará experiencia en puesto 
similar.

Escribir a la Oficina de Colocación, 
Gran Vía, 50, mencionando en el 

sobre el CNS., 47.380.

REPRESENTANTE 
A C O M I S I O N

—  Se incorporará en im portante Empresa del Duran- 
gucsado, con línea de corte propio, siendo su prin
cipal función la promoción y venta de productos 
siderúrgicos en la zona de Bilbao y Vizcaya.

—  Am plia  experiencia en puestos comerciales, valo
rándose el 'conocim iento de productos similares.

- ■?-. Sería ínteresafite el profundó Voñócim iénfo de lá

zona.
—  Interesantes posibilidades económicas en im por

tante Empresa de primera línea en constante ex 

pansión.
• T o d o  candidato en paro indicará el número inscripción 

'  Servicio Sindical Colocación.
Los interesados deberán dirigirse por escrito adjuntan

do am plio historial e indicando en el sobre la referencia 

núm. 2.070 a:

SELECC IO N ÍjFO RM ACIO N

B ARRO ETA  A LD A M A R , 6. PLANTA,7. B ILBA O

Serán contestadas todas las solicitudes. (C . N . S. 2 .307 )

SE NECESITA JETE DE 
ADMINISTRACION

P A R A  D E P A R TA M E N T O  DE C O N T A B IL ID A D - 
IN T E R V E N C IO N

R E Q U IS ITO S :

Íoven dinámico. 
>r
UVCIi tüUiaiiJAwr* # ,

Profesor mercantil, economista o similar.
—- Experiencia en puesto serqejante.

OFRECEM OS: ..............................
—  Remuneración: 650.000 pías, negociables según valia. 

Jornada laboral continuada.

Escribir a la Oficina de Colocación, CNS 47.377.

JEFE DE CONTROL 
DE PRODUCCION
P A R A  IM P O R T A N T E  E M P R E S A  D E  C O N F E C C IO N  

D E  B IL B A O
Entre las funciones asignadas al puesto, cabe destacar:
—  Confección de los programas de fabricación; estu

dios de capacidad productiva; control de existen
cias; control de mano de obra; estadísticas; etc.

__  Experiencia mínima de tres años en función simi-

lar.
__  Ha de ser hombre dinámico, responsable y con

capacidad organizativa.
—  Sueldo inicial de 350.000 pesetas o más, depen

d iendo de su experiencia y valía personal.
T o d o  candidato en paro deberá indicar número de ins

cripción de la O ficina de Colocación.
Los interesados, escriban a:

J. P E Ñ A  U R Q U IJ O
Pérez Galdós, 14, tercero. B ILB A O -1 0 . T e lé fon o  4310355. 

(C N S  47 .400 )

Restaurante
precisa barman y cocinero jefe de 
partida, con experiencia. Sueldo a 
convenir. Llamar teléfono 4242078 

y 4239504. (CNS 45.410)

D U R A N G O  
Soldadores de 2.a y 3.a
se precisan soldadores de eléctrica, 
categorías segunda y tercera. Con
dición tener el servicio militar 
cumplido y residir en Durango. In
teresados presentarse en Maquina
ria Agrícola Zaga, S. A., barrio Yu- 
rreta . Durango, Vizcaya. (CNS., 

208.)

ENCOFRADORES
se precisan para obra sita en Las 
Arenas. Presentarse en la calle Má
ximo Aguirre, esquina a Bideba- 

rrieta. (CNS., 5 - 4.296.)

BODAS
Especialidad en chaquets a me- 
dida y en alquiler. Telf. 423 44 33

SIN GOTERAS
NI HUMEDADES

VEINTE AÑOS DE GARANTIA

PIZARRA-TEJA
y TERRAZAS. Pague en dos año» 

Teléfono 433 32 98.

GARAJE BASURTO
CaUe General Dávila, 2 y 4. Se ad
miten para estancias, plazas de ga

raje. Teléfono 4324522 - 4317993.

Tejas planas 
usadas

vendemos 4.000. Teléfonos 4454000 y 
4457345.

ZORROZA
Zona céntrica, se vende zona de la
vado en sótano, incluso con Instala
ciones y maquinaria contando ésta 
con 100 plazas de garaje. Razón: 

4423162.

MAQUINARIA 
DE LAVADO

Compraría, así como elevador y di
versos útiles para la puesta en 
marcha de un garaje, en buen esta
do. Interesados dirigirse al teléfo

no 4375019.

FILATELIA
COMPRO SELLOS

Colecciones, lotes, serles, sellos 
nuevos y usados, de España y ex
tranjero. Cualquier gran cantidad. 
Abono al contado. Ofrecimientos al 
telf. 4316283, BILBAO, 12 a 6 tarde.

J A U L A S

G A L L I N A S
urge vender últimas jaulas s bajo 
precio para librar granja. Razón: 
Granja Orúe, barrio San Miguel, 
Euba. En Bilbao, t 4470445.

SIERRA
interesa comprar sierra de cinta 
«Forte» usada y en buen uso de 
funcionamiento. D i r i g i r  ofertas 
«Sierra» al Apartado 26 de Durango 

- Vizcaya.

. IC C
COM ERCIAL
Necesita IMPORTANTE EXPLOTACION AGROPECUARIA 

Para su sección de VENTA DE PIENSOS Y AVICULTURA

SE REQ U IERE:

—  Conocimiento del mercado (zona norte).
—  Experiencia y dinamismo.
—  Plena dedicación.
—  Canrte de conducir.
—  No imprescindible titulación.

IM P O R T A N T E  R E M U N E R A C IO N  A  C O N V E N IR .

C O RRESPO N D ENC IA  E H IS T O R IA L  A :
A. B. L. Publicidad.
Máximo Aguirre, 18 bis, quinto, departamento 14.
Referencia «B » .
BILBAO-11.

(Referencia Oficina de Colocación de Haro, número 285.)

ENCARGADO DE ALMACEN
P R E F E R IB L E  C O N  E X P E R IE N C IA  E N  A C E R O S  

—  Retribución a convenir.

Interesados escribir adjuntando datos y  experiencia a 
la O fic ina de Colocación, Gran V ía , 50, B IL B A O , m encio
nar en e l sobre el C. N . S. 47.395.

BODEGA COOPERATIVA SAN CMSTOBAL
C raqu i (Navarra)

Se vende vino tinto y clarete todos los días de la semana. 
Domingos y festivos hasta mediodía.

ADJUNTO A

PRECISA IMPORTANTE EMPRESA DE 
LA ZONA DE EIBAR

La relevancia del puesto exige titulación superior, con pre
ferencia en la sección de Económicas.

Ha de colaborar en todas las funciones directivas: política 
administrativa, marketing, comercio exterior, control de delega 
ciones, investigación y estudios financieros y de producción, 
etc., etc.

Es fundamental el dom inio hablado del inglés, por los 
contactos que habrá de tener con el exterior.

Asimismo destacar por su capacidad provectiva y organiza
tiva v con una experiencia de, al menos, tres años en puestos 
ejecutivos a alto nivel.

Su residencia la habrá de fijar en Eibar o pueblos lim ítro
fes.

Se ofrece sueldo inicial de

1.000.000 D E  P E S E T A S

Todo candidato en paro deberá indicar número de inscrip
ción de la Oficina de Colocación.

Los interesados escriban a:

J. P E Ñ A  U R Q U IJ O
Pérez Galdós, número 14. tercero. BTLBAO10. Telf. 4310355. 

(CNS 2.306)

EM PRESA DE SO FTW AR E  D E SAN  SE B ASTIAN  
S O L IC IT A

PROGRAMADOR
SE REQ U IERE:

—  Experiencia en programación de gestión.
—  Dominio del lenguaje Cobol.
—  Se valorará la experiencia en ordenador Burrough* 

B-700.

SE OFRECE:
—  Condiciones económicas a convenir.
—  Incorporación inmediata. -
—  lomada semanal de 5 días.

Loa interesado« deberán escribir adjuntando amplio historial 
profesional al Apartado de Correos número 709 de San Seba»- 

tián. Oficina de Colocación número 7.217.

VENDEMOS

MAQUINA
portátil eléctrica para reimprimir 
etiquetas autoadhesivas, papel con
tinuo, cartoncdllo y tejido. Precio 
ocasión. Razón: Teléfono 4242267.

REDUCTORES 
DE VELOCIDAD

Para cubrir vacante precisamos representante introducido en 
el mercado de reductores de velocidad. Posibilidad de promoción 

a delegado zona Norte.

Escribir dando referencias y «curriculum vitae» a: Reina Leonor, 
número 116. SABADELL (Barcelona).

EMPRESA LIDER EUROPEA
NECESITA

3 JEFES COMERCIALES
para lanzar importante organización en 

VIZCAYA
— TRES HOMBRES COMPETENTES, CAPACES DE CREAR* 

APOYAR, D IRIG IR Y  PREDICAR CON EL EJEMPLO.

