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F R A N C O :
SIGUE
MUY GRAVE

MADRID (Europa Press). —  A las nueve menos cinco de la noche ha sido 
facilitado el texto del parte médico oficial sobre el estado de salud del Generalísi
mo El parte dice lo siguiente:

«Madrid, 13 de noviembre de 1975.
A las 20,30 horas del día 13 de noviembre la evolución de la enfermedad de 

S. E el Jefe del Estado, hospitalizado en la Ciudad Sanitaria de La Paz, de la 
Seguridad Social, ha sido la siguiente:

Desde el último parte médico no se han exteriorizado signos clínicos de 
nuevas hemorragias digestivas.

La situación clínica y radiológica pulmonar es superponible a la del último 
parte. Continúa con respiración controlada y sedación medicamentosa.

Prosigue la hemodiálisis, que es bien tolerada-
Desde el punto de vista cardiológico, no ha habido incidencias. Las tensio

nes arterial, venosa, el ritmo y la frecuencia de pulso son normales.
La tromboflebitis continúa estacionaria.
El pronóstico sigue siendo muy grave.
Firmado: Vicente Pozuelo Escudero, Vital Aza Fernández Nespral, Luis 

Pescador del Hoyo, Eloy López García, José María Gómez Mantilla, José Luis 
Palma Gámiz, Ernesto Castro Fariñas, Jesús Señor de Uría, Isidoro Mínguez de 
Salamanca, Luis Alonso Castrillo Aladren, Gabriel Artero Guirao, Roberto Llau- 
daró Sabé, Luis Sánchez Sicilia, Carlos Marina Fiol, Manuel Hidalgo Huerta, 
José Parra Lázaro, Miguel Lucas Tomás, Francisco Fernández Justo, Carlos Pe- 
trement, Joaquín Carbonell, María Paz Sánchez Aguado, José Corbatón, Tomás 
Epeldegui, Manuel Sánchez Cañas, Sixto Obrador, F. Cabrero Gómez, José Luis 
Alvarez Salas Morís, José de la Cámara, José Luis Vallejo, Francisco J. Guerra 
Sanz. Julio Ortiz Vázquez y Félix Contreras Ruiz.»

A las once y media de la noche ha sido facilitado el siguiente comunicado 
oficial sobre el estado de salud del Generalísimo:

«Las Casas Civil y Militar informan, a las 23,30 horas, que, según los médicos 
de turno que en la Ciudad Sanitaria de «La Paz», de la Seguridad Social, atienden 
a S E. el Jefe del Estado, el Caudillo continúa descansando en la misma línea que 
se indicó en el parte médico.»

Todo es posible. 
en Lisboa
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S A H A R A

NEGOCIACIO-
NES CON 
MARRUECOS Y 
MAURITANIA
Durante la mañana de ayer prosiguieron en la Presidencia del Go
bierno, las conversaciones sobre el Sahara con las delegaciones ma
rroquí y mauritana desplazadas a Madrid con ese objetivo. Por otra 
parte, el Alto Estado Mayor del Sahara informa que los últimos 
componentes de la “Marcha verde” han comenzado el regreso a su 
país.
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Los ojos financie
ros del mundo es
tán fijados en la 

evolución de 
España

(P á g in a  3 3 )
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Cuaderno especial dedicado a la 
salud de Franco y al Sahara
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«DEBEMOS ESPERAR CONFIADOS»,
afirma el señor Araluce Villar

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE 
LA DIPUTACION DE GUIPUZCOA SORRE 

EL FUTURO REGIMEN ADMINIS
TRATIVO ESPECIAL

Objetivo: La equipa
ración administrati
va de Alava, Vizcaya 
y Guipúzcoa (Pág. 7)

D E P O R T E S
PROBLEMAS PARA BUCA
REST: AGUILAR Y CAPON, 

LESIONADOS
Esta mañana habrá salido 

desde Madrid hacia Bucarest 
nuestro redactor enviado es
pecial, José Marií. Múgica, 
que vuela con la selección es

pañola de fútbol. LA GACE
TA DEL NORTE también 
ha querido servir en directo 
las informaciones y comenta
rios del Rumania - España, 
encuentro casi decisivo para 
la clasificación del equipo es
pañol a los cuartos de final 
de la Copa de Europa de se
lecciones nacionales.

£1 hecho más indicativo de la anarquía y 
de la falta de autoridad que reina en Por
tugal, fue el que se produjo ayer en Lis
boa. Unos 10.000 obreros de la construc
ción, que reivindican derechos laborales, 
cercaron el palacio de Sao Bento, en cu
yo interior se encontraban reunidos el pri
mer ministro y su Gabinete así como dos
cientos diputados de la Asamblea consti
tuyente. Desde la media tarde del miérco
les continúan cercados en el palacio. “Es
tamos hambrientos —manifestó telefóni
camente uno de los diputados— pero los 
trabajadores controlan las entradas y sa
lidas del edificio”.

En la foto de “AP. Europa” vemos a 
grupos de trabajadores, manipulados por 
la extrema izquierda, en las escalinatas del 
palacio de Sao Paulo. (Págs. 13 y última.)



D  O  S —14-11-75
LA GACETA DEL NORTE

Etminas
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 

(Sección de Bilbao)
Vigilia para hoy, viernes, día 14. En la iglesia del Patro

nato, tumo 14, San Pedro Apóstol.

AVISO A LOS NAVEGANTES
Por ejercicios de tiro en campo de Rostrio por la 62 

Bandera de la Policía Armada los días 19, 22, 26 y 29 de los 
corrientes, se declara zona peligrosa para la navegación la 
comprendida entre Punta de San Juan de la canal e isla de la 
Virgen del Mar, en una profundidad hacia el mar de 5.000 
metros.

HOY, CONFERENCIA DE SANCHEZ GRAJEL, 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS

Hoy, día 14, a las 7,30 de la tarde, pronunciará una 
conferencia en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao el 
catedrático de Historia de la Medicina de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Salamanca, profesor Luis 
Sánchez Grangel, sobre el tema «Pío Baroja, médico - nove
lista».

MAÑANA, COMIENZA UN CURSO DE 
CONFERENCIAS EN LA PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DE 

INDAUCHU
La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de 

Indauchu, con ocasión de su actual curso de catcque
sis, ha programado una importante serie de conferen
cias. Las inaugura mañana, sábado, don Félix de Obie- 
ta con el tema «La Iglesia y el mundo de los documen
tos del Concilio Vaticano II».

Lugar: salón de actos de la parroquia. Hora: ocho 
de la noche. La entrada es por la puerta que da a la 
plaza de Indauchu. En principio se celebrará la misa, 
valedera para el cumplimiento dominical. Os espera
mos a todos no faltéis.

PROYECCIONES EN EL CINE CLUB 
UNIVERSITARIO

Este Cine-Club Universitario de Bilbao presentará hoy, 
viernes, día 14, el filme de Max Ophüls «Carta de una 
desconocida», en versión original con subtítulos en castella-

nCX El lunes, día 17, dentro del ciclo de Cine Mundial, se 
presentará «Concierto para Bangla Desh».

Todas las sesiones a las 7,30 de la tarde, en ea Teatro de 
Santiago Apóstol.

LEOPOLDO B0AD 0 EN LA APERTURA DE 
CURSO DEL INSTITUTO «CONSULADO DE 

BILBAO»
El lunes, día 17 de noviembre, a las siete de la tarde, en 

la sala de conferencias de la Universidad de Deusto tendrá 
lugar la apertura del curso del Instituto «Consulado de Bil
bao» de Derecho y Economía Marítimos, creado en colabora
ción oor la Universidad y la Cámara de Comercio.

El tema de la lección inaugural será «Naturaleza v diag
nosis de la Marina Mercante», corriendo a cargo de don 
Leopoldo Boado, contraalmirante de la Armada.

TURNOS DE DESCANSO DE LA MUTUALIDAD 
LABORAL DE COMERCIO

Se pone en conocimiento 
de todos los pensionistas de 
esta Mutalidad la existencia 
de dieciocho turno de descan
so en el Hotel El Cid, de 
Oropesa del Mar (Alicante), 
de veinte días de duración ca
da uno, siendo a cargo de es
ta Mutualidad todos los gas
tos de viajes y estancias.

P u e d e n  solicitarlo todos 
los pensionistas de jubilación, 
viudedad (mayores de sesen
ta años) e invalidez de esta 
Mutualidad, debiendo p r e 

sentar la cartilla del Seguro 
de Enfermedad al recoger la 
solicitud, en la Delegación 
Provincial d e l  Mutualismo 
Laboral. Gran Vía, 89, pri
mero. Bilbao, Departamento 
de suntos Generales, desde 
si día de hoy hasta el 30 de 
julio próximo, estando com
prendidos los citados turnos 
de enero a d i c i e m b r e  de
1976. , J

Bilbao, 7 de noviembre de 
1975. — El delegado Provin
cial.

HRTELERH
ESPEUnCIILOS CA LIFICA CIO N  M ORAL FACILITAD A PO R  LA ASOCIACION DE 

PADRES DE FA M ILIA  Y  PADRES D E ALUMNOS D E  VIZCAYA
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ABANDO. —  Cont. deed* 
5,15 . Ult. pas«, 10 ,30 . 
«Cari Genitori», Maria 
Schneider.

ACTUALIDADES. —  Con
tinua desde las 4 ,15 . 
Ult. pase, 7 ,30 . >EI pa
drino». Marión Brando.

PARQUE DE ATRACCIO
NES. —-  Hoy, viernes, 
cerrado.

ALBENIZ. —  Cont. desde 
5,30 . Ult. pase, 10,15. 
«El furor del dragón». 
Bruce Lee.

ARRIAGA. —  Cont. desde 
las 5,30. Ult. pase, 10. 
«Tío, ¿de verdad vienen 
de París?», Alfredo 
Landa.

ARTAGAN. —  Cont. des
da las 5 ,30 , Ult, pase, 
10 ,15 . «Los leones de 
San Petersburgo», Mark 
Damon.

ASTORIA. —  A las 5 y 
7,30  (nutns.). Ult. pase, 
10,15. «¿Qué diablos 
pasa aquí?», Barbra 
Streisand.

AYALA. —  Cont. desde 
5 ,30 . Ult. pasa, 10 ,15 . 
«Los pilaros de Ba
den Baden»,'- Catherine 
Spaak.

BOLUETA. —  Cont. a las 
•  y B, «Toma al dinaro 
y corre». Woody Allen.

B. AIRES. —  Cont. desde 
las 5,30. Ult. pase, 10. 
■ Las hijas de Bonnie», 
Tiffany Bolling.

CAMPOS. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«Cinco dedos y una pis
tola», Paúl Chang.

CANCILLER. —  Cont. des
de 5,30. Ult. pase, 10. 
«Díselo con flores», 
Fernando Rey.

CARLTON. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«Material americano», 
Jane Fonda.

CAPITOL. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . Ult. pase, 
10,15 . «Malizia», Laura 
Antonelli.

C. ALBIA. —  Cont. desde 
5,30 . Ult. pase, 10,15. 
«Aeropuerto: S. O. S., 
vuelo secuestrado», Sean 
Connery.

CONSULADO. —  Continua 
desde las 5. Ult. pase, 
10. «Rompehuesos», 
Burt Reynolds.