EXIGIMOS:
— Prestigio. Solvencia moral y humana. Elevado nivel cul

tural. Seriedad. Naturaleza y domicilio en Bilbao, o resi
dencia más de 15 años.

GARANTIZAMOS:
— Discreción absoluta. Formación e incorporación simultánea. 

Trabajo en equipo. Fuertes retribuciones (y  otros Incen
tivos) a convenir según valia.

NO ES INDISPENSABLE EXPERIENCIA COMERCIAL.
ASUNTO DE INTERES SOCIAL Y  SOLIDO PORVENIR.
ABSTENGANSE MEDIANIAS.
Envíenos «curriculum vitae» y datos personales, asi como direc
ción, teléfono y fotografía reciente (no imprescindible) a:

m/SJ .  P E Ñ A  U R Q U U O
Pérez Galdós, 14. tercero. BILBAO-10. Teléfono «1 0 3  55. 

Todo candidato en paro deberá Indicar número de inscripción 
de la Oficina de Colocación. (C. N. S., 47.250.)

D I R E C T O R
NECESITAMOS PARA HACERSE CARGO 
DE LAS OFICINAS EN BILBAO DE CONO

CIDA EMPRESA INTERNACIONAL
OFRECEMOS:

— Remuneración inicial mínima de 1.000.000 de 
pesetas anuales.

— Revisión cada año.
— Buen ambiente de trabajo.

PRECISAMOS:
— Persona con título universitario o una experien- 
. cia como ejecutivo no inferior a tres años.
— Posea conocimientos de idiomas, con preferen

cia inglés.

Las personas interesadas deberán escribir al APAR
TADO DE CORREOS 377 de BILBAO, adjuntando 
“curriculum vitae”. Absoluta reserva.

(C  N. S., 48/47.246.)

PARA URQUE, SE PRECISA
CAPITAN,

PRIMER OFICIAL, 
PRIMER MAQUINISTA. 

SEGUNDO MAQUINISTA y 
ELECTRICISTA

Interesados llamar al teléfono: 4433850, (5 líneas). (CNS, 47.371)

INGENIERO DE MINAS
Para director pequeña Empresa de ingeniería situada en Car

tagena.

SE PIDE: Ingeniero de minas con experiencia mínima de 2 años 
en proyectos montajes y obras.

CONDICIONES: A convenir con el interesado en función de mé
ritos y valía.

Interesados dirigirse a Oficina de Colocación C. N. S. Refe
rencia 231 de CARTAGENA.
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B A N C O  
D E  V I Z C A Y A

AMPLIACION DE CAPITAL
El Consejo de Administración de este Banco, haciendo uso 

de las facultades que le confiere el artículo noveno de los 
estatutos sociales, ha acordado emitir v poner en circulación 
2.439.661 acciones, de .500 pesetas nominales cada una, con 
numeración correlativa del 14.637.965 al 17.077.625, ambos 
inclusive.

Las. acciones que se emiten v ponen en circulación, con el 
carácter* de nominativas, se ofrecen a los antiguos accionistas en 
la proporción de una nueva por cada seis antiguas que posean, 
haciéndose la emisión a la par, o sea, mediante el pago de su 
respectivo valor nominal.

Se entregarán a los señores accionistas que lo soliciten los 
documentos acreditativos del derecho de suscripción, documen
tos éstos que son transferibles.

Estas acciones gozarán de los mismos derechos políticos v 
económicos que las actualmente circulantes y disfrutarán de los 
beneficios que se repartan con cargo al ejercicio de 1976, en la 
parte proporcional que les corresponde con arreglo a la fecha de 
tu desembolso, es decir, desde el 1 de mayo de 1976.

El ejercicio del derecho de suscripción comenzará el día 1 
de abril''próximo y finalizará el día 30 del mismo mes del 
presente año.

...E sta  ampliación de capital se llevará a efecto en la forma 
prevista, si por el Banco de España no se dispone nada en 
contrario en el plazo legalmente establecido.

Bilbao, a 20 de febrero de 1976. —  El secretario del 
Consejo de Administración, José Alfredo Bermejo Jalón.

SE VENDE EQUIPO DE 
CONTABILIDAD "NCR 395

BILBAO
BALANCE OE LA 

SESION

Alza* ...   2 «
Baja« .......................  25
Repeticiones ........... 34

Total val. que cot. . 85

INDICES 
Bancobao • . 
Bancaya . • 
Boisa Bilbao . 
Bolsa Madrid 
Bolsa Barna. 
FUNDOS DE 
INDICES 
Ahorrotondo . 
Bansertond . . 
Crecinco . . •
fcurovaior 1 .
Lurovalor 2 • 
Fonuancaya . . 
Fondioena . . 
Fonaonorte . . 
Fondumon • • 
Fontisa . . . . 
Gesta . . . . 
(jcsteval . . . 
lnespa . . . • 
Inrenta . . .. • 
Invartondo • . 
Mediterráneo . 
Multif. MP1 . 
Nuvorondo . . 
Planmver 1 •
Planinver 2 . 
Plustondo . • . 
Protondo • . . 
Renttondo • . 
Suma . . . . .

Anterior
89,85
90,37
91,99
91.87
91,80

INVERSION  
Anterior 

1.488,80 1 
84,95 

. 159,79 
737,20 
423,97 
80,94 

970,53 
112,91 

75,71 
891,52 

1.104,82 1 
75,07

633.16 
1.426,07 1.

93,06
452.16 
100,07 
705,77

97,84 
91,40 
74,70 
79,35 

472,93 
1.222,00 1.

Ayer
89,74
90,13
91.85
91.86 
91,88

Ayer
.483,08

84,96
159,80
737,39
424,51

80,93
971,30
112,50

75,39
887,61

.098,79
74.64 

637,67 
.427,37

92,99
448,55
100,01
705,95

97,45
90,74
74.65 
79,42

472,70
213,53

u

oon programas de contabilidad, almacén, balance de saldos y 

balance estadístico. Interesados dirigirse a don Agustín García, 

•Manuel Allende, 12, BILBAO-IO. Teléfono 432 4C94.

Autopista Vasco - Aragonesa,
C. E. S. A.

-  S e rv ic io  de  E x p ro p ia c io n e s
■Comunica str nuevo domicilio a partir del 23 de febrero de 1976: 

Calle General Concha, 25, 5.*,
' ' Teléfono 443 13 00.

BILBAO-IO.

BILBAO.— (LA  GACETA DEL
NORTE.)

Un poco más aliviad» de papel 
se mostró la Bolsa en al cierra se
manal de ayer. El ambienta no fue 

mas animado que el de la» sesio
nes precedentes, pero, sa atenuó la 

profundidad de las baja» y hasta 
se dejó ver alguna repetición. Con 

todo, el índice siguió bajando y 
deja en esta jornada 0,14 puntos, 
situándose ya a 91,85.

En eléctricas todo lo bueno es
tuvo en la mejora de medio durito 
en Española, mientras que Ibar
quero perdía 1,50, Viesgo, 2,50 y 
el resto un entero. Todavía per
sistieron las bajas en siderúrgicas, 
sobresaliendo las de Tubacex (10 ) 
y Aceros (5 ) .  En cambio, hay que 
anotar la mejora de 5 en Olarra 
9n la víspera de su junta da ac
cionistas.

Tal vez lo más importante de 
esta jornada fue la ligera estabili
zación que demostró la tendencia 
del corro bancario. Las pocas ba
jas que se producen son de cuan
tía muy limitada y hay qua con
tar con alzas como las de Santan
der (1 2 ) y Banesto (1 0 ).

También se rectificó la orienta
ción del corro químico en alguna 
medida, ya que se producen alzas 
de 9 en Petróleos y Papeleras 
Reunidas. La Telefónica continuó 
colaborando en un menor que
branto del índice general y ayer 
se apuntó una mejora de 1,50 
puntos, haciendo mejorar su índi
ce sectorial en 0,59 puntos. La 
mejora de 18 en Dragados alegra 
un tanto el panorama de los co
rros, del final, quedando la Bolsa 
con algún tanteo comprador de ca
ra a la próxima semana.

NAGORE SENOS!AIN

C u i
BANCOS Y SEGUROS
Atlántico . ,, . 483 m

Banasto . . 570 +  19
ankunión . ,, . 350 m

Bilbao . • , . 810 -  »
Central . . , . 831 +  4
Guipuzcoano . . 700 +  3
Hispano . . , . 500 — 7
Induban. • 395 + 15
In. Catalu. . . 398 m

L. Quesada 698 — 7
Popular . . . . 615 + 5
Santander . . 820 + ia
Vizcaya • • . 650 -
S. Aurora . . 2.325 *
S. La Polar . 1.800 -t 50
ELECTRICAS Y AGUAS
Española . 126,50i +  o,:
Iberd. ord. 168,50i—l.l
Reunidas , . 106 — 1
Sevillana . . 132 — i
U. Eléctrica . . 122 — 1
Viesgo . . . 122 — 2,1
MINERO-SIDERURGICAS
Aceros Llodio . 215 — 5
Altos Hornos . 160 — 1
Astille. Espa. 76 +  7
B. Wiicox . . 119 — 2
Cerrajera . • . 200 — 10
D. Felgüera . . 107 K
Echevarría . , . 147 +  ' 2
Olarra . .  . . 755 + 5
S. Menera ■ . . 1.080 m
Tubacax . . . 385 — 10
QUIMICAS Y PAPEL.
Exp. R. T. . . 300
Faes . . . . . 490 m
Nicas . . . . . 101 — 2
Pape. Espa. . . 195 —  3
Pape. Sarrió 204,50 —  0,3
Pape. Reuni. . - 300 + 9
Petróleos . . . 413' + 9
Sefanitro . . . 125 ■+ 5
Sniace . . . .  
MONOPOLIOS

103 — 1

Campsa . • . 252 — 3
Tabacalera . . . 297 + 2
Telefónica . . 181 + 1,3
CONSTRUC. E INMOB.
Asland . . , 217 m
Cem. Lemona . 270 m

Cem. Rezóla . 245 + 5
Dragados . . 788 + 18
Vacesa . . . . 485
INVERS. MOBILIARIA
Cartinbao . , , 160 — 2
Corporac. BB. 161 — 3
Figranvisa . , 114 m

Finsa . . . . 160 — 5
ALIMENTAC. Y VARIAS
Azucarera , . 143 + 1
Finanz. Serv. 398 — 2
Firestone . . . 360 _
Koipo . . . , 353
Savin . . , . , 410 -  2
Vine. Espa. . 147 _
DERECHOS
Hidrola . . , , 38,50 -
Pape. Reuní. . 231 -  2

1A  S A C E T E '̂ Nom

» i? "£
V X ' '• X

:?  r- * 3'¿er =
/ £% 4 : *1;-r m

JA BOLSA A L DIA

*. Menera. 
Tubecex . . 
Zard. Otis 
Zinc . . . 
QUIM ICAS  
Celu.
Croa .
Energ.
Exp. R. T.
Ibys . . . 
Oxígeno • 
Pape. Reu 
Petróleos . 
Quím.
Sniace . . . .  
Torras H. • . 
MONOPOLIOS
Campea. . . .
Tabacalera • • 
Telefónica .

. 1.070 
389,50 
536
220

PAPEL.
89

154
135
299,29
611
dinero
295
412
170
101
355

10B

—  2 
+  4

+  1
■+ 4

+ 0,75 
— 1
360 
+  3
.+ 8 
— 5

L.

CONSTRUC. E INMOB

250 — 2
310
181,50 — 0,75

L I GE RA
MEJORIA

Dragados 
Edifi. Espa.
El Encinar . .
Inm. Siman# 
p. Valderrivas 
Urba. Metro.
Urbia . . . .  
Vallehermoso 
INV. M O BILIAR IA  
B ansa líber .

Corporec. BB.

Pipones . . •

780
244
290
215
277
502
197
200

Invatiea . . . 
Norvase . . . 
Patrisa . . . 
Popularlnsa . 
Rentisa . . . 
Ugisa . . . . 
ALIM ENT. Y 
Azucarera . , 
C. I. C. . . 
El Aguila . • 
Finan*. Serv. 
Sogefisa . . . 
Vifie. Espa. 
DERECHOS 
H. Española 
Pape. Reuní.

. 230
162 
160 
278 

. 134
. 190
. 230
. 185

485
. 162 

262 
VARIAS  

143 
. 470

130 
403 

. 233
147

+ 10
+ 32

—  5
+ 2

— 1

17B
— 5
— 6
—  5
+ 10
— 1 
—  2 
+  9
—  1 
— 10

+ 2 
— 17
— 3
—  2

^  ^  C.”  
La Seda w.1 •
M»dulni*a*rnv 
M ico « . / * • 
M*duin¡at»‘ * * 
Motor |k¿- * * 
Olarra
I a» -  *

Reu«.** 
Petróleo# , ’
Reunida. ' *

■ :
s*nt» An«' ' ' 
Seat . . 1 ' ’
Siemene . 
Sniace .

Í T í - t " * :
Telefónica

Tratmedltarri, 
Tubeeax .
y • E,*«1r|«a *. Zinc .
DWECHoi * *

Val***,.

"1
*

+ 1 a

* 1

I* T > 
220 *1

lir ia *2r
2»S ‘
41o + I

i» »  *
»« ' i

153 + «j|
147 '  !
loa *
202 ' I
141 *
111 M
353 M
’ 21 *
390 *
114 '4
22S

uso

37,25
235

—  0,25

MADRID
MADRID (LA  GACETA DEL 

NORTE). —  Los comienzos con 
una tendencia más resistente que 
en días anteriores, dentro de la 
apatía porque atraviesa le Bolsa. 
Pero más por la retirada del papel 
que por una mayor decisión del di
nero que permanece a la expectati
va. Hacia la segunda mitad fue ani
mándose el dinerillo de los asisten
tes y la sesión tuvo en conjunto un 
tono ligeramente mejor que las pre
cedentes, aliviando un poco a los 
bolsistas. ¿Una de las conocidas 
reacciones de viernes en semanas 
de baja? Nadie lo sabe, pero, de 
lodos modos, llevábamos dos vier 
nes sin que se produjeran estos ali. 
vios. Hay hasta algunas reposicio
nes en los valores donde más ac
túan los operadores a corto, lo qua 
ha contribuido a abrir — uno vez 
más—  el corazón a la esperanza. 
Aunque todo puede depender de lo 
que nos traiga este fin de semana.

Seguimos con la pregunta, ¿saldrán 
o no saldrán ya las «dichosas» me
didas? ¿Y cómo? El índice general 
pierde una centésima, qua ya es 
afinar. Y el cierre más bien domi
nando el dinero en valores muy es
cogidos.

A destacar los diez que gana 
Dragados, a Petróleos y quince 
Banco de Fomento, valores que ge
neralmente suelen responder mejor 
en cuanto hay la manor recupera
ción de la chispa brusátil. Las de
más mejoras son mínimas, sin fal
tar nuevos reajustes en baja, espe
cialmente en valores que arrastra
ban oferta sin conseguir casar ope
ración, si bien sobresale una caída 
catorce enteros en el Banco de San
tander. Mucha movilidad en cupo
nes Hidrola y mayor sostenimiento 
en loa derechos restantes de las 
ampliaciones en curto. Indice, 
91,86 (— 0,01 ).

Y ahora, a esperar.

JUSTO IRIONDO MENDIETA

BANCOS Y SEGUROS

Atlántico . . . 488 =•
Banesto • • . . 574 »
Bankinter . . . .  389 . — 11
Bankunión . . . 352 =
Bilbao............... 818 — 7
Central . . . .  832
Exterior . . . .  595 **
Fomento. . . . 655 +15
Granada . . . .  370 =
Guipuzcoano • • 705 +  3
Hispano. . . .  510 ”

Ibérico . . . 
Induban . . 
Ind. Catalu.
L. Quesada .
Noroeste . . 
Occidental . 
Pastor. . .  
Popular. . . 
Rural .  . • 
Santander • 
Urquijo • . 
Valencia . . 
Vizcaya . . 
Zaragozano

+ 2

BARCELONA
Loa bajos niveles elcamados en 

1« mayoría de las cotizaciones he 
dado lugar a que apareciera en la 
última sesión de la «amena, en la 
Bolsa da B a r c e l o n a ,  posiciones 
compradoras para algunos valoras.

En conjunto ha resultado una a *  
slón Irregular, an la qua ha conti
nuado al reducido volumen de ne
gocio, aunque más entonada por la 
aparición de dinero selectivo.

En total se han contratado 134 
clases de acciones, de laa que 39 
suben, 45 bajan y 50 no experi
mentan variación. El índice general 
ponderado gana nueva centésimas y 
se sitúa a 91,88.