C. DEUSTO. —  Continua 
desde las 5,30. Ultimo 
pase, 10. «Frenesí», 
Jon Finch.

FILARMONICA. —  Conti
nua desde las 5 ,30 . Ul
timo pase, 10 ,15 . «El 
exorcista», Ellen Burs- 
tyn.

GAYARRE. —  Cont. des
de 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«Sólo matan a sus due
ños», James Garner.

GRAN VIA. —  Cont. des
de las 5 ,30 . Ultimo pa
se, 10. «Perfume de 
mujer», Vittorio Gass- 
man.

IDEAL CINEMA. —  Con
tinua desde las 5 ,30 . 
Ult. pase, 10 ,15 . «La 
loba y la paloma», Car
men Sevilla.

IZARO. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«El secreto inconfesable 
de un chico bien», José 
Sacristán.

LICEO. —  Cont. desde las 
5. Ult. pase, 11. «Cuan
do la ambición se tiñe 
de rojo» y «Sol ne
gro».

OCHARCOAGA. —  Conti
nua desde las 5 ,30 . Ul
timo pase, 10. «Una tar
de en el circo», Herma
nos Marx.

OLIMPIA. —  Cont. de 4
a 10. «La isla misterio
sa», Ornar Sharifr.

RECALDE. —  Cont. desde 
las 4 . Ultimo pase, 9. 
«Los hermanos Karama- 
zov», Yul Brynner.

SANTUCHU. —  Continua 
de 4  a 10. «Pisando 
fuerte», Joe Don Baker.

TRUEBA. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«El rey del juego», Ste- 
ve McQueen.

URRUTIA. —  A las 5 y 
7,30  (num s.). Ultimo 
pase, 10 ,15 . «Furtivos», 
Lola Gaos.

VIZCAYA. —  Cont. desde 
las 5. Ult. pase, 10 ,15 . 
«Los cuatro plumes» y 
«Horror story».

VISTARAMA. —  Continua 
desde las 5 ,30 . Ultimo 
pase, 10. «Un hombre 
y una mujer», Je3n 
Louis Trintignant.

ZURBARAN. —  Cont. des
de las 5. Ult. pase, 
10 ,15 . «Zorba, el grie
go», Anthony Quinn.

BARACALDO
FANT ASIO. —  Cont. des

de las 5 ,45 . «El aullido 
de los lobos».

GURIDI. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . «El asesino es
té solo».

BURCEÑA. —  Cont. desde 
las 6. «Amargo desper
tar».

COLISEO. —  Cont. desde 
las 5 ,15 . «Duelo de ti
tanes».

RONTEGUI. —  Cont. des
de las 5 ,30 . «24 horas 
de amor».
«El sol bajo la tierra»,

BASAURI
ARIZGAIN. —  Cont. des

de las 5,30. Ult. pase, 
10. «La hiena».

AMAYA. —  Desde las 
5,30. «Sombras en la 
oscuridad».

BERMEO
CASINO. —  Cont. desde 

las 5 ,30 . «Las piernas 
de la serpiente».

ERCILLA. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . a Bolt, agente 
trueno».

DURANGO
ASTARLOA. —  Cont. des

de las 7 y 10. «El dedo
en la llaga».

ERANDIO
COLISEO. —  Cont. desde 

las 5 . «Tiempo de

LEJONA
LEJONA. —  Cont. desde 

las 5 ,30 . Ult. pase, 10. 
«Lepke».

GilECHG
GRAN CINEMA ALGOR-

TA. —  Cont. desde las 
6. «Casa Flora».

GUREA. —  Cont. desde 
las 5. «Los 4 de Fort 
Apache».

BARRIA. —  Cont. desde 
las 5 ,30 . «El último pis
tolero».

G. C. LAS ARENAS. —  
Cont. desde las 5 ,30 . 
«Trasplante a la Italia
na».

BIKAIN. —  De 4 a 10. 
«Cuando mueren las le
yendas».

GALDACANO
REGIO. —  Desde las 6. 

«S. O. S.: conspiración 
bikini».

PLENCIA
CINE PLENCIA. —  Conti

nua de 5 a 11. «El Don
ha muerto».

LEQUEITIO
LEQUEITIO. —  «Gorgo y 

Supermán».

ONDARROA
ONDARROA. —  «El cor

rerlo».

DRTUELLA
MODERNO. —  Desde las 

6. «Las garras de Lore
ley»,

P^FTUGALETE
CINE MAR. —  Cont. des

de las 5 ,30 . «El inso
lente».

'ESTAO
AMEZAGA. —  Cont. de 

6 a 12. «La leyenda de 
la mansión del infier
no».

5 ’ KTURCE
DECOR. —  Desde las

5 ,15 . «El último testi
go».

CONSA. —  Cont. desde las 
5,15. «Terremoto».

GRAN CINEMA. —  Con
tinua desde las 5 . «pj- 
sito de solteras».

SERANTES. —  Cont. des
de las 5. «Marianela».

SAVOY. —  Cont. desde 
las 5. «El alegre divor
ciado».

CORTE DE AGUA, POR OBRAS, HOY 
EN DEUSTO

Con motivo de las reparaciones en la conducción 
subfluvial a la altura del puente del Generalísimo, 
destinadas a una mejora general del servido, se supri
mirá el abastecimiento de aguas a toda la zona de 
Deusto, a partir de las 10,00 de la noche de hoy, rier- 
nes, y hasta las dnco de la mañana siguiente.

Licenciado Poza, 14 . Teléfono

—SEMANA CULTURAL 
EN ZURBARAN. Estar tarde, 
a las ocho, en el cine Zurba
rán, proyección de la película 
«El halcón y la flecha».

—SEMANA CULTURAL 
FEMENINA EN AMORE- 
BIETA. A las nueve de la 
noche, en los locales de Juan 
de Alzaga, 4, la señorita Con
chita Echeandía Mezo habla
rá sobre «La madre y la len
gua vernácula».

—LA SOCIEDAD DE 
C O N SU M O  VISTA POR 
OLMO. Esta tarde, en la ga
lería Lorca (plaza Nueva, 9), 
el conocido humorista Luis 
Olmo inaugurará una exposi- 
dón en la que da su visión 
crítica de la sodedad de con
sumo.

—C O M U N I D A D  DE 
VIUDAS. A las ocho de la 
noche, en la reunión habitual 
ciue tiene lugar en el centro 
de San Luis se expondrá in- 
formadón sobre la Seguridad 
Social, Mutualidades y pen
siones.

—CURSO EN EL ICE. El 
curso de perfecdonamiento

«Evaluación», para profeso
res de EGB, que dirige Bego- 
ña Elorza, tendrá lugar en el 
ICE de la Universidad de Bil
bao a partir de hoy.

—CINE CLUB UNIVER- 
SITARIO. «Carta de una 
desconocida», de Max Op- 
huls, será proyectada hoy, a 
las 7,30, en Santiago Apóstol.

—CONFERENCIA DE 
WALDO AGUIAR. En el 
Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, confe- 
ren c ia del pintor Waldo 
Aguiar, a las 7,30 de la tarde, 
sobre «Arquitectura del cua
dro y composición en la pin
tura mural».

—CORTE DE AGUA EN 
BARACALDO. Entre las 
ocho y veinte horas, debido a 
reparaciones urgentes, se cor
tará el agua en Baracaldo en 
los siguientes barrios: Las 
Delicias, Zubileta, barrios de 
Llano y Andicollano, entre la 
CN - 634 y Luchana, com
prendiendo los grup o s de 
Euskalduna, Tablada, Orco- 
ñera. Joaquín Turina v Maea- 
tro Argenta.

-NUEVOS SERVICIOS DE VIAJEROS. Ante la Jefa
tura Regional de Transportes Terrestres han presentado soli
citud para el establecimiento de líneas regulares de viajeros, 
tres Empresas, con los siguientes recorridos: entre Logroño,
Santander y óuriezo, otra entre Burceña y Nocedal, como 
desviación de la concesión Gijón y Oviedo a Irán y frontera 
francesa y, por último, la constitución de una nueva línea 
Badajoz - Irán, con hijuelas, por parte de la RENFE. Todas 
las solicitudes se exponen aí público a efectos de reclamacio
nes.

—CONTRATO DE PRESTAMO. La Diputación de 
Vizcaya expone al público durante quince días el expediente 
relativo al proyecto de contrato de préstamo con el Banco de 
Crédito Local por importe de 107.875.289 pesetas.

—ARREGLO DE CALLES EN MUSQUES. El Ayunta
miento de Musques anuncia subasta para las obras de pavi
mentación y reforma de caminos, por un importe total de 
12.524.269,39 pesetas.

—SANEAMIENTO DE UN BARRIO EN LARRABE- 
ZUA. Por medio de un edicto, la Corporación municipal de 
Larrabezúa ha aprobado la segunda fase del saneamiento del 
barrio Zubialtea y de su zona ambiental, que permanecerá 
expuesto al público.

Galerías fie Arfe
ARTE

Gran Vía, 16. Talf. 4 2 1 9 2 5 5 .  
Hoy, Inauguración: Soriano
Quirós.

BAY - SALA

ISA LO  ARTE
E r c i 11 a, 4 2  - 44 . Teléfono 
4 4 1 4 2 3 2 . Colectiva, mañana úl
timo dia: D. Salgado, J. Villar, 
J. Revilla, M. Iñigo, F. Bueno, 
Serrato.

HOY, VIERNES, A LAS 20,30 HORAS, EN LA

LIBRERIA HERRIAK
PRESENTACION Y FIRMA DE EJEMPLARES DE LA

«GUIA SECRETA DE VIZCAYA»
(EDITADA POR AL BORAK)

POR SU AUTOR RAMIRO PINILLA

SORIANO QUIROS
SALA ARTE

GRAN VIA, 16 
HOY, INAUGURACION

L A R G A C H A

\á

MAÑANA, INAUGURACION
Comandante Velarde 2  (esp.Calle C orrea)! 254105

MUSE SOCIO DE IA CHOZ MIA

ORGANIZACION SINDICAL DE VIZCAYA
ANUNCIO

La Organización Sindical de Vizcaya convoca gestión directa pa
ra la adquisición de mobiliario y otros, con destino a la Delegación 
Provincial, sita en Gran Vía, 50, y que consta de lo siguiente:

-8 0  bancos con 22 mesas de centro, para vestíbulos y pa
sillos, de diversas dimensiones.

—30 ceniceros.
—30 papeleras
—8 radiadores de calor negro, de 220 v. de 1.000 W portátiles 

M. A todf  <lue interese participar en la presente ges
tión directa, deberán presentar las correspondientes propuestas eco
nómicas con sus catálogos, fotografías o diseños, en la Secretaria 
Provincial de esta Delegación, sita en el domicilio anteriormente 
expresado, antes del próximo día 24 de los corrientes a U w u  
horas de su mañana. ’

Por lo que respecta a los bancos y mesas de centro, se rueea 
se personen por las oficinas de Secretaría Provincial para recibir 
la información necesaria.

Bilbao, noviembre de 1975 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
DELEGADA DE FINANZAS

Concierto inau
gural de la tem
porada 1975-76, el 
día 17, lunes, a las 
siete y media de 
la tarde, por 
ORQUESTA DE 

CAMARA 
DE LONDRES •Vende todos los

Día 19, miércoles, concierto por 
i pianista GISELE GRUSS, en 

jración con el Instituto Fran-

REPRESEN
TANTE

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

importante FABRICA DE 
QUESOS MANCHEGOS para B it 
bao. Preferible con almacén con 

f ̂ o rif ic a . No importa que 
*®voe. otras representaciones. Inte-
í w o (\ meS2 w n ,a: 
q S r d f ^ A ^ .  '•  Pri” ero **

Todos los SEAT en 
todas las variantes
Fernandez del Campo. 28-30 
Tfnos. 43295 65 - 443 6823

DAS GENERALKONSULAT 
der

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
teilt mit, dass der Volkstrauertag in diesem Jahre am Sonnt 
den 16. November, stattfindet. Aus diesem Anlass wird um 12 
Uhr auf dem Friedhof Derio an den Gräbern der dort ruhenc 

eutschen Gefallenen ein Kranz niedergelegt.
Mitglieder und Freunde der deutschen Kolonie sind zur T< 

nähme eingeladen.
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CHURDINAGA: Enajenación de parce
las a favor de los expropiados

El Instituto Nacional de la 
Vivienda, por resolución de 
2} de ¡unió de 1975, dictada 
(I amparo de lo establecido 
en los artículos 15 y 17 del 
decreto 2.114-68, de 24 de 
julio, orden de 26 de mayo 
de 1969 y disposiciones con
cordantes, h a a c o r d a d o l a  
enajenación a favor de los 
propietarios expropiados para 
la formación d e l  polígono 
«Churdínaga», de B i l b a o  
(V i 2 c a y a), de las parcelas 
que a continuación se deta
llan, con indicación de su 
destino y precio de venta: 

Parcela 21-IV: destino, 48 
viviendas grupo I; precio,
7.776.000 pesetas 

Parcela 22-IV:
das grupo I;
7.776.000 pesetas.

Parcela 1-V: destino, 48 
viviendas grupo I; precio,
7.776.000 pesetas.

2-V: destino, 96 viviendas 
pupo I; precio, 12.636.000 
pesetas.

Parcela 5-V: destino, 48 
viviendas grupo I; precio,
7.776.000 pesetas.

Parcela 6-V: destino, 96 
viviendas grupo I; precio,
15.552.000 pesetas.

La titularidad de las parce
las a favor del Instituto Na
cional de la Vivienda, orde
nanzas de edificación en poli-

48 vivien- 
p r e c i o ,

gonos, plano parcelario, cédu
las urbanísticas de las parce
las, con expresión de su su
perficie, uso, capacidad, nú
mero de plantas y superficie 
total máxima que puede cons
truirse y condiciones de utili
zación y construcción, se ha
llan a disposición de los inte
resados en la Sección de Ena
jenaciones del Instituto Na
cional de la Vivienda, sita en 
la plaza  ̂cuarta del Ministerio 
de la Vivienda (plaza de San 
Juan de la Cruz, núm. 2, de 
Madrid, y en las oficinas de 
la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda en 
Bilbao (calle Ercilla, núm. 
18, segundo izquierda).

Los antiguos propietarios 
expropiados para la forma
ción del polígono que esti
men tener derecho, conforme 
a las disposiciones, podrán 
optar a su adjudicación, con 
los requisitos, condiciones y 
limitaciones que señalan los 
artículos octavo y noveno de 
la orden de 26 de mayo de 
1969, presentando la corres
pondiente solicitud en las ofi
cinas de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de la 
Vivienda en Bilbao, en el pla
zo de sesenta días, a partir 
del día 6 de noviembre de 
1975. A esta solicitud deberá 
acompañarse la siguiente do
cumentación: a) Fotocopia,

y.

debidamente adverada p o r  
notario, del documento nacio
nal de identidad; b) Resguar
do acreditativo de h a b e r  
constituido la fianza provisio
nal a favor de la Delegación 
Provincial del Ministerio de 
la Vivienda, con los requisi- 
tos y condiciones establecidas 
en el artículo sexto de la or
den de 26 de mayo de 1969; 
c) Certificación expedida por 
el Instituto Nacional de Ur
banización, acreditativa de la 
superficie expropiada al soli
citante y de no haber inter
puesto o haber renunciado en 
el expediente expropiatorio a 
cualquier género de reclama
ción o recurso.

El pago del precio de las 
parcelas se hará efectivo en 
dos plazos de idéntica cuan
tía. El primero, dentro de los 
15 días siguientes a la notifi
cación de la resolución de ad
judicación definitiva, y el se
gundo dentro de los 15 días 
siguientes al recibo del reque
rimiento para comparecer al 
otorgamiento de la escritura.

En todo caso, el importe 
de los anuncios que se publi
quen será distribuido entre 
los adjudicatarios, proporcio
nalmente al precio de adjudi
cación. Madrid, 24 de setiem
bre de 1975. — EL DIREC
TOR G E N E R A L ,  Ramón 
Andrada Pfeiffer.

NOTA DE “AEORMA” SOBRE LA PROYECTADA PLANTA DE 
AMONIACO EN LUCHANA-BARACALDO

«DEBE DENEGARSE LA 
AUTORIZACION», afirma

«La decisión de la Comi
sión Provincial de Servicios 
Técnicos de Vizcaya sobre la 
posibilidad de implantación 
de una planta de Amoníaco 
en Luchana - Baracaldo por 
parte de Sefanitro, se retrasa. 
Ante esta situación, la Aso
ciación Española para la Or
denación del Medio Ambien
te (AEORMA) quiere llamar 
la atención de la opinión pú
blica en general y de las auto
ridades competentes en parti- 
cul ar  sobre los siguientes 
puntos:

1. — Faltan un planea
miento general de la comarca 
del Gran Bilbao y un planea
miento de la zona más afecta
da por esta decisión (Lucha
na - Baracaldo - Margen iz
quierda).

2. — De las informaciones 
dadas  por las autoridades 
competentes a través de los 
medios de difusión se puede 
inferir el actual interés de 
aquellas en que la planifica
ción de la comarca se lleve a 
efecto y en que la propia co
marca vea racionalizado su 
propio ambiente.

# 3. — La inaplazable nece
a d  de este planeamiento 
v* « ser satisfecha: la revi
sión del Plan Comarcal está 
próxima a ver la luz.

4» — Entre las directrices 
de la nueva planificación es- 
krón ciertamente las que de- 
ban seguirse para desconges
tión«- una margen izquierda 
inhabitable. Esta política de 
descongestión afectará lógica
mente, entre otros supuestos, 
*. aquellas instalaciones que 
• i e n d o antiguas produzcan 
Perjuicios en el medio urbano 
7. * aquellas Empresas que 
siendo de hecho gravemente

perjudiciales o peligrosas, co
miencen un proceso de remo
delación o reestructuración. 
Por cualquiera de las dos vías 
Sefanitro se vería afectada, 
parcial o totalmente.

5. — Hoy, de hecho y cier
tamente por desgracia, Bara
caldo es una realidad urbana 
tanto residencial como indus
trial. Exclusivamente en el 
sector productivo industrial 
son tantos los baracaldeses 
que salen a trabajar a otras 
zonas como los que siendo de 
otras zonas trabajan en Bara
caldo. Además una gran canti
dad de población no activa 
habita en Baracaldo, así como 
la población activa que traba-N 
ja en el sector servicios, fun
damentalmente radicado en 
el municipio de Bilbao. Las 
Empresas podrán lamentar el 
haber sido rodeadas por un 
cerco residencial que dificulta 
su crecimiento, pero en todo 
caso la población está, de he
cho, situada ahí y no es res
ponsable de este caos. Y este 
hecho debe ser tomado como 
base para la futura planea- 
ción.

6. — La factoría de la Em
presa Sefanitro se encuentra 
rodeada de una amplia zona 
residencial. Por otra parte, la 
cuantía de la inversión y las 
previsiones de producción de 
la citada planta de amoníaco 
significan un cambio funda
mental en la estructura de la 
Empresa y en su futura di
mensión. Por esta razón pue
de tratarse de un momento 
clave e irrepetible para poder 
plantearse una política de lo
calización.

7. — La población afecta
da ha puesto de manifiesto, 
dentro de sus posibilidades, 
su interés en que la citada

planta no se instale en Lucha
na.

En razón de estos puntos 
Aeorma considera que la au
torización para construir la 
planta de amoníaco debe de
negarse, para evitar mayores 
perjuicios y no hipotecar las 
posibles soluciones, ya tan di
fíciles, que aporte la nueva 
planificación.

Esta toma de posición no 
es contraria a la inversión 
(necesaria en un momento de 
crisis), pues no supone la ne
gativa a instalarla en lugar 
más idóneo. Tampoco va en 
contra de la industrialización 
de nuestra región en general, 
pues está encaminada esta 
postura a urgir la planifica
ción y a evitar la hipoteca ac
tual de soluciones futuras. El 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Bilbao afirmaba 
recientemente la necesidad de 
una ordenación del territorio: 
«En Vizcaya vivimos la expe
riencia de los costes sociales 
que tenemos que padecer los 
ciudadanos diariamente, pero 
el indicio más seguro de que 
estamos en un proceso en el 
que se ha encendido la luz 
roja reside en que estos cos
tes sociales están deviniendo 
en costes privados para las 
Empresas.» (GACETA DEL 
NORTE. 20-IV-75).

Esta ordenación del terri
torio, interés de todos, ciuda
danos y Empresas, no debe 
hipotecarse. Hacerlo signifi
caría ir contra la futura in
dustrialización de Vizcaya.»

ESCRITO AL MINISTRO DE LA GOBERNACION EN DISCON
FORMIDAD CON LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

FUNDACION MIRANDA DE BARACALDO: 
LA ASISTENCIA DEBE SER GRATUITA 
P A R A  LO S  A N C IA N O S  P O B R E S

BARACALDO (LA GACE
TA DEL NORTE). — En rela
ción con la proyectada reforma, 
por parte de la Tunta Adminis
trativa, de algunos aspectos de 
los estatutos por los que se rige 
la Fundación Miranda, un grupo 
de baracaldeses ha dirigido un 
escrito al ministro de la Gober
nación haciendo una serie de 
consideraciones al respecto.

Como se sabe, la Fundación 
Miranda se constituyó por el ba- 
racaldés don Antonio de Miran
da y Arana, quien falleció en 
San Sebastián en enero de 1910. 
En su testamento dispuso que el 
remanente de su herencia se in
virtiera en la instalación y dota
ción de un asilo para ancianos 
pobres en Baracaldo. Así se hizo 
y la Fundación Miranda recibió 
la aprobación de su título funda
cional en el año 1911.

ANCUNOS POBRES 
0 CON INGRESOS
En estos momentos, como de- 

c i a m o s ,  se pretende reformar 
parcialmente los estatutos de la 
Fundación. Así, el artículo se
gundo de los estatutos indica 
que la Fundación Miranda tiene 
por objeto «construir, regir y go
bernar un asilo para ancianos po
bres naturales de Baracaldo, que 
se instale en la jurisdicción de 
dicha población».