S. U. Fénix . . 635 _10 Agua# Barna. . 127 +  1
TRANSPORTES Agua* Valencia 145 —  5
Avia. Comerc. . papal 90 Altos Horno« . 158 •
Metro Madrid . 112 — 1 Asland . . . . 220 m
Trasmediterrá. . 120 m Aux. Sansón . . 175 — 3
ELECTRICAS Y AGUAS Azucarera . . . 143 +  1
Española . . . . 126,50 m B. Bilbao . . . 825 m
Fecsa pequeñ. . 116,50 + 0,50 B. Cantábrico . 639 — 10
H. Cantábrico . 131 + 1 B. Com. T ra* . 562 m
H. Cataluña. . . 109,50 ■B B. Catalu. . . 398 —  2
Iberduero . , . 170 + 3 B. Navaára . . 652 — 3
Reunidas . ■ . 106 O B. Vizcaya . . 658 m
Sevillana . . . . 130,50 — 0.50 Campsa . . . . 251 —  3
U. Eléctrica . . 124,50 + 1 Carburos . . . . 445 —  5
Viesgo . . . . 125 m Catalana Gas . . 111 —  2
MINEROS) DER URGICAS Colonial . . . . 235 —  1
Acu. Tudor . . 478 — 7 Cros . . . . . . dinero 154
Altos Hornos . 157 — 2 ' Dragados . . . 780 +  16
Astille. Espa. . 77 + 2,50 D. Felgüera . . 107 —  1
D. Felgüera . . 107 — 2 Elec. M. Ebro . 175 m
Echevarría . , . 146 — 7 Energ. Arago. . 138 +  2,50
F. Renault . . . 102 ■B Espe. Indust. . 80 ' +  2
Femsa . . . . . 160 — 4 Española . . . . 127,50
Made . . . . . 149 « Exp. R. T. . . 301 —  0,50
Ponferrada . , . 166 ■ Fecsa grandes . 116,50 —  0,50
Santa Ana . . . 88 + 1,50 Fecn pequeñ. . 117 —  1

nOTj
fin a
Clifo

BANCO I  
VIZCAYA 
l X 6
BILBAO (LA 

NORTE). -  
anunciado por 
Angel Galínde» 
reciente carta c 
da a sus acclonii 
J° de Adminlstn 
co de Vizcaya, < 
lebrada ayer, tí 
1« próxima amp 
pital de dicha < 
proporción de u 
cada seis 'antip 
del l de abril inj

el mismo 
convino en fijar, 
la fecha del 26 i
la celebración di
neraL

IMPUESTO DE TENENCIA Y DISFRUTE DE AUTOMOVILES

FABRICAMOS 
CARROS DE 
180-150 
100-70 y 451. 
DE CAPACIDAD

1

■

11

ENTREGA
INMEDIATA

¿ M e b u r t i K
MODELOS PATENTADOS

BILBAO

PREMIO EUROFAMA 
2000-1974-1975

BILBAO Fábrica y Oficinas
Apdo. 1394 - Teléfono 437 55 00* Telex 31068 KINO

Delegaciones y Exposiciones: -

MADRID-15 Hilarión Eslava, 53 - Teléfono 244 51 66*?j, .

BARCELONA-13 Lepanto. 35í  - Teléfonos 235 07 30 í  235 1.1 46 

ZARAG O ZA  Plaza San Francisco. 7, 1o B - Teléfono 35.76 12 

SE V IL LA -3 Recaredo 12. 1 0 R - Teléfono 36 33 70 -

y /
¿ rí ^

ss /
° , +

'v r
í  T T > >

Oc9

declare y siga
Mire la potencia fiscal de su coche. Cumpla con el Impuesto de Tenencia 
y Disfrute de Automóviles. ../■*
Y siga marchando por la ruta legal. Está obligado (particulares o sociedad») d
•  Un coche de 8 ó más cv. 0 más de uno cuyas potencias fiscales conjvntaaiNi 
iguales o superiores a esta cifra.
•  Deberán acumularse en una misma declaración los vehículos que posee a 
disfrute el titular, su cónyuge e hijos no emancipados.
Para su comodidad puede presentar su autoliquidación por cualquiera da loa 
siguientes procedimientos:
•  A través de cualquier Banco o Caja de Ahorros, aunque no taiga cuenta abiinJ
•  Por Giro Postal Tributario.
•  En mano en su Delegación de Hacienda.
•  Remitiendo por correo certificado, al Jefe de la Sección dt Ceja
de la Delegación de Hacienda correspondiente, la declaración reepectiva 
y un talón de cuenta corriente a favor del Tesoro Público, contra ta Banco 
o Caja de Ahorros de la ciudad donde radique la Delegación da Hadando.
Si todavía no ha recibido los impresos correspondientes, aollcftaloa en su 
Delegación de Hacienda, donde tambión le aclararán caek|aier(Mfc

MINISTERIO DE HACIENDA §
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IIEIES DE 
NO PESETAS 
PARTIR DE

itADRII) (Europa Press). — 
fl ^ibie que los españoles 
Lo¡ngan de billetes de cinco 
^ pesetas a partir de junio 
i  según informa la re- 
^ám hiotsp.oue incluye 
l f0lor unos bocetos de los 

(SDOfc

«eeün el citado semanario, 
7ios boee'os existen desde 
..jj cuatro años, retocados y 
„ominados. La p l a n c h a  
gripal está ya grabada, y 
-•ámente se aguarda la de- 
,.fo última del ministro de 
íicienda. como autoridad 
..'setaria, y del gobernador 

Banco de España, señor 
-one! de Palma, como depo
ne de la ejecución del pri- 

o único de emisión

Aboceto en cuestión mos- 
nrí en el anverso la efigie
«Carlos III y en el reverso 
i fachada principal del mu- 
0 del Prado. Con predomi- 
2de los tonos rojo - violeta, 
¡narca al agua será del mis-

TAS EN LOS

MADRID (Logosh -  A 
:55B millones de pesetas se 
elevaron las ventas de los 478 
•conomatos laborales que hay 
•rendidos por el país durante 
:W4, según un informe de la 
Dirección General de Comer
cio Alimentario. El número de 
«nefiriaritis alcanzó a casi la 
•Acima parte de la población 
«  número que supera los 
79«.«*). Bi informe que está 
Metido aclara que a los 478 
«onwtos laborales hay ad- 
¡»tito ¿003 Empresas

Por e! núniero de economa
tos laborales destaca Barcelo
na. con 64, stguida de Madr i d 
f® 35. Oviedo con 30 y Vizca- 
j* con 28: por el número de 
toificiarios, figura en primer 
•pr Madrid con 636.618; se- 
rtea de B a r c e l o n a  con 
•̂234: Oviedo con 372.229, y 

Itoaya con 133.350. Por volu- 
'«n de rentas los economatos 
fe Barcelona figuran en pri- 
3fr lugar con 2.847 millones 
fe pesetas; seguida de Oviedo.

2.739, Madrid con 1.182 y 
®aya con 959 millones de 
Pesetas.

& de subrayar que las pro
teas de Cuenca y Zamora.

el referido informe, ca- 
‘toan de economatos labora
sen 1974.

T DEL

1  VALOR DE 
ffil MILLONES 
I  TESELAS
iUDRip (Europa Press). — 

el pasado mes de 
- las importaciones agrí- 

js,. esPañolas fueron valora- 
*»116.049,9 millones de pe- 

Bini,’ 0 que suPone una dis- 
de más de 2.000 m ) - 

{mu. de osetas, según datos 
W-ados por el Ministerio 

9 ̂ cultura.

J y l 10 Que respecta a las 
paciones, en dicho mes 

r». el sector agrícola es- 
. pendió en mercados in- 
J^wnales productos por 
Stu e 3,819>9 millones pe
ían 8uPera en más de 
m jj.. otles a las realizadas

^co'¡ÜÍ1U,tlVa’ €l resultado 
españo1 en cl

X) un - * * *  este año obtu' 
Cltde 2-231 nullones

«na »¡L  qUC rePresenta 
'«r¡do J  Cera Parte del ob- 
1975. el «ñamo ms« de

PROCESO 

ESTACIONARIO 

EN EL SECTOR 

AUTOMACION
MADRID (Europa Press). — 

En la industria del automóvil 
se ha observado en el último 
trimestre de 1975 una mayor 
actividad productiva en lo que 
respecta a turismos, lo que ha 
permitido atender ei aumento 
registrado en la demanda, por 
una parte, y, por la otra, lle
var los bajos stocks que exis
tían en ahosto de este año 
hasta el nivel medio con que 
habitualmente c u e n t a  dicha 
industria, según un informe 
realizado por Semauto.

No se puede hablar de una 
reanimación —añade este in
forme— , sino simplemente de 
un proceso estacionario, que 
si no tan grave como la rece
sión, sí ha de tener sus conse
cuencia de mantener la ten
dencia media que hasta el mo
mento se ha definido. >

El aumento de la gasolina 
ha supuesto un freno a la uti
lización del vehículo de turis
mo, pero parece que no ha 
afectado sustancialmente a la 
demanda, dado que las matri- 
culaciones han sido superio
res a las del mismo período 
del año anterior. Este tirón 
registrado en la demanda en 
los tres últimos meses de 1975 
puede tener su explicación en 
la postura pesimista del con
sumidor, ante una posible su
bida de precios que teme se 
lleve a cabo a principios de 
1976.

Según Sernauto, en el pri
mer trimestre de este año se 
producirán 184.600 • turismos 
(aumento del 7,3 por 100 con 
relación al mismo periódo de 
1975) y 26.500 vehículos indus
triales (descenso del 13,6). Se 
matricularon 140.000 turismos 
(incremento del 4.6) y 22.800 
vehículos industriales ( d e s 
censo del 4,7 por 100).

Por su parte, la industria de 
equipos y componentes sigue 
manteniendo la situación re
gresiva característica del sec
tor, no observándose variacio
nes sensibles en las principa
les variables económicas. Aun 
cuando la cartera de pedidos 
ha registrado un aumento li
geramente superior en el últi
mo trimestre de 1975 resn°ct.o 

A .al anterior, se mantiene la ba- 
—ja utilización de la capacidad 

productiva en tomo al 76 por 
100. persiste el ritmo inversor 
marcadamente débil y  las ten
siones de lifluidez permanecen 
en el sistema.