Pero la modificación propues
ta en el artículo quinto, punto 
tercero, dice textualmente: «En 
los casos que percibiera (el be
neficiario) alguna pensión o tu
vieran ingresos por alguna causa; 
la Tunta Administrativa podrá 
exigirles el pago de alguna canti
dad, según lo dispuesto y aten
diendo los límites del que se es
tablece en el artículo 27 (cuya 
modificación también se propo
ne). , ,.

Sobre esta propuesta, los fir
mantes del escrito —que se cali
fican como posibles beneficiarios 
de la Fundación Miranda— en
tienden que está en contra del 
espíritu del fundador, que deter
minó claramente que la asisten
cia sería gratuita a los ancianos 
pobres, excluyendo a los que dis
fruten alguna pensión o ingreso. 
A estos efectos entienden que no 
debe considerarse como pensio
nistas a los que perciben única
mente el auxilio del Fondo Na
cional de Asistencia Social por 
haber sido declarados pobres de 
solemnidad. En este caso espe
cial se les podría exigir una par
te del citado auxilio.

INCREMENTO DE 
GASTOS

Por otro lado, una nueva mo
dificación se propone al artículo 
27, que dice: «Las mismas aten
ciones serán cubiertas por el es
tablecimiento respecto de lo s  
acogidos que devenguen cual
quier pensión o ingreso».

Esta modificación también es
tá en contraposición, a juicio de

COMUNICA A  S U S  C U EN T ES  Y  A M IG O S  
QUE SU S  N U EVO S TELEFO NOS SO N

6814150 Y 6814154
A p artad o  52. D U R A N G O

¡ÍA^\
M ANO LO  M ILLA RES  EN  B ILBAO
El gran Millares, el canario de las pintaderas y arpilleras, 
el enorme artista del color y el desgarrón, 
el moralista contemporáneo, el de las texturas 
acribilladas, cogido en 1.972 por la que él llamaba 
"la aguardadora muerte", llega ahora a Galería Dach 
con una selección de su obra inolvidable.
MANOLO M ILLA R E S  EN G A L E R IA  DACH.
D EL  5 A L  25 DE N O VIEM BRE.

G ALER IA
Alameda de Urquijo, 47

los firmantes, con el espíritu 
del fundador, como en el punto 
anterior señalaban. Esto —di
cen-— de llevarse a cabo podría 
ocasionar un importante incre
mento en los gastos de sosteni
miento de la Fundación, máxime 
si tenemos en cuenta que de 
aprobarse la citada modificación 
ello obligaría, como ya creo que 
está proyectado, a ampliar la re
sidencia construyendo n u e v o s  
pabellones, cuyo elevado coste 
iría a reducir en forma importan
te el activo disponible de la Fun
dación, todo ello en perjuicio de 
los intereses de los legítimos be
neficiarios».

BUSCAR A LOS 
ABSOLUTAMENTE 

POBRES
Se refieren también al argu

mento dado por la Tunta Admi
nistrativa de la entidad, en el 
sentido de que «el Patronato de

la Fundación Miranda, ante la 
falta de personas absolutamente 
pobres qe atender...». «A esto 
t e n e m o s  que objetar —preci
san— que de ser así es, proba
blemente, por la falta de infor
mación sobre los derechos, trá
mites, detalles, etc., que asisten 
a los beneficiarios, así como a las 
posibles restricciones en las ad
misiones, lo que puede ser moti
vo para que no se cursen más 
solicitudes de admisión, por lo 
que sugerimos se lleve a efecto 
una mayor difusión de dichos 
derechos a través de los medios 
de información ordinarios (Pren
sa, folletos, hojas, etc.), dando a 
conocer lo que es la Fundación, 
estatutos por los que se rige, 
composición de la Tunta Admi
nistrativa, proyectos, situación 
económica, etc., etc., de todo lo 
cual no tenemos los beneficiarios 
la menor información.

Por todo esto, solicitan al Mi
nisterio de la Gobernación que 
tome en consideración estas ob
servaciones, a los efectos corres
pondientes.

(Foto, Cecilio huo.)

LIMPIEZA EXTRAOR
DINARIA DE RILRA0

Hoy y mañana, barrios 
de Astrabudúa, Lujua, 

Asúa y Sondica
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). —  En el 

día de hoy, los servicios pertenecientes a la campaña 
extraordinaria de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao 
efectuarán los siguientes recorridos:

— Servicio diurno. Itinerario en Astrabudúa: Camino 
Cbacursulo (completo), Consulado de Bilbao (desde Al
eone hasta Rezo), Biaza Fernández de la Cuadra Salcedo, 
Trabudu (completas), Camino de Aldayetas (desde Esta
ción hasta Mezo), Aleone, Prior del Consulado y Estación 
(completas).

Servicio nocturno. Itinerario: José Luis Goyoaga, San 
Antonio y Ribera de Axpe (completas).

Mañana, sábado, el recorrido será éste:
— Servicio diurno: Lujua, Asúa y Sondica (comple

tas).
— Servicio nocturno: Legazpi, San Jerónimo, Prolon

gación de Ibarra, Plaza Marqués de Estella, Juan Maderal 
Oleaga, Trueba y Urioste (completas).

LA SEMANA QUE VIENE, SE ESPERA 
TERMINARLA

Para la semana próxima se espera pueda concluir esta 
campaña extraordinaria, en sus recorridos generales y 
también, cosa que se hará inmediatamente, en aquellos 
’juntos en que se ha visto aue es necesario volver («pun
tos negros», digamos, como escombreras, etcétera, que 
han quedado sin limpiar convenientemente).

Nos decían los técnicos municipales encargados de 
este asunto, que la campaña, en líneas generales, está 
resultando positiva, que se ha visto que el sistema es 
bueno, aunque tenga defectos. Por ejemplo, se reconoce 
las dificultades enormes a realizar una campaña de limpie- 
\a que sobrepasa todo lo previsto a este servicio, como 
consecuencia de defectos de urbanización, basureros in
controlados, solares sin vallar, etcétera. Es decir, que la 
actuación de limpieza se complica mucho y exige una 
fuerte tarea suplementaria, sin llegarse a unos buenos 
resultados.

No obstante, existe la intención de realizar, si es posi
ble, dos o tres campañas anuales, para tratar de lograr 
algo eficiente en materia de limpieza. Y  para estas campa
ñas se espera contar con la colaboración de asociaciones 
le barrios que, como ya lo han venido haciendo en mu
chos casos, en esta ocasión, pueden ayudar a mentalizar a 
los vecinos en beneficio de todos.

R E S ID E N C I K L
"P M O ER  B H K iO "

c o n s t r u im o s  e l s e g u n d o  e d i f i c io :  " A rá n z a z u "

ENTREGA DE VIVIENDAS: Edificio Begoña, llave en mano 
Edificio Aránzazu:. Junio 1976

FACILIDADES DE PAGO HASTA 12 AÑOS

EXENTOS DE DERECHOS REALES 
EN PRIMERA TRANSMISION

© O Ñ O . S . A .

*  CANTIDADES AVALADAS SEGUN LEY 57/68

Pisos de 2 y 3 dormitorios.
salón comedor, baño. aseo, cocina, amplias
terrazas, jardín, solarium.

Calefacción: radiadores placa solar.
INFORMACION Y VENTA:

• En obra (Baquio), piso piloto, incluso 
festivos.

• Gregorio Balparda, 4 - Teléfono 431 6710 
Bilbao.

• Florida Alta, n.°1 - Teléfono 3119 90 Haro
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Don Julio Non- 
real Galdeano
Ha fallecido en nuestra Villa 

don Julio Monreal Galdeano 
después de larga y p e n o s a  en
fermedad, soportada con gran 
resignación cristiana como prue
ba de sus muchas virtudes, bien 
conocidas por quienes' en vida 
le trataron particular y comer
cialmente. Al testimoniar nues
tro sentimiento por tan doloro- 
sa pérdida a su esposa, hijos y 
demás familia, de la que forma 
parte nuestro querido compañe
ro don Francisco G. de Ubie- 
ta, padre político del extinto, lo 
hacemos con nuestras oraciones 
por su alma. Descanse en paz.

NECROLOGICAS
fragio de su alma y comunican 
que la misa de salida tendrá lugar 
el próximo domingo, día 16, a las 
DOCE MENOS CUARTO del me
diodía, en la iglesia parroquial de 
ia Inmaculada Concepción de 
Górliz.

Los hijos, hijos políticos y 
demás familiares de DON ISI
DRO REMENTERIA LARRA- 
ZABAL (g. e. p. d.), agradecen 
los testimonios de pésame recibi
dos y la asistencia a los actos 
piadosos celebrados por el alma 
del finado.

Los S S S r e s ^ e  doña 
TEODORA LOIZAGA MU
RADA (q. e. p. d.) agrade
cen los testimonios de pésame 
recibidos y la asistencia a los 
actos piadosos celebrados en 
sufragio de su alma.

La esposa, hija y demás familia 
d© don FRANCISCO CORBERA 
LECUMBERRI (q. e. p. d.) agra
decen los testimonios de pésame 
recibidos y la asistencia a los 
actos piadosos celebrados en su-

G A C E T I L L A S
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE 

MUSICA DE SESTAO
El día 16 de noviembre de 1975, en el salón de la Casa 

Sindical, a las 12,45.
PRIMERA PARTE

«Brisas del Turia», pasodoble valenciano, de José María 
Merino.

«La italiana en Argel», obertura, de Rosini.
SEGUNDA PARTE

«La marcha de Cádiz, selección, de Valverde y Estelles.
«Aires vascos número 2», de J. Franco.

PROXIMO CONCIERTO
Día 30 de noviembre de 1975.

DOS MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
OTORGADAS POR EL MINISTERIO DE 

TRABAJO, A DOS CENTROS DE EMPLEO 
PROTEGIDOS, DE MINUSVALIDOS

El Ministerio de Trabajo ha concedido dos subvenciones 
a sendos Centros de Empleo Protegido, una por la suma de 
2.013.699 y otra por 485.515 pesetas.

Por resolución del 21-10-75, el ministro de Trabajo, co
mo presidente del Patronato de Protección al Trabajo, conce
dió la primera de las señaladas subvenciones al Centro de 
Empleo Protegido para Trabajadores Minusválidos «Repara
ción de radio-televisión de la Asociación Nacional de Inváli
dos Civiles», de Bilbao, para atender a las obras de acondi
cionamiento de las instalaciones y adquisición de utillaje.

Por la resolución de 11-1975, la segunda de dichas canti
dades al Centro de Empleo Protegido para Trabajadores 
Minusválidos «Cabieces», de Santurce, para la adquisición 
de mobiliario y maquinaria.

Las cantidades serán entregadas en fecha próxima por la 
Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo.

Doña Victorina Manzanal Merino
(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 13 de noviembre de 1975, a los 64 años 
de edíd, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su esposo, don Rafael Ruiz; hijos, doña María Teresa, don 
Rafael \  don Roberto; hijos políticos, don Nicanor Gómez, do
ña Isabel Barcena y doña Ana María García; nietos, bisnietos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y 
asistan al oficio funeral y misa de cuerpo presente que se ce
lebrarán HOY, VIERNES, día 14, a las DOCE del mediodía, 
en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Recaldeberri. 