De acuerdo con Semauto. 
las perspectivas de evolución 
de la industria auxiliar en los 
tres primeros meses del afio 
en curso no presentan signos 
de reactivación económica, to
do lo más el intento de con
trolar los desequilibrios inter
nos por los que el sector atra
viesa y  que resultará tearea 
harto difícil, dada la compleji
dad del origen de aquéllos

COMERCIO 

ESPAÑOL DE ORO
MADRID ( C ifra). — España 

pagó en el pasado mes de ene
ro 761 millones de pesetas 
por importaciones de oro en 
barras y  lingotes, cifra ligera
mente superior a la pagada en 
el mismo mes del año ante
rior, por el mismo concepto, 
que fue de C17 millones de 
pesetas.

Durante todo 1975 las im» 
portaciones españolas de oro, 
en barras y lingotes, totaliza
ron un valor de 9.520 millones 
de pesetas. Las exportaciones 
de este producto apenas tu
vieron relevancia.

1975: UN BUEN 

ANO PARA LA 

EXPORTACION DE 

CALZADO
MADRID (C ifra). — Las ex

portaciones españolas de cal
zado alcanzaron un valor total 
de 24.702 millones de pesetas 
durante 1975, lo que supone 
un alza del 21 por 100 sobre 
la cifra de un año antes.

El valor de las exportacio
nes de calzado, en 1974, había 
sido de 20.310 millones de 
pesetas.

En el pasado mes de eñqpo 
España exportó calzado por 
valor de 2.283 millones de 
pesetas..

TEMORES 

ITALIANOS POR 

LA COMPETENCIA 

DEL CALZADO 

ESPAÑOL
ROMA (E fe ).—La industria 

italiana del calzado mira con 
aprensión la competencia de 
las exportaciones españolas, 
que, tras la reciente revalua
ción de la peseta, a mejorado 
su posición en los mercados 
internacionales, con un inore- 
mentto del 30 por 100 de sus 
ventas en 1975 y un volumen 
de negocios superior al de 
Italia.

Es cuanto revela ayer el dia
rio «La República», de Roma, 
indicando que los fabricantes 
de calzado italianos ponen de 
relieve el « desarrollo impre
sionante» de las exportaciones 
españolas, «que podría acen
tuarse aún más con un nuevo 
aumento de las pieles no cur
tidas en los mercados interna, 
dónales».

Marco Trolli. de una de las 
m á s  importantes industrias 
d~l sector —«Calzaturificio di 
Várese»— declara en la nota 
de «La Rcppubbtica» que, has
ta ahora « la concurrencia es
pañola (precios más bajos, 
mano de obra menos costosa 
y materias primas más bara
tas), hemos sabido responder 
con la creatividad y la fanta
sía, además de con la calidad 
del calzado italiano. Si se per
diese, sin embargo, la correla
ción en las tasas de cambio ae 
la lira y de la peseta la situa
ción empeorarla para noso
tros decididamente».

E l sector del calzado italia
no ha perdido un 6,5 por cien
to de su producción el pasado, 
año, con 349.000.000 pares de 
zapatos, pero los problemas 
graves para la industria ita
liana es el encarecimiento de
los precios de las piedes no 
curtidas en el mercado inter
nacional y la, perspectiva de 
un nuevo aumento de los cos
tes de mano de obra, ya que 
el contrato laboral de los cien, 
to cuarenta m il empleados de 
la misma expira el próximo 
mes de junio y se avanzan ya 
reivindicaciones importantes.

Si la concurrencia española 
es decididamente un temor se
rio para los exportadores ita
lianos, no lo es menos la pro
ducción de otros países, aun
que se trata de producciones 
de menor calidad y consumo 
masivo, como las de Grecia, 
Yugoslavia, Taiwan, Corea del 
Sur y Hong Kong.

OPORTUNIDAD UNICA PARA
I I

s¡ vd. disPon® “¡q m t ' J J . i  t  j J
local o de un com erc io  
en pleno func ionam ien 
to y si está céntrica
m ente situado. i[ ' ■ \

//NO LO DUDE//
In sta le  un equipo com - -  
pleto para estam par ca- 
m ¡setas a 'a , vista del 
público, con llam ativos 
v atrev idos dibujos.

Diríjanse a nosotros y le visitaremos 
e informaremos
perso nalm ente^

\ pur»'23 d« el 5? 1 

) 19 nerb°%fic° %  de^  U0RET TRANSFER
Fernando Agulló, 1 7
l l o r e t  DE M A R  
f iERONA

RESERVAS
MONETARIAS
MUNDIALES:
ESPAÑA,
SEPTIMO PUESTO

ROMA (E fe ). — En las ar
cas de los Bancos centrales de 
todos los países del mundo se 
guardan r e s e r v a s  (divisas, 
oro, letras de fondo moneta- 
r i o internacional, etcétera), 
por un importe global de casi
224.000 millones de dólares, 
según el informe del fondo 
monetario hecho p lllico ayer 
en Roma.

Entre los mayores poseedo
res de reservas, España ocupa 
el séptimo puesto.

E l primer puesto lo ocupa 
Alemania O c c i d e n t a l ,  con
31.000 millones de dólares a 
finales de 1975; seguida de 
Arabia Saudita (con más de
21.000 millones de dólares) y 
por Estados Unidos (con poco 
menos de 16.000 millones). A 
continuación figuran Japón y 
Francia (con más de doce m il 
m i l l o n e s  de dólares cada 
uno), Suiza (10.500 millones), 
Holanda (siete m il millones), 
España (seis m il millones áe 
dólares). Nigeria, Canadá, 
Bélgica y Gran Bretaña ( con 
más de 5.000 millones de dó
lares cada uno), e Italia, con 
4.500 millones de dólares.

De estos datos se desprende 
también el gran «salto» que 
han dido los países producto
res de petróleo, que del cinco 
por ciento de las reservas 
mundiales poseídas en 1970, 
han pasado al veinticinco por 
ciento en 1975.

AUMENTO 
LA VENTA DE

MADRID (Logos). — Duran
te el último trimestre de 1975 
aumentó el número de vehícu
los matriculados con relación 
al mismo periódo de tiempo 
del año anterior, informa Ser
nauto.

La industria del automóvil, 
en el último trimestre de 1975, 
registró mayor actividad pro
ductiva en lo que respecta a 
turismos, por lo que se pudo 
cubrir la demanda, al tiempo 
que los stocks llegaron hasta 
el nivel medio con que habi-
tiratirténtd'ctiSTfó'TÍIfcfiá''frrdu>-

-éria.
Por otra parte, a pesar del 

aumento de pedidos, la capa
cidad productiva se mantuvo 
en una utilización del 76 por 
100. al tiempo aue el ritmo 
inversor fu e  marcadamente 
débil.

Las perspectivas de evolu
ción en los tres primeros me
ses del año en curso no pre
sentan signos de reactivación 
económica.

HACIA LA LIBE
R A L IZ A !»  EN 
LA INDUSTRIA 
PANADERA
MADRID (Europa Presa). — 

Fuentes competentes han in- 
f o r m a d o  a «Europa Press» 
que la Junta Superior de Pre
cios ya emitió su informe so
bre el pan hace diez días y 
que éste fue enviado entonces 
a la Presidencia del Gobierno 
y a los Ministerios económi
cos en ella representados, por 
lo que se espera que sea deli
berado, junto con otros temas 
de este carácter, en Consejo 
de Ministros.

Sobre el citado informe, las 
mismas fuentes señalaron que 
se muestra contrario a las 
restricciones que existen en 
ciertas industrias panaderas y 
comercios. La Junta Superior 
de Precios, organismo consul
tivo, ha pretendido dar a es
tas actividades un sentido de 
liberalización, con la idea de 
que ello no debería repercu
tir al menos de momento en 
los precios del pan.

LA JUNTA SUPERIOR 
DE PRECIOS 
FAVORABLE A UN 
AUMENTO DEL 
6,5 POR 100 EN LOS 
PRECIOS DE 
PRODUCTOS 
AGRARIOS
MADRID (Europa Press). — 
La Junta Superior de Precios 
ha finalizado su informe so
bre los nuevos precios de ga
rantía de los productos agra
rios, según se ha informado a 
«Europa Press» en círculos 
del propio sector.

De acuerdo con estas fuen
tes, el informe de la Junta ha 
sido favorable a la posición 
mantenida en el Pleno del 
FORPPA por los Ministerios 
de Hacienda y de Comercio, 
relativa a un aumento ponde
rado del 6,5 por 100.

Una vez emitido el informe 
preceptivo de la Junta Supe
rior de Precios, el asunto ha 
pasado al Consejo de Minis
tros, que posiblemente dará 
su aprobación en una próxima 
reunión del Gabinete.

Como se recordará, en las 
sesiones de trabajo del Pleno 
de’. IORPPA se plantearon cü- 
verj&V póíémicas sótiré él" cita
do aumento. En ellas se plan
tearon tres posturas diferen
tes. La primera, defendida por 
el propio sector de los agri
cultores, solicitaba un aumen
to d’el 19 por 10(1. A ésta se 
enfrentaban las tesis del Mi
nisterio de Agricultura, que 
pedía un aumento alrededor 
del 11 por 100 y la conjunta ae 
los Ministerios de Hacienda y 
de Comercio, que solicitarían 
un incremento del 6,5 por 100.

Nuestro taller 
de reparooones

He espero

EXPOSICION,
VENTAYTAUERET
ALAMEDA DE UltOUOO *5 
T«lf. 4419900 BIIBAO-1J

EXPOSICION Y VENTA
OAAMVUllé Irti lim i! MftWTH

■Casi 7.000 m. del 
talleres dotados de las\ 
más modernas técnicas! 
para la diagnosis y la\ 
reparación mecánica y \  
de carrocería del \ 
automóvil, están ahora \ 

i al servicio de SEAT y \
\  los SEAT. \

\  Acuda hoy mismo a \  
ARO TARDUY y, se \ 
\  beneficiará de la rapi- 
\ dez y garantía de 
\  nuestras reparaciones

a su servicio.

EL 96,4 POR 100 
DELAS
EXPORTACIONES 
DE CITRICOS DE 
LA PASADA 
SEMANA FUERON 
DESTINADAS 
A LA CEE

MADRID (Europa Press). — 
Durante la pasada semana, los 
agricultores españoles expor
taron 55.102 toneladas de cítri
cos, de las que el 96,4 por 100 
fueron vendidas a los países 
miembros de la Comunidad 
Económica E u r o p e a ,  según 
datos del Ministerio de Agri
cultura.

Con las exportaciones alcan
zadas en dicha semana, la su
ma total de las ventas al exte
rior de cítricos desde que ee 
inició ía actual campaña se 
eleva ya a 1,1 millones de to
neladas, cuyo bloque ha sido 
vendido a la CEE.

Nuesto segundo comprador 
de cítricos, a gran diferencia 
del primero, es el grupo de 
países del Este, con 47.860 to
neladas desde el comienzo de 
la campaña, que supone una 
rifra mayor que el pasado 
año, pero menos que en 1974.

Por clases de cítricos, la 
que mayor aceptación tiene en 
los mercados europeos es la 
naranja, de la que se han ex
portados 592.751 tonelEidas en 
esta campaña, seguida de las 
mandarinas, con 475.760 tone
ladas.

INVESTIGACIONES
DE

HIDROCARBUROS
M A D R I D  (Cifra). — Se 

aprueba el contrato de cesión 
d e «Conozco» —Continental 
Oil Company of Spain— al 
Instituto Nacional de Indus
tria de un 20 por 100 de parti- 
cipación en cuatro permisos 
de investigación de hidrocar
buros.

La aprobación se ha realiza
do a través de un decreto del 
Ministerio de Industria que 
ayer -publicó el «Boletín Ofi
cial del Estado».

El diario o f i c i a l  publica 
también otro decreto del mis
mo Departamento por el que 
se aprueba el contrato de ce
sión de «Apex» a «Ciepsa» 
—Compañía de Investigacio
nes y Explotaciones Petrolífe
ras. S A., y al monopolio de 
petróleos del permiso de in
vestigación de hidrocarburos 
«Orduña - Zuazo».

PARQUE DE 
ATRACCIONES

NOY. SABADO i  MAÑANA, DOMINGO

Abierto de 11 mañana a 9 noche

ATRACCIONES GRATIS
Los usuarios del servicio de autobuses serán 

obsequiados con invitaciones para las atracciones.

PASE i  DIA FELIZ
Diviértase en las atracciones y sírvase del 

centro de gastronomía en el Self-Service (autoser
vicio).

SERVICIO DE AUTOBUSES. Salida de la Plaza 
Conde Aresti, con parada en Begoña.

COMPRAMOS
— Filtro rotativo a vacío completo.
— En buenas condiciones de funcionamiento. 
— Superficie aproximada de 3 a 10 m.2.

Llamar de 8,30 a 1 y de 15 a 18,30, de lunes a 
viernes, al teléfono 453 02 00.

c r u c e r o s  YB A R R A  1976
...el hotel también vieja

en la M/N "CABO  SA N  ROQUE", de YBARRA:.

*  XXXII CRUCERO  A  LA S CAPITALES 
N O RD IC A S
Del 20 de julio al 5 de agosto 
Itinerario: BILBAO - HAMBURGO (Berlín) - HELSINKI - 
LENINGRADO (Moscú) - COPENHAGUE - CANAL DE KIEL 
AM STERDAM  - ZEEBRUGGE (Brujas, Gante) - BILBAO.
Precios desde 31.800,-ptas.

en la M/N ENRICO "C", de LINEA "C":

*  17 CRU CERO S AL MEDITERRANEO
Salidas, todos los domingos a partir del 13 de Junio.
Ultima salida, el 3 de octubre.
Itinerario (una semana de duración): BARCELONA - PALMA DE 
M ALLORCA - TUNEZ - PALERMO - ÑAPOLES (Pompeya, 
Herculano) - GENOVA - CAN N ES - BARCELONA.
Precios desde 15.950,-ptas. (baja estación) y 16.700,-ptas.
(alta estación)

en la M/N FEDERICO "C", de LINEA "C":

* 5 CRU CERO S AL ATLANTICO
Primera salida, el 10 de agosto 
Ultima salida, el 19 de septiembre
Itinerario (diez días de duración); MALAGA - FUNCHAL(Madeira) 
SANTA CRUZ DE TENERIFE - CASABLAN CA  (Rabat. 
Marrakech)- GENOVA - CAN N ES - MALAGA. .
Precios desde 27.300,-ptas.

Y B A R R A
Otrvc*«! triiillintiu}. 
C rucen ) tvrtj’tieu). 
l i m i t  C in j u r « .  
S t rc lc n t  4c C lif l .

AGENTES GENÉRALES
DE LINEA '•C '•
para Pasaje y Cruceros

BERGE Y CIA.
Alameda da Ma,ar.§da H bit 
Telefono 21 79 BO 
BILBAO 
y en todas las 
AGENCIAS OE VIAJES

r i \
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_  MAS DINERO PA- 
* *  RA GUATEMALA
Continúan llegando donativos a la cuenta especial 

del Banco de los Pobres en favor de las víctimas de 
Guatemala. Pero nuestros «contables» se quejan de que 
la» cifras han bajado los últimos días. Sin embargo, las 
noticias que llegan de Guatemala son dramáticas y 
alarmantes. Hacen falta alimentos, medicinas y otros 
artículos de primera necesidad. Quisiéramos llevar 
a nuestros lectores la convicción de que esos donativos 
que esperamos pueden salvar unas cuantas vidas hu
manas o. al menos, contribuir a la supervivencia de 
quienes han quedado hundidos en la más absoluta m i
seria.

*  PARIS: FALLECIO RENE CASSIN. 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ EN 1968

MADRID (Redacción central de «Efe»), — .Rene Cassin, 
premio Nobel de la Paz 1968, que falleció en París, 
nació en Bavona el 5 de octubre de 1887.

Cursó la carrera de Derecho y después de la I Guerra 
Mundial fue delegado francés en la Sociedad de Naciones 
desde 1924 a 1938. Fue catedrático en diversas Universi
dades de Bélgica, Holanda, Egipto, Suiza y China. Durante 
la I I  Guerra Mundial, y a partir del 23 de tumo de 1940. 
formó en las filas del generar De Gaulle, en Londres.

Durante 22 años fue presidente de la Comisión de De 
rechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue autor del 
primer informe sobre la «declaración universal de los dere
chos del hombre», adoptada en París en 1948.

Cassin presidió el Tribunal Europeo de los Derechos 
del Hombre desde 1965 a 1968. en este año le fue concedi
do el premio Nobel de la Paz, con el importe del mismo 
fundó en Estrasburgo el «Instituto internacional de los 
Derechos del Hombre». También fue uno de los fundadores 
Je la UNESCO.

Desde 1944 a 1960, en Francia, fue vicepresidente del 
Consejo de Estado, -v desde 1960 a 1971 presidente del 
Consejo Constitucional. Fue uno de los creadores de la 
Escuela Nacional de Administración. Fue presidente de la 
Organización Internacional de Turistas Tudíos v del Comité 
Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos en 
la URSS. Desde 1970 era presidente de la Alianza Israelí 
Universal.

El profesor Cassin era doctor «honoris causa» de las 
jniversidades de Oxford. Maguncia. Jerusalén, Londres 
; Boston.

*  POSIBLE APERTURA DE LA Fl 
JERA MARITIMA CON GI8RALTAR

ALGECIRAS (Logos). — Entre entidades y personas de 
esta ciudad circula el rumor de que la frontera marítima 
con Gibraltar será abierta para la Semana Santa.

Entre las personas que tienen familia en Gibraltar v 
en diversas entidades, ha causado satisfacción este rumor, 
por si llegara a convertirse en realidad.