DOMICILIO; Gordóniz, 76, sexto derecha. Escalera exter.
A. F. S. C. de M. Lersundi, 12. Telfs. 4 212023 , 4 2 14233  y 4235830 .

Tampoco ayer se extrajo el 
cascarón del barco embarran

cado en Sopelana
SE ASEGURA QUE LA OPERACION SE 

REALIZARA HOY, A LAS OCHO
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — A pesar de 

las promesas por parte municipal y del interés que parece 
haber puesto el mismo alcalde, ayer tampoco pudieron ex
traer de la olaya de Sopelana el cascarón del barco embarran
cado. En principio se dijo que iba a ser el sábado y domingo 
casados. El miércoles se nos informó que sería ayer, jueves, 
ya que la excavadora que iba a efectuar la operación de 
extracción se cayó a un barranco. Y ayer, según se nos dijo 
en la Policía Municipal después de comprobar que el barco 
seguía embarrancado, junto a un buen grupo de jugadores de 
fútbol playero, que tampoco se pudo realizar el rescate por 
avería en la máquina. La promesa de aver ha sido que se 
efectuaría hoy, sin falta, a primera hora de la mañana, sobre 
las ocho, aprovechando la baja mar. Es más, se nos aseguró 
que el cascarón, imposible de desembarrancarlo y extraerlo 
de la playa en su totalidad, será roto en varios trozos. ¿Será 
el final del tema?

AVISO A LOS BECARIOS DE P. I. 0.
Los becarios del PIO deberán pasar por la unidad de 

Promoción Estudiantil, Ibáñez de Bilbao, 20, de 10 a 13,30 
horas y durante el mes de noviembre, a retirar los títulos con 
los cuales les será abonado el importe de sus ayudas. Corres
ponde estos títulos a estudios superiores, medios y formación 
profesional y de quinto, sexto de bachillerato, BUP y COU.

Deberán presentar en el momento de la recepción del 
título, la credencial de becario debidamente cumplimentada 
por el centro docente en el que se encuentran matriculados 
en el presente curso académico 1975-76, así como carnet de 
identidad.

Nota importante: Las ayudas adjudicadas en concepto de 
«comedor» a «transporte» serán abonadas previo nuevo avi
so. Los beneficiarios de estas modalidades deberán abstener
se de acudir a esta convocatoria.

PRUEBAS DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO 
EN ECONOMICAS

De la Universidad de Bilbao, Facultad de Ciencias Eco
nómicas, nos remiten la siguiente nota:

Se pone en conocimiento de los señores que por haber 
superado los estudios del primer ciclo en las Escuelas Uni
versitarias de Estudios Empresariales y hayan solicitado to
mar parte en las pruebas de acceso al segundo ciclo de esta 
Facultad, que éstas tendrán lugar el próximo sábado, día 15 
del corriente mes, a las 10 de la mañana.

SE CLAUSURO EL CURSO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

BILBAO (LA GACETA 
DEL NORTE). — A la una 
de la tarde de ayer, en los 
locales del Instituto Nacional 
de Previsión, se celebró la 
clausura del Curso de Higie
ne y Seguridad en el Trabajo, 
que ha venido desarrollándo
se, organizado por el Ministe
rio de Trabajo, por medio del 
P. P .O .

Ha tenido una definición 
especializada en empresas s’i- 
derometalúrgicas y han asisti
do veinticinco titulados, de 
empresas de Vizcaya y de 
otras regiones —economistas, 
abogados, A. T. S., ingenieros 
y hasta un marino— que se 
ocupa en empres'as de gran 
dimensión de la importante 
tarea de promover la seguri
dad y la higiene en el medio 
laboral.

El Curso ha respondido a 
la necesida de actualizar co
nocimientos, que ahora co
menzarán a ser difundidos y 
puestos en práctica en las em
presas y que tienen la doble 
meta, unida, de e v i t a r  la 
muerte, el dolor, la enferme
dad, en los lugares de traba
jo, y de lograr además el lógi
co beneficio económico que 
para todos’ es la salud, la ple
nitud del trabajo.

Ha dirigido el curso el doc
tor don José Antonio Figueri- 
do Guelbenzu, y han tomado 
parte diversos y destacados 
especialistas.

En el' acto de clausura, sen
cillo dentro de la importancia 
del hecho, ha presidido y ha 
dicho unas cordiales palabras 
de alegría y estímulo, el dele
gado del Ministerio de Traba
jo, don Juan Durán Valdés, 
con el que ocupaban la presi
dencia el director del Institu
to Nadonaí de Previsión, don 
Luis Tena Ibarra, y el direc
tor del curso.
REALIDADES Y P E R S 

PECTIVAS
—Es necesaria una forma

ción y una información cons- 
t a n t e  de los trabajadores. 
Una mentalizadón que no es 
tarea fácil ni corta conseguir, 
pero sí absolutamente necesa
ria. Hemorf avanzado bastan
te, por ejemplo, llegando a 
una reducrión de los acciden
tes laborales de hasta una oc
tava parte del número que 
hasta no hace mucho se da
ban. Pero, sin embargo, esta
mos retrasados respecto del 
mundo, y es preciso avanzar, 
trabajando firme y eficazmen
te.

—El problema no es el 
aue las empres’as dispongan 
de los equipos y elementos 
necesarios para evitar el acci
dente, sino el aspecto huma
no, la mentalizadón de todos 
los trabajadores, que es bási
ca para obtener un nivel de 
resultados que pueda consi
derarle óptimo.

—Esa mentalizadón debie
ra comenzar en la escuela y 
continuar en los nivelé* de E. 
G. B. y de las carreras técni

cas, y, por supuesto, ocupar 
un lugar en los estudios de 
Medicina, c o n  asignatura! 
que impartan la enseñanza de 
la Medicina en el trabajo. Tu. 
vimos enseñanza en alguno* 
niveles de carreras técnica*, 
pero inexplicablemente se su
primió, y sería muy necesario 
no solamente que se reataura- 
sen, sino que además se ex- 
tendiesen, formando a los fu
turos’ trabajadores y técnico«, 
previamente al comienzo de 
su vida laboral, a la que de. 
ben ir preparados ya lo má* 
efectivamente posible.

Eso, y otras cosas de indu
dable interés en tan varios ai- 
pecios como abarcan la higie
ne y la seguridad en el traba, 
jo, se dijeron al informamos 
sobre el tema, cuya preocupa
ción debe abarcar también, 
no jfólo los estamentos oficia
les, sino los de la formarión, 
y los de las empresas induje 
tríales, va que a todos afecta 
de un modo importante.

M.A. A.

En la foto de Cecilio hijo, un momento del acto de clausura 
del curso de Higiene y Seguridad en el Trabajo ayer en el 
Instituto Nacional de Previsión, que fue presidido por' el 

delegado del Ministerio de Trabajo, don Juan Durán Valdés

t  DON SEBASTIAN GARCIA DEL TESO
(MAESTRO NACIONAL)

(O. E. P. D.)
Falleció en Bilbao ayer, día 13 de noviembre de 1975, a los' 38 
años de edad, después de recibir los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su esposa, doña Felicitas González; hijos, Sebastián y Ma
ría Luz; padres, don Víctor y doña Ramona; madre política, 
doña Luzdivina de la Rosa (viuda de don Felicito González); 
hermanos, doña Inocencia, doña María de| Pilar, don Miguel, 
don Carlos y doña Conchita; hermanos políticos, tíos, sobrinos, 
primos y demás familia,

SUPLICAN a sus í
tan al oficio funeral y misa de cueipo presente que se cele 
HOY, VIERNES, día 14, a las SIETE de la tarde, en la parro
quia de la Pasión del Señor (San Felicísimo), por lo que les’ que
darán muy agradecidos.

'LICAN a sus amistades una oración por su alma y asis-
lebrarán

Don Francisco Urquiza Bilbao
(O- E. P. D.)

Falleció ayer, día 13 de noviembre de 1975, a los 64  años de edad, ha
biendo recibido los SS. SS. y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

Su esposa, doña Irene Larrabide; hijos, doña Miren, don José, 
don Domingo y doña Juana; hijos políticos, don Jon Echevarría, doña 
María Mar Esquizábel, doña María Angeles Villa y don Ezequlel Cam- 
pollo; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia,

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus 
oraciones y asistir al oficio funeral y misa de cuerpo presente que se 
celebrarán HOY, VIERNES, a las SEIS de la tarde, en ia iglesia pa
rroquial de San Bartolomé, de Miravalles, por lo que les quedarán agra
decidos.

DOMICILIO: Udiarraga, 2, séptimo, izquierda. Miravalles.
LA FAMILIA NO RECIBE

A. F. de Vicente Larraz, Teléfono 18. Arrrigorriaga.

D. JESUS GIRON REVENGA
(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 13 de noviembre de 1975, a los 75 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Julia Unanue; hijos, don Antonio y doña María 
Dolores; hija política, doña María Angeles Larrea; nieta, Leire; madre 
solítlca, Dominica Bereincúa; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio 
funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, VIERNES, 
día 14, a las OCHO Y CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de 
María Madre de la Iglesia de Ibarrecolanda (D eusto), por lo que les 
quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO: Arbolagaña, 1, primero izquierda. Deusto. Bilbao.

DON JULIO GOROSTIAGA DEDONA
(Maestro jubilado de la «Cía. Euskalduna»)

( 0 .  E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 13 de noviembre de 1975 , a los 76 años de edad, 
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Sus hijas, doña María Luisa y doña Edurne; hijos politicos, don 
Isidro Rodrigo, doña Isabel Memendiz, don Carlos Ulecia y doña María 
Angeles A poda«; hermanos, nietos, sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN e sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio 
funeral y misa de cuerpo presente que se celebrarán HOY, VIERNES, 
día 14, a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial da San Fran
cisco de Paule, de Santuchu (B ilbao), por lo que les quedarán agradecidos. 

DOMICILIO: San Francisquito, 2 , segundo derecha. Santuchu-Bllbao.

Doña TEOFILA PEREA ARTEAGA
(O. e . P. D.)

Falleció en Baracaldo ayer, 13 de noviembre de 1975, a los 90 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y
la B. A. de S. S.

Su hermana, doña Valentina (viuda de don Daniel de la Torre); sobrinos, doña María Esther, don Juan 
Antonio, doña María Luisa, don Angel, doña Julia, doña María Teresa, doña Ana María y don Luis del Casal 
Paree, don Julio y don Juan Tomás Hernán! Perca y doña María Hebe y dono María Elisa Perca (ausentes); 
sobrinos políticos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa de cuerpo pre
sente que se celebrarán HOY, VIERNES, día 14, e  las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vi
cente Mártir, de Baracaldo, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Misa de salida: Se celebrará el próximo domingo, díe 16, a laa DIEZ de la mañana, en la referida pa
rroquia.

DOMICILIO: Fueros, 17, segundo Izquierda. Baracaldo.
A. F. La Auxiliadora. Brigadas de Navarra, 2. Ts. 4372207-4374223 . Baracaldo.

D. Tomás Dañobeitia Madariaga
(Industrial maderista)

(O. E. P. D.)
Falleció en Santa María de Lezama ayer, 13 de noviembre de 1975, a los 
53  años de edad, habiendo recibido los SS. 5S. y le B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Raquel Zárate Argutnchona; madre política, Ignacia 
Anguinchona (viuda de don Félix Zárate); hermanos, Juan y Pedro; 
hermanos políticos, Cesárea Lequerica, Jacinta Madariaga (viuda _ de Luis 
Dañobeitia), Pablo, José Luis y Rosarlo Zárate Arguinchona, Julia Torre, 
Concepción Azcuna y Paulina Batiz; primos, sobrinos 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, VIERNES, a las 
CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Lezama, 
por lo que les quedarán agradecidos.

DOMICILIO: Plaza Hilario Astorqui, 2, tercero Izquierda. Santa María 
de Lezama.

t  D. Pedro-Tomás San Martin Aldazábal
Falleció en el día de ayer, a los 47  años de edad, ha hiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

(O. E. P. D.)
Su resignada esposa, doña Adoración Benito Ar tacho; hijos, Inmaculada, Luis Carlos, Jacinto, José Igna

cio y Ménica; padres, don Jesús y doña Angeles; madre política, doña Longinas Artacho; hermanos, don Jesúi 
María, don Francisco José, don Luis Ignacio (ausente), doña Angeles María, doña Teresa, doña Ana Pilar y don 
Rafael; hermanos políticos, doña María Angeles Ansuategui, doña Elena González, doña Antonia Quintero (au
sente) , don Angel Ojembarrena, don José Manuel López Guarch y doña Ana Medina y don Félix, don Angel y 
don Florencio Benito Artacho y doña Martina Hernández, doña Lucrecia Frías y doña Luz Aragón; sobrinos, pri
mos y demás familia,

PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma y la asistencia a los actos que a continuación se detallan, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

CENICERO (Logroño), 14 de noviembre de 1975.
Funeral y mise de Réquiem: HOY, VIERNES, a las CUATRO Y MEDIA, en la iglesia parroquial de San 

Martín, de Cenicero.
Conducción del cadáver: A continuación.
Funeral y misa de Réquiem en Logroño: MAÑANA, SABADO, ■ las DOCE, en la catedral de Santa Ma

ría de la Redonda. DOMICILIO en Logroño: Calvo Sotelo, 13.

Don Valentín Carbajo Reyero
(O. E. P. D.)

Falleció en Ugarte ayer, día 13 de noviembre de 1975, a los 77 años de 
edad, habiendo recibido los SS. SS. y fe B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Lucia Garmendia; hijos, doña Alicia y don Miguel; hi
jos políticos don Antonio García y doña Teresa Prieto; hermanos, don Secun- 
dino, doña Agustina, doña Tomasa y don Eleuterio; hermanos políticos, doña 
Aurora Angulo (vda. de don Baldomcro Carbajo), doña Joaquina Mardones, 
don Julián Echevarría, doña Angelita Goitia, don Deogracias Arana (Vdo. de 
doña Eugenia Garmendia), doña Carmen Garmendia y don Gregorio Linaza; 
nietos, 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 celebrará HOY, VIER
NES, día 14, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista de Ugarte, por lo que les quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO: Ugarte, número 7. San Salvador del Valle.

Doña Juliana Unzaga y Orraniia
(VIUDA DE DON GUILLERMO ARECHAGA)

(O. E. P. D.)
Falleció en Cruces-Baraceldo ayer, 13 de noviembre de 1975, a los 87 años 

de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.
Sus hijas, doña Cristina, doña Juliana y doña Carmen; hijos 

politicos, don César Abadia, don Julián Loubet, don José Juliá y 
doña Rosa López (viuda de don Guillermo Aréchaga); nietos, bis
nietos; hermanos, don Rufino y doña Marcelina; sobrinos, primos 
y demás familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan 
al recibimiento del cadáver, oficio funeral y misa de cuerpo pre
sente que en sufragio del alma de la finada se celebrarán HOY, 
VIERNES, día 14, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia 
parroquial del Inmaculado Corazón de María, de Cruces-Baracal- 
do, por lo que les quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO: Calzada, n.° 4, 1° izqda. Cruces-Baracaldo.

t  DON SILVESTRE MENDIETA MENICA
(JUBILADO DE LA JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO)

(O. E. P. P. D.)
Falleció en Cruces-Baracaldo ayer, día 13 de noviembre de 1975 , a los 

75 años de edad, habiendo recibido ios SS. SS. y la B. A. de S. S.
Su «spoaa, doña Julia Gana Zugazaga; hijos, don Jesús, doña Be-

goña, don José María y doña María Luisa; hijos políticos, doña Milagros 
Uriarte, don Félix Azcue, doña Maria del Carmen Bilbao y don José
Luis Ayarza; hermanos, doña Felipa (viuda de don José María Landaluce), 
doña Josefa (viuda de don Gonzalo Lubián), doña Teresa (viuda de don 
Miguel Alegría), doña Balbina, don Víctor y don Emeterio; hermanos 
políticos, don Francisco Landaluce, doña María Obaldía, doña Begoña 
Uriarte, doña Ignacia Gana (viuda de don Federico A ltuna), doña Sa
bina Gana, don Telesforo Bilbao y doña Estefanía Olabarrieta (viuda 
de don Agustín M endieta); nietos, 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, VIERNES, 
día 14, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de los 
Padres Oblatos de Negurigane (San Bartolomé), por lo que les queda
rán muy agradecidos.

DOMICILIO: Novia de Salcedo, número 45  bajo. Las Arenas.
A. F. S. C. de Misericordia. Iturribide, 14, teléfono 4 6 3 9 4 8 8 . Lejona.

Don Arturo Morales González
(INDUSTRIAL MARMOLISTA)

(O- E- P. D.)
Falleció en Bilbao el día 17 de octubre de 1975, a los 59 años de edad, 

habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

LA SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA BENE
FICA «SAN IGNACI04, DE ORINON (Santander),

SUPLICA a todos sus socios y amigos encomienden a Dios en «u» 
oraciones el alma del finado y asistan a  la misa funeral que, por su etsmo 
descanso, se celebrará en la parroquia de Oriñón (Santander), M A Ñ A N A , 
SABADO, 15 de noviembre, a las OCHO Y MEDIA da la tarde, por lo du* 
les quedarán muy agradecidos.

JOAN OCHOA DE 
RUIZ DE ZARATE

Y
(Q. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 13 de noviembre de 1975, a los 48 años de edad, habiendo 
recibido los SS. SS. y la Bendición Apostólica de Su Santidad

Su esposa, doña María Luisa Fernández de Bobadilla y Ruiz; hijos, María 
Amada, Juan Castor y Sara; hermana, doña María; hermanos políticos, don José 
Manuel, don Manuel, y don Cecilio Fernández de Bobadilla; tíos, sobrinos, primos 
y demás parientes,

SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma y asistan al oficio fu
neral y misa de cuerpo presente que en sufragio de su alma se celebrarán en la 
parroquia y Basílica de Nuestra Señora de Begoña, HOY, VIERNES, día 14, a las 
OCHO de la tarde, por lo que recibirán especial favor.

LA FAMILIA NO RECIBE
DOMICILIO: Virgen de Begoña, 16-8.° B.

A. F. S. C. de Misericordia. Lersundi, 12. Teléis. 4212023,4214233 y 4235830-

Don José Astondoa González
(O. E. P. D.)

Falleció en Cruces-Baracaldo eyer, día 13 de noviembre de 1975, a los 69  
años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, doña Adela Argiieso; hijos, doña Montserrat y don Ignacio; 
hijos políticos, don José Maria Arechavale y doña María del Carmen López; 
hermana, doña Amalia; nietos, José Maria y Francisco Javier Arechavala, 
Idoya, Natalio, Yon y Yosu Astondoa; 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, VIERNES, a las 
OCHO de lo tarde, en la iglesia parroquial de San José, de Baracaldo, por 
lo que les quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO: General Sanjurjo, 35, tercero izquierda. Baracaldo.
A. F. San José. La Victoria, 29 . Teléfono 4 3 7 3 4 3 8 . BARACALDO.

D. JULIO MONREAL GALDEANO
(AGENTE COMERCIAL COLEGIADO)

(O. E. P. D.)
Falleció en Bilbao ayer, día 13 de noviembre, después de recibir los SS. SS. y la B. Ai. de Su Santidad.

Su esposa, doña Amparo G. de Ubieta y Carasa; hijos, José Antonio, Begoña, Juana y Miguel Angel Monreal 
Goicoechea; hijos políticos, doña María José Goicoechea, Francisco Pérez, José Ignacio Robledo y Begoña Itumoil 
hermanos, sor Juana, sor Soledad y sor Visitación (Hermanas de Santa A na), Luis, Román y Faustino; hermanos po
líticos; padres políticos, don Francisco G. de Ubieta y Abascal y doña Amparo Carasa; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral y misa de cuerpo presenta 
que se celebrarán HOY, VIERNES, día 14, a las OCHO d e  la noche, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, de
Deusto-San Ignacio.

Misa de salida, domingo, día 16, a las once y media de la mañana, en la misma parroquia.
DOMICILIO: José Luis Zuazola, 3, 10.® C. (Ibarrecolanda-Deusto). LA FAMILIA NO RECIBB.

Doña María del Carmen Aeha Roteta
(VIUDA DE DON MIGUEL OYARBIDE)

Descansó en la paz de¡ Señor, en San Sebastián, el día 13 de noviembre, a los 86  años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

(R. I. P.)
Su director espiritual; sus apenadas hijas, María Dolores (Carmelita de la Caridad), Maria del Carmen, María 

Concepción y Maria Begoña; hijoa políticos, don Esteban Echevarría, don Fernando Urlbe y  don Félix García 
Abarrateguii hermana política, doña Juana Iríbar (Vda. de Acha)| nietos, Ana Carmen, Miguel Angel, Concepción 
Femando, José María, Isabel y Esperanza; sobrinos, Juan Carlos, Gonzalo. Luis y  María José Acha Iríbar M a r ía  
Lux Dopazo, María Dolores Carmone y José María Ibáñez, y demás parientes,

SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan a los funerales de «corpore insepulto»
que por su eterno descanso se celebrarán HOY, VIER, ES. a las SIETE de la tarde en la iglesia parroquial dé
Santa María, por lo que quedarán agradecidos. H

Vergara, 14 de noviembre ds 1975. LA FAMILIA NO RECIBE
Domicilio« AIce bita, número 7.

MISA DE ANIVERSARIO

D. EMILIO IZQUIERDO BARCENA
(CAMARERO DEL «AMAYA»)

D. RAFAEL IZQUIERDO DURAN
Fallecieron en Bilbao el 14 de noviembre de 1974 y 19 óe 

octubre de 1973
Su viuda y madre doña Aurora Durán y demás familia,

SUPLICAN una oración por su alma y la asistencia a J* 
misa de aniversario que se celebrará hoy, día 14 de noviembre, 
a las OCHO de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Indauchu, por lo que les quedarán muy agradecido».

Bilbao, 13 de noviembre de 1975



| |  CICETA DEL NORTE-

El Ayuntamiento, ta jan te  sobre Particular de Alzóla

NADA DE
CHAPUZAS

BILBAO. (LA GACETA DEL 
NORTE.) — Las palabras de don 
Mariano Lastra, jefe del Servicio 
de vialidad y Obras del Ayunta
miento de Bilbao fueron tajantes. 
No había posibilidad de error. Y 
esí lo publicamos en su día:

—Las obras de la calle Parti
cular de Alzóla estarán conclui
das para finales de año o, qui
tó, principios de 1976.