INSTITUTO DE LENGUAS DIAVOX - LAUSANNE

fàÆ
Av. de Beaulieu 19 Lautenne (Suiza)
Para externos - Edad mínima de 16 años - Los métodos de 
enseñanza más modernos - Laboratorio de lenguas - Cursos 
mlensivos de vacaciones (4, 8. 11 semanas;
Cursos completos e intensivos (11 semanas;

F R A N C E S  -  I N G L E S  -  A L E M A N

O  trente nabato que penetró anoche por Galicia reebalaré 

¡«e le vertiente cantábrica y parte de le cuenca del Duero.

*.X.-. -» . 1 : "  ........ .........

AÑ O S DESPUES DE SU PRI-

P I T A L  CH INA

NIXON LLEGARA 
HOY A PEKIN

W A S H IN G T O N  (Crónica de Otelo« F. 
Liebana, de Efe). —  A l tiempo que Richard 
Nixon abordaba ayer el avión chino que le 
llevará a Pekín, un número creciente de nor
teamericanos se pregunta si la invitación chi
na no constituve una indicación al presidente 
Ford de que el camino adecuado para avan
zar en las relaciones entre los dos países era 
el que emprendió Nixon hace cuatro años.

La expresión, aunque indirecta, de este 
punto de vista por uno de los actores en las 
actuales circunstancias, cuando el presidente 
Ford se encuentra en vísperas de librar su pri
mera batalla electoral por -»eguir en la presi
dencia de su país, en las elecciones primarias 
de New Hampshire, es algo que puede ir 
contra Ford y esto los chinos tienen que sa
berlo, según el parecer de los observadores 
norteamericanos.

Pero la verdad es que el viaje de Nixon, al 
que acompaña su mujer/ Pat, algunos ayu
dantes y guardias del servicio secreto, coinci
de además exactamente, y esto es quizf lo más 
importante, con la fecha del 21 de febrero 
de 1972, día en que el entonces presidente 
de los Estados Unidos puso pie en el aero
puerto de Pekín, cerrando así el capítulo de 
aislamiento chino-norteamericano, que había 
durado 25 años.

Aunque Nixon saldría ayer de Los Ange
les, donde le esperaba en una pista poco con
currida del aeropuerto internacional de esa 
ciudad un «Boeing 707» de la Compañía 
«A ir  China», que los dirigentes de Pekín han 
enviado especialmente para él, no llegará a la 
capital china hasta hoy, sábado, lo cual hará

coincidir este segundo viaje, fecha por fecha, 
con el primero, que es el simbolismo que 
han buscado deliberadamente los chinos.

Durante su largo viaje hasta Pekín, con 
escalas en Anchorage (Alaska) y Tokio, y que 
constituye su primera gran excursión desde 
que se recluyó en su casa de San Clemente 
hace 18 meses después de dimitir como pre
sidente de los Estados Unidos, el «ciudadano

Srtkular» Richard Nixon, como subrayó la 
isa Blanca y Ford, tendrá tiempo para pen

sar en su extraña suerte de ser honrado por 
los chinosy condenado en su propio país.

Los chinos siempre respetaroi. al hombre 
que agarró, en 1972, la oportunidad que le 
tendieron para terminar con el largo esfüer- 
xo norteamericano de ignorar a la nación 
más populosa del mundo v consideran a N i
xon como una importante fígur» histórica 
norteamericana, independientemente de otras 
actuaciones suvas en el terreno interior, por 
ejemplo.

Pekín, que creía seriamente que Nixon iba 
hacia la completa normalización de relaciones 
entre los dos países, cuando se produjo el ca
so «W atergate», consideró después que su su
cesor, el presidente Ford, no mostró signos 
Dara progresar hacia ese fin chino, aue supo
nía el fin del compromiso norteamericano de 
defender y promover la existencia de Formosa.

El desarrollo por parte de Ford de la polí
tica de distensión con la URSS significó otro 
gran desencanto de Pekín, que vio siempre 
con ojos inquietos un aumento del entendi
miento entre los dos supergrandes, ya que te
mió que fuera a sus expensas.

a  PRIMER 
MINISTRO 

MARROQUI,
EN MOSCU

MOSCU (E fe). — M  pri
mer mliúotro da Marroaooa, 
Ahmed Oaman, ae ha detenido 
ayer tarde en Moeod para una 
aaeala de un dfa, en au viaja 
da ragraao daada Toldo, donde 
eooohiyd una risita oficial de 

una aacnana.

En el aeropuerto de Moecd 
fue taludado por el vloeprl- 
mer mtniatro Ivan Arjlpov, al 
subsecretario de Asuntos Ex
teriores üylchev y otras per- 
■onalldadee.

Aunque por tratarse de una 
escala de carácter no oficial 
la Prensa soviética no da de
talles sobra la visita, an cir
cuios diplomáticos ee aspara 
que el jefe del Gobierno ma
rroquí sea recibido por el pri
mer ministro soviético, A la  
xey Kosyguin, con el que tra
tarla de problemas relaciona
dos con al conflicto dai Sa
hara, la puesta an práctica de 
acuerdos de explotación de 
fosfatos marroquíes, conclui
dos anteriormente, y la fija
ción de una nueva fecha para 
visita oficial del jefe del Go
bierno marroquí, visita previs
ta para el pasado enero y 
aplazada por problemas de 
viajes de Kosyguin.

PERSISTE LA EXTREMA GRAVEDAD 
DE ANTONIO ITURMENDI

M ADRID (Europa Press). —  Persiste la extrema gra
vedad de don Antonio Iturmendi Batiales, si bien su estado 
actual es estacionario, según se ha informado a Europa Press
en el domicilio del enfermo.

El señor Iturmendi Banales se encuentra internado en la 
clínica privada de la Ciudad Sanitaria de la Diputación Pro
vincial «Francisco Franco» afectado por una arterioesclerosis 
cerebral.

' a  h

Don Antonio Iturmendi, nació en Baracaldo (Vizcaya) en 
diciembre de 1903 v ocupó altos caraos en la Administración, 
entre ellos vanos Gobiernos Civiles. Fue ministro de Justicia 
entre 1951 v 1965, año en el que pasó a ocupar la presiden
cia de las Cortes y del Consejo del Reino, cargo en el que 
cesó en 1969 a petición propia y por motivos de salud.

MADRID: HOY CIERRAN LOS ES
TANCOS EN SEÑAL DE PROTESTA

MADRID (Logos). — Hoy cerraron todos los estancos 
madrileños, por la mañana, según acuerdo adoptado por 
la Junta rectora de la Agrupación Sindical de Expendedores 
d*: Tabaco y Timbre, como protesta por los atentados y 
roliof de que vienen siendo objeto los estancos y que han 
ru’minado con el reciente asesinato de un expendedor.

Añade la citada Junta rectora que los expendedores, que 
ejeicen como gratuitos recaudadores de impuestos, no cuen
tan con la debida protección personal, a pesar de que cerca 
d»i cincuenta por ciento de ios miembros de la Agrupación 
son personas de avanzada edad y limitados recursos eco
nómicos.

La mencionada Junta hace igualmente referencia a la di
fícil situación en que queda la familia del compañero ase- 
sivtaao, a la vez que convoca a todos ios estanqueros para 
que acudan mañana al traslado del cadáver, que se efec
tuará a las diez y cuarto de la mañana desde el depósito 
de cadáveres de la calle Santa Isabel.

Regresa a 

Madrid

el presidente 

del Gobierno
MADRID ^Europa Press). — 

A las seis y media de la tarde 
ha llegado al aeropuerto de 
Barajas el presidente del Go
bierno, don Carlos Arias Na
varro, de regreso de Barcelo
na, donde ayer por la mañana 
se celebró un Consejo de Mi
nistros bajo la presidencia del 
Rey.

El señor Arias partió para 
Barcelona ayer noche, después 
de la reunión que celebró el 
Gobierno, bajo su presidencia, 
para preparar el Consejo de 
Ministros de aver.

CEE: La reactivación 
económica será limitada

BRUSELAS (E fe).—La reactivación económica en los países 
del Mercado Común va confirmándose progresivamente, pero 
tads, según se deduce de las últimas estadísticas publicadas 
tada. según se deduce de las últimas estidísticas publicadas 
por los sen-icios de la Comunidad Europea.

De manera general, se prueba que el nivel de las inver- 
rione« continúa siendo bajo y que la reabsorción del número 
de parados (más de cinco millones para el conjunto de «los 
nueve») prosigue un ritmo muy lento,

Fi índice de inflación puede considerarse moderado, puesto 
que de diciembre de 1974 a diciembre de 1975 ha sido del 
11,5 por ciento, y eso teniendo en cuenta cifras tan dispares 
como el 25 por ciento registrado en Gran Bretaña y el 6 por 
ciento registrado en Alemania.

Uno de los datos más positivos es la mejora de la ba
lanza comercial de un año para otro: el déficit mensual en 
los intercambios con países terceros se ha reducido en más 
de mil millones de unidades de cuenta (cerca de 70.000 
n eones de pesetas).