En una segunda conversación 
gostenida con» don Mariano Las
tre volvió a salir el tema de la 
icastigada» calle. Y el director 
del Servicio en cuestión nos re
pitió lo que ya conocíamos y ha
blamos publicado.

—Primero se está procediendo 
a la ubicación del saneamiento. 
Un importante colector que pro
cede de Recalde y que, lógica
mente, debe ser instalado antes 
de proceder al firme de la calle.

-Firme que quedará igualado, 
claro, al de la avenida de Gre
gorio Balparda... . ¡

★  “Después del saneamiento ven
drá la nivelación de la calle”

★  “Para finales de año o principios 
de 1976 quedará concluida” '

14-11-75- C I N C O

«Después del saneamiento — ha afirmado el Ayuntamiento—  se procederá ■ la nivelación del firme da Particular
de AI zola.

—Por descontado. Puestos a 
hacer una obra como esta no va
mos a andar con chapuzas... El 
firme 'quedará a la misma altura 
que el del resto de la calle. Pese 
a quien pese y caiga quien caiga.

No hay pues motivo de alarma. 
Y los vecinos pueden quedar 
tranquilos. Esas recientes afir
maciones en las que se asegura

ba que «los trabajos que se están 
llevando y que impiden la cir
culación del tráfico rodado en 

. las dos direcciones no son otros 
que la colocación de una red de 
saneamiento que enlazará con la 
zona de Recaldeberri» no corres
ponden al criterio y a las pro
pias palabras del jefe del citado 
Servicio de Vialidad y Obras.

—■ ’or supuesto —nos explicó 
el señor Lastra— «quien haya 
pensado que las obras que se 
realizan son para igualar el tra
mo conflictivo está absolutamen
te en lo cierto. No equivocado, 
precisamente...». Lo que ocurre, 
en buena lógica, es que, como 
decía, para hacer una obra como 
Dios manda, primero hay que 
proceder a su infraestructura.

J. J. BENITEZ 
" (Foto Cecilio.)

GUECHO:
SE PLANTARAN 10. ARBOLES EN EL MUNICIPIO

GUECHO. (LA GACETA DEL NORTE.) — El Ayuntamien
to de Guecho va a proceder a  la repoblación forestal en el 
municipio. En total 10.000 árboles de diversas especies van a 
ser plantados, en una campaña que ya se ha iniciado.

La cantidad más grande de árboles (2.500) serán para la 
zona de Fadura, seguida de Aiboa, junto a la Residencia de 
ancianos; proximidades de la playa de Ereaga, Zugazarte, 

Esta repoblación se ha programado por el Ayuntamiento, 
después de ver cuáles ston los lugares en que resultaba más 
necesario plantar arbolado para mejorar el ambiente.

UN NUEVO MODULO EN EL COLEGIO NACIO
NAL «PEDRO ARISTEGUl»
Para primeros del próximo año será inaugurado un nue

vo módulo construido en la escuela nacional «Pedro Ariste- 
gui, situada en Gobelaurre.

La escuela consta ya de dos módulos iguales con capaci
dad para 540 alumnos cada uno, viniendo este tercero a  am
pliar las disponibilidades de plazas educativas, con otros 
tantos puestos.

El presupuestó de esta nueva edificación próxima a inau
gurarse asciende a 26 millones de pesetas.

LIMPIEZA DEL RIO G0BELAS
Por otra parte, nos decían que dentro de pocos días con

cluirá en su totalidad la limpieza del cauce del río Gobelas. 
Desde hace un mes, y por medio de excavadores, se ha venido 
realizando la limpieza desde Berango hasta Lejpna, que al 
parecer está a punto de terminarse.

AYER, INAUGURACION DE CURSO EN EL 
COLEGIO MAYOR ABANDO

EL ALCALDE DE BILBAO, 
COLEGIAL DE HONOR

Bilbao colegial honor Colegio Mayor Abando.

Bajo la presidencia del rector 
de la Universidad, don Justo Pas
tor, tuvo lugar ayer tarde la inau
guración del curso académico en 
el Colegio Mayor Abando. Ocu
paron tugares destacados en el 
acto los vicerrectores de la Uni
versidad, señores Zabalo y Gan- 
darias; el decano de la Facultad 
de Medicina y él director de la 
Escuela de Ingenieros Industria
les.

Sa inició el acto con unas pa
labras del director del Colegio 
Mayor y a continuación se leyó

i
f

SUCESOS
3 Mujeres detenidas por £uatro bomberos heridos leves
supuestas practicas de -  .  1aal apagar un incendioprostitució5n

Tres mujeres han sido deteni
das por funcionarios de la Poli
cía en la capital vizcaína acusa
das de practicar laprostitución. 
Una de ellas también por resis
tencia a la Policía y atentado.

Se instruyen diligencias.
Robo de 164.000 pesetas  
en el dom icilio de un  

subdito portugués
Don Manuel Goncalves Vías, 

súbdito portugués, formuló de
nuncia en la Comisaría de Poli
cía de Guecho por la sustracción 
de 164.000 pesetas de su propie
dad, hurto que tuvo lugar en el 
interior del pisó.

 ̂Señala como sospechoso a otro 
súbdito portugués que comparte 
con él el piso.
Robo con v io len cia  a una  

mujer
Don José Merino de laHorra 

ha denunciado a un desconocido 
por robo con violencia en la per
sona de su esposa, de un mone
dero conteniendo 500 pesetas.

El hecho ocurrió en la escalera 
de su domicilio, entre los pisos 
primero y segundo, en ,lá calle 
Gregorio de la Revilla, número 
36.

La señora fue agredida por el 
ladrón.
Desaparecen 6 veh ícu los

Un total de seis vehículos de
saparecieron en el día de ayer de 
la capital vizcaína, siendo pre
sentada por sus propietarios las 
consiguientes denuncias. Se trata 
de los s i g u i e n t e s  vehículos: 
«V e s p a» NA-29315, «Seat 
1500» BI-85677, «4L» B-3417- 
BD, «Citroen 2 CV» BI-8483-D, 
«Morris 1100» BI-108681, y la 
motocicleta «Derby», con núme
ro de motor 199.845.

Al mismo tiempo se comunicó 
la aparición de otros seis vehícu
los desaparecidos en días pasa
dos.
Cuatro m enores presen
tados por robo de b ic i

cletas
Un policía m u n i c i p a l ' d e l  

Ayuntamiento de Bilbao ha pre
sentado, a las tres y media de la 
madrugadade ayer, a cuatro me
nores de edad penal sorprendi
dos por hurto de bicicletas.
. Se instruyen diligencias pre

vias para la autoridad judicial 
correspondiente.

En la fotografía de Francisco Javier García, el aspecto que 
presentaba desde un piso superior el incendio de la buhardilla.

A las 20,20 horas de la noche se inició un incendio en 
una buhardilla sita en la bilbaína calle Urazurrutia, 30, pro
piedad de José Luis Ortuondo, al parecer por causas fortui-
tRS.

Avisados los bomberos del Parque Municipal, consiguie
ron rápidamente sofocar el fuego. •

A consecuencia del siniestro se produjeron danos mate
riales de cierta importancia, resultando ilesos los moradores 
del piso. No así cuatro de los bomberos que participaron en 
la extinción del incendio, que sufrieron lesiones de pronósti
co leve al caerles encima cascotes desprendidos a consecuen
cia del siniestro.

BILBAO: SUSTRAEN UNA MOTOCICLETA QUE 
SE ENCONTRABA EXPUESTA EN LA TER
CERA PLANTA DE UNOS GRANDES ALMA

CENES
Según denuncia presentada en la Jefatura Superior de 

Policía de Bilbao, un individuo —todavía sm íaentmcar— 
ha sustraído úna moticicleta marca «Derby» que se encontra
ba expuesta en la tercera planta de los Almacenes Guiiarro, 
sitos en la bilbaína calle Ledesma Ramos, 11.

El número del motor del vehículo es el 199.845. El 
insólito robo ha sido puesto en conocimiento del Juzgado de 
Instrucción número 1. Se tramitan diligencias.

CONVOCATORIA DE EXAMENES PARA LA 
OBTENCION DE TITULOS . PROFESIONALES

P o r  la Comandancia de 
Marina de Bilbao se convo
can los siguientes exámenes:

Patrones de pesca litoral 
! de s e g u n d a  clase (región 

Cantábrica): Día 18 de no
viembre de 1975, a lás 10 de 
la mañana.

. L u g a r :  Comandancia de 
Marina de Bilbao.

Reconocimiento médico: A 
las 9 horas del mismo día del 
examen.

La presentación de instan

cias se efectuará en la Co
mandancia de Marina de Bil
bao, en el Negociado de Ins
cripción e Instrucción Maríti
ma, finalizando el plazo de 
presentación a la 1,3,0 de la 
tarde del día anterior al exa
men.

Los candidatos d e b e r á n  
aportar una fotografía tama
ño carnet, libreta de inscrip
ción marítima y Documento 
Nacional de Identidad, en el 
momento de efectuar la ma
trícula.

un resumen de las actividades de
sarrolladas durante el curso ante
rior. Seguidamente se procedió a 
imponer la beca de colegial da 
honor e  don José Luis Berasate- 
gu¡, alcalde de Blibao y profesor 
universitario, y  al director de Ra
dio Bilbao, don Eduardo Ruiz de 
Velasco.

La lección magistral corrió . a 
cargo del catedrático de Bioquími
ca de la Facultad de Ciencias de 
Bilbao, profesor Macarulla, quien 
disertó sobre el tema «Las cien

cias biológicas frente al -problema 
demográfico».

Por último, el rector do la Uni
versidad cerró él acto con pala
bras de reconocimiento a la  labor 
desempeñada por el Colegio Ma
yor, que lleva ya 30  añós é l  Ber
rido de los universitarios bilbaí
nos, así como da estímulo para 
:ontinuar adelante con su impor
tante tarea.

Tasamos Su vehículo a domicilio 
sin compromisoCómprelo por 
teléfono 4419400-4412877 

4370940
y  pregunte por el Sr. Esteban

Gran Víá,76 BILBAO 
Avda.de la Argentina,15-BARACALDO

ABIERTO SABADOS TARDE

P.F.F. desde 119.200 pts.

C IN E

“CINCO DEDOS Y UNA PISTOLA” 
(CAMPOS)

Director: PAUL CHANG CHUNG.
Intérpretes: PAUL CHANG CHUNG, YENNIG HU, 

CHENG HAO, TENG RANG.
Chang Sun, guionista, ha recogido en su libreto toda 

suerte de señuelos deleznables, tales cuales no solíamos ver 
en ninguna oelícula de Hoñg Kong, y así, «Kei Chung», el 
protagonista, aparece flanqueado por dos tipos — «George»

L«Casanova»— que frecuentan medios más que vitandos.
a lucha de «Kei Cung» contra «Kusanero», «Yamamoto» y 

el falso «Tien», tres nioones que asesinaron a los padres de 
«Kei» durante la guerra, se ve dificultada por la reacción 
que «Yamamoto» opone a «kei» y por la de igual pelea que 
se ve obligado a librar «Kei». Al fin, muere el último japo
nés sobreviviente y también cae el protagonista. Relato pri
mitivo. En esos guiones nunca asoma ni el más ligero adarme 
de inteligencia.