A partir de estos datos, la comisión ejecutiva de la CEE 
concluye que la amplitud de la reactivación económica será 
'.imitada, como limitado será el relanzamiento del comercio

GRANADA: MULTA  
DE 500.000 PESETAS 
POR INCITAR A LA  
VIOLENCIA

MADRID (CRra). — El MI- 
nisterio de la Gobernación ha 
resuelto imponer una multa 
de 500.000 pesetas a Isidoro 
Moreno Navarro, profesor de 
la Facultad de Filosofía y 
Tetras de la Universidad de 
Granada, por las Incitacionea 
a la violencia formuladas con
tra el sistema Institucional en 
la conferencia, con posterior 
coloqnió, que pronunció él 
sábado día 17 del presente mes 
en dicha Universidad.

En el transcurso de su di
sertación, el conferenciante 
efectuó un ataque violento al 
sistema institucional, preconi
zando la revolución y la des
trucción de las estructuras e 
instituciones actuales y pro 
pugnando la implantación por 
la fuerza de la dictadura del 
proletariado.

V A R I A B L E
Ayer se registraron precipiteciones en los 

observatorios de Galicia, Centro, Duero, Extre
madura, Ebro, Pirineos, Cataluña, Levante, 
Baleares y Canarias. Destacaron más de 30 li
tros por metro cuadrado, de origen tormentoso, 
en Gerona. Nevó en los sistemas montañosos. 
Las temperaturas extremas fueron de un grado 
bajo cero en Albacete y da 19 grados en 
Alicante, Murcie, Sevilla, Cádiz y Huelva y 
de 24 grados en Canarias.

H O Y  -

'Raboso con riesgo de chubascos o tormenta« 
en el sudoeste de le Península, -Baleares y 
Cenarlas. Nubosidad varlakl« en lea regiones

del interior, con riesgo de chubascos aislados. 
Inestable, con chubascos, en Canarias.

TEMPERATURAS

EN NUESTRA REGION
Madrid . . . . 6 12 Paría . . . . 5-10
Barcelona . . . 9-12 Londre* . . 2- 9

Nubosidad variable, con riesgo da algunos Bilbao . . . . 4-18 Brusela* . . 5-13
intervalo* con precipitación. Viento* flojo* da Sen Sebastián 3-17 Frankfurt . . . —2-10
componente tur. Temperatura* luave*. La má Santander . . . S-16 Ginebra . . . 1-10
xima de ayer en Bilbao ae aproximó a la má Burgo* . . . . 2-10 Roma .......... 4-15xima nacional.

Logroño . . . . 9-14 Lisboa . . . . 10-14
NAVEGACION MARITIMA Vitoria . . . . 0-12 Moscú . . . .-12- 6

Vienta* flojee o bonancible* de componente Pamplona . «•12 Nueva York . 7-12
«ur en el golfo de Vizcaya, con algunas mare
jadas de food#.

* * * .............* ‘ " « y » *̂ t* »'

CASSIUS CLAY-C00PMAN 
EN DIFERIDO, A LAS 5,30 '

Aunque a esta hora, cinco y media de la 
sabrán quién ostenta el título mundial de loe* ^  
quituM le* interese presenciar el combate n 
les aerá ofrecido en diferido a travéa dñl P ?  ^ * «3 5  
enere Cesaiua Clay (Muhammad A lí) ,  i 'm£. 
man. Dicho combate se habrá diaputado P,err* Cní

f c i s  i £ r  R~
«LAS EXTRAÑAS MUJERES 
DE PITT STREET»

H o r. .  . r a l i .  . « « .  d.1 com b...,
Primera Sesión nos liega con una película j  ™ baL 
ingleea de 1965, cuyo título original ea «L a d í  
que se paaará como «L a « extraña« mueierea j/n- ¿o», 
La cinta he sido dirigida por Pennington R id J ?  Str*t. 
pretada por Oeggy Mount, Robert Moriev H irÍTu  * «fc  
y Miriam KarKn. Varia, ama. de cea. de U 
servicio« en d  centro como mujeres de linmiJ/ j  
Una de ella., la señora Caagg, trabaja para j¡2¡¡?» 
v su esposo están a punto de lograr una i m p o S l * *  
cion. Una mañana muy temprano Ryder, en 
arroja un habano sin encender en el cesto de loe nerv,°«¡«iBa( 
«ocio rita un telegrama en la misma 
Cragg encuentra ambas cosas y decide hacer ^  **««n 
coronel WhHforth, un caballero a quien i]
limpieza. Eí telegrama que anvolvía el habanT^Ti ^  b 
ner información muy útil para jugar t  j ,  Bo]l7 7 u 
coronel cobra sus ganancias da una particiDariÁT , nd« 
Cmgg y, con e fk  y sus «migas, forma

BALONMANO Y ATLETISMO
A  las siete de la tarde, Primera Cadena w

Í I 2 Í ° ’ •df ±  ^  pIabí " * n, *  » « p o r o .  *  v . f e  *1
partido internacional de balonmano entre Isa ’ *
España y Holanda, correspondiente al Tomen p fC,,0nt’  *r _____ A- A ' _____i» rn rr(O im«L

Europa de atletismo en pista cubierta.

INFORME SEMANAL
Cuatro temas de actualidad tratará, a partir de l< 

de la noche, el programa informativo dirigido mJ
Erquicia.

—  «A frica, de golpe a golpe». El reciente solm A. x 
do de Nigeria que derribó al general Gowon y el » 
contragolpe, ha hecho que este líder africano ©cupe d i 
veintinueve en los derrocamientos que, en poco mi* ¿ ^  
década, han tenido como escenario a Africa. D i v id í  
realiza un análisis de los golpea de Eatado más imoondl 
habidos en el continente africano, desde Ghana a

—  «Tenerife, máscaras de invierno». Esta semana ilk, 
de Santa Cruz de Tenerife tiene sus carnavalea, una trad 
que fue prohibida en nuestro país pero que, con otra* 
minaciones se sigue celebrando. Javier Basilio aborda la mi 
blemática de los carnavales y *us repercusiones socio • tcm 
micas.

—  «Benvinguts els reís». Desde el lunes, día 16 W, 
mañana, domingo, los Reyes de España permanecería * 
Cataluña. Martínez Durbán descubre en su reportaje, ttak 
do por Carlos Amann, los aspectos inéditos de este prim 
viaje de los Reves a tierras catalanas.

—  «Solo, cortado y con leche». Entre los muchos p* 
ductos que suben de precio, se encuentra el café, bebida r 
no importante, sí básica para el consumo diario en un míi 
como el nuestro. Ana Cristina Navarro informa por qué K 
bebe café en el mundo, qué tipos de café se comprin e 
España, cómo funciona el mercado del café, de dónde a 
importa, etcétera.

DIRECTISIMO Y KOJAK
El programa dirigido por José María Iñigo, «Directi». 

m o» tendrá, esta noche, como invitados a los cantante* loé 
Luis Perales, Los Diablos, José Domingo Castaño y el ore» 
nista Luc Benet. E l ballet de Sandra Lebrocq que, por cierto 
o son muy malos o ensayan lo suficientemente poco pon que 
su trabajo no luzca ante las cámaras, también tendrá r 
hueco.

El afeitado teniente de la brigada de homicidios de Man
hattan Sur, Kojak, protagoniza a partir de las once treinu < 
cinco, el episodio «Réquiem por un policía», calificado cor 
dos rombos y cuva temática es la siguiente: uno de lo» 
policías de la brigada en la que trabaja Kojak, resulta muerto 
en un enfrentamiento con delincuentes. En poder del policit 
muerto se encuentran diez mil dólares, sin que se poda 
explicar su procedencvia. El teniente tratará de encontrar i 
asesino y saber el origen del dinero, para que «sí quedn 
limpia la memoria del compañero que estaba a sus ordeña 
directas.

LOURDES MATEOS

PRO GRAM AS PARA HOT
PRIMER PROGRAMA

12.00 Apertura.
12.01 La guagua.
14.30 Por las rutas de San 

Pablo.
15.00 Telediario.
1530 Heidi.
10.00 Primera s e s i ó n  («Las 

extrañas m u j e r e s  de 
Pftt Street»).

17-30 Boxeo (Casaltas d a r  j  
Coopman).

1N,00 El circo de TV.
19.00 Balonmano.
20.30 La ruta de los descubri

dores españoles.

21.00 Informe semanal.
22.00 Noticias.
22,05 Directísimo.
23.35 Kojak.
003$ Ultimas noticias. 
00,40 Reflexión.
00,45 Despedida yderr*.

SEGUNDO PROGRAMi

10,00 
90,01 Atletismo
21.00 Flamenco 
2140 Noticia». 
2135 Opinión.
82.00 Concierto 
23,45 Ultima

HOY
Tarde y noche

m 'm m v ji m a ñ a n a
^  T an k

MODULOS
BARACALDO

SAL* 06 RESTAS

mggn»niw!|jii¡P!'»2 ! S