Paul Chang Chung coordinó la trama con algún sentido 
funcional, aunque incidiendo en mil traslaciones focales, re
curso este demasiado frecuentado. Por otro lado, no evita 
deficiencias ostensibles en varios intérpretes de primera fila. 
Su interpretación es discreta. Ambientación, exteriores, jue
go de angulaciones que ofrecen demasiadas luchas, aparecen 
inmersos en una exigencia puramente mercantilista, que co
munica a esta producción un matiz logrero, muy distinto de 
varias de las cintas de Hong Kong que vimos antes.

Concesiones y alicientes repudiables esmaltan una acción 
informada en el aliento inspirador de la venganza y en toda 
especie de crueldades. Estragan ya los combates con sus 
fintas, excesos efectistas, inserciones de «ralentis» y otras 
puerilidades. Cinta dañosa, una más de las que han converti
do el espectáculo de las luchas orientales en una suerte de 
mecanismo autojnático.

J. B. G.

Dúo de guitarras, PUJADAS- 
LABR0UVE, en "Conciertos 

Arriaga"
Este joven matrimonio argentino forma un dúo de guita

rras de muy fino estila Estela Pujadas y Jorge Labrouve han 
sido los encargados de abrir la temporada musical de «Con
ciertos Amaga» que como ya es habitual, también se desa
rrollará en el salón de actos del Instituto Femenino de Bil
bao.

En el programa escuchado, se incluía una obra de La- 
brouve, dentro de lo que se llama escuela «de vanguardia» y 
que irrumpe también e» el campo sonoro de este bello ins
trumento que es la guitarra: título, «Diseños 73», digamos 
que diseños reiterados, monótonos, que el compositor los 
resuelve en una estructura guitarrística puramente mecánica, 
esfumándose así todo valor musical de la guitarra.

El programa fue excelentemente ejecutado por el dúo 
Pujadas - Labrouve, destacando la deliciosa «Sonata en re

rión y sensibilidad. Hay que mencionar en ambos artistas »u 
musicalidad y compenetración v las dos guitarras, quedan 
fundidas en un arte de muy excelente calidad.

Fueron muy aplaudidos, viéndose obligados a prorrogar 
el programa.

S. RUIZ JALON

Otaftanci sábado ® otros 200 escotares de excursión
ítl igual que coda /ábado del cur/o o/cotar, da/denta/ e/colare/ vizcaíno/ 

/aldrán mañano en lo/ do/ excu/ione/ gratuita/ .subvencionada/ 
por lo Caja da Ahorna/ municipal

iColegía/ . 
Raciónale/ 
que irán mañana 
a la excur/ión 
de Peder na le/:

Colegio/ 
Raciónale/ 
que irán mañana 
a la excur/ión 
de Villarcayo:

C. N.

ORTUELLA.

C  ,N. Fermín 

SANTUROL

Marcelino Ugelde.

Repare*.

C  N. Nuestra Señora de 
te Antigüe. LEQUE1TIO.

C. N. Unitaria Niñee. BUS- 
TURIA.

C. N. Unitaria Niño*. BUS- 
TURIA. - y

C. N. Barriada, Mixta. BUS- 
TURIA.

Lo/ EKCUR/KX1£/ E/CCHRRE/ GROTUITR/ /on una iniciativa taát. 
dentro de nue/tra amplíe Obre Cultural
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f¡D€CflYA
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España

Resultado 'del sorteo F1DECAYA celebrado ante el 
notario del ilustre Colegio de Madrid, don Alberto 
Bailarín Marcial.

~1A GACETA DEL NORTE

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL
los siguientes 
números de 
todas las series

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL
las fracciones 
decimales cubiertas 
de los siguientes

Día 31 de octubre 1975

3.011
3.577

números
1.0 8120
2.0 1681
3.0 0853
4.0 7260
5.0 4788.

6.0 2617
7.0 6507
8.0 3880
9.0 1781 

lO.o 4489

AGRACIADOS EN SETIEMBRE EN ALGUNAS 
POBLACIONES DE LA ZONA

ALSASUA
Doña María Pilar Cantalapiadra López 00023.3

BURGOS
Publicidad Mentor Luis Barbero ........
Francisco Saúco Jáuregui ... ... ........

ELIZONDO
Julio Zudaire Vizcay............................

GARRALDA
Balbina Iragui Larumbe ... 
Juan Pedroarena Laurenz

00011.2
00025.2

IRURITA
Mary Sol Gamio Vicondoa

ORONOZ-MUGAIRE
Juan Femando Echandi Carricaburu

SANTESTEBAN
Francisco Oyarzábal Machicote ........
José Arias Fernández ... ............... •••

ZUBIETA
Femando Baleztena Petricorena .......

AYEGUI
Juan Andrés Vidaurre Azanza............
Margarita García R u iz ......................r.
Urbano C iordia................. ••• ...............

•
GUASON
Antonio Agüero A lonso........................

CASALARREINA
Pedro Urbina Gutiérrez

LOGROÑO
Clemente Pastor Rada ...................
Directora Clases Nocturnas ... ....

OCHAGAVIA
José Hernández R u iz .......................

00003.4
000601

\
00008.5 A

00003.4.

00016.7

00020.6
00002.6

00002.2

00002.2
00013.7
00014.9

00009.5

00003 4

00154 2 
00060.4

00013.0

PAMPLONA
Juana Josefa Barasoain L an a ........
Eloy Sainz Lázaro ... ... ..................
Jaime Lamata Carrascosa ........  ...
José M. Larrañaga Garayalde .......
Martín Marco Indurain ..................
Florencio Aranguren Santesteban
Javier Garijo Viscarret ..................
Marcelina Guruceaga Aguirre ... ... 
Felipa Elizondo Jiménez de Vicuña
Luis Sorbet B eroiz...........................
Valentín Gorri Aundia ... ...........
José Peñálver Alabares ... .............

. 00783.2 

. 00016.8 

. 00002.8 
...00234.2 

. 00259.7 

. 00497.1 

. 00010.7 

. 00479.0 

. 00018.3 

. 00002.4 
/  00026.0 
. 00019.0

SENOSIAIN
Félix Michitorena Olio ... .4. ..̂  ... 

POTES
Teodoro Rebolledo Mediavilla ... 

RE INOSA
Femando Sema Delgado .............
José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

SANGÜESA
Pablo Gutiérrez Contreras .............

PERALTA
Antonio Pérez Moreno 
Esteban Pérez Ochoa ...

MURILLO EL FRUTO
Francisco Napal Gabari

VIERNOLES
José Luis Terán Acebo .

00004.5

00031.0

00014.1
00002.8

00016.1

00016.7
00034.9

00008.0

00001.5

EN  LOS SORTEOS M ENSUALES REA LIZA D O S AN TE EL 
NOTARIO DON ALBERTO BALLA RIN  EN 1974 FIDECAYA 
REPARTIO

MILLONES 
DE PESETAS 
EN 22.248 

PREMIOS
v QUE HAN BENEFICIADO 

A MAS DE 7500 PERSONAS 
EN 1.600 POBLACIONES

CONSULTE AL DELEGADO DE SU LOCALIDAD
OFICINAS EN TODA ESPAÑA 

En esta zona
NUCLEOS DIRECCION TELEFONO
Alsasua General Mola, 21 948 - 560269
Bilbao Heros, 9
Burgos * Clunia, 17 947-220612
Cabezón de la Sal Botín, s /n 414
Calahorra v Plaza Generalísimo, 25 \ 941 - 130810
Durango Fray Juan de Zumárraga, 22 -1 944-475056
Elizondo Santiago, s/n. Casa - Kuarteleko

Celaya 948-580475
Esiella Plaza San Francisco de Asís, 5 948-551095
Guemica - Señorío de Vizcaya, 14
Haro General Mola, 2 941 -310477
Logroño Calvo Sotelo, 12 941 -222474
Llodio Carmen, 23
Miranda de Ebro San Agustín, 13 B 947-320303
Nájera Generalísimo Franco, 18 962-301126
Dchagavía Irigoyen, 1 •948-890150
Pamplona Amaya, 2 C 948-246812
Potes Cántabra, 4 59
Reinosa José Antonio, 26 942-750612
Sangüesa Mayor, 81 948-870634
Santander Rubio, 12 942 232547
Tafalla General Mola, 1 948-700539
Torrelavega Berta Perogordo y Alonso Astúlez, 12 942 - 892104
Vitoria Jesús Guridi, 6 945-251488

AUTO RIZADO  POR EL M IN ISTER IO  DE HACIENDA (S  C  S I

m m  ■
4 | |  Ç& V;:. N  < $

Luís Andrés O tada y Amador Abasólo realizan las mediciones de la cueva de Unza. 
(Lafoto es obra del párroco, don Félix Murga.)

Cinco niños y el párroco de Oquendo (Alava) 
son especialistas en hallazgos arqueológicos

HAN DESCUBIERTO UNA CUEVA 
SEPULCRAL EN UNZA CON MAS 
DE 3 .500  AÑOS DE ANTIGÜEDAD

OQUENDO (LA GACETA DEL ÑOR- 
TE). — No hace muchas (echas dimos la 
noticia, a nivel regional, de los dos trofeos de

Rlata que la patrulla 13 del Colegio Nacional 
lenéndez y Pidal, de Oquendo, había recibi
do por su participación en «Misión Rescate» 

curo 1974-75.
Los «descubridores» —como cariñosamen

te son denominados en su pueblo— han sal
tado fronteras y a nivel nacional se les ha 
reconocido su gestión y su labor (de la que 
ya anteriormente hemos escrito). Las cuevas 
sepulcrales de Arao, yacimientos arquológi- 
cos en Baró (Burgos)... han venido a nues
tras páginas. Ahora podemos informarles de 
otro sorprendente hallazgo, fruto de su intui
ción, preparación (parece mentira que niños 
con edad no superior a los 10 años estén al 
corriente de la buena técnica pre-investigado- 
ra) e ilusión, que permiten abrir el camino'a 
los especialistas.

De su última campaña podemos señalar 
ue han «hallado» una cueva sepulcral en 
nza, un yacimiento romano en Foronda, ta

lleres de silex al aire libre en Leciñana de la. 
Oca, en Lapuebla de Arganzón, y en Ilardu- 
ya, y un yacimiento del bronce-hierro en 
Nanclares de la Oca, localidades todas ellas 
de Alava.

a1

Cueva sepulcral en Unzá
La cueva no tiene nombre especial, si bien 

la zona donde se ubica es conocida por los 
lugareños por la «Estrechura». Está situada 
en pleno monte, en terreno comuncal de lo s 
pueblos de Unzá y de Délica, en Alava.

La entrada de la cueva —detalle cu rioso- 
está a su vez dentro de una chabola de pasto
res, actualmente utilizada por los hermanos 
Larrea, de Délica 9valle de Arrastaria).

Ocasión del hallazgo
Coincidiendo con una excursión montañe

ra, los citados patores fueron inquiridos por 
nuestrps «arqueólogos» por si conocían algu
na cueva: «Hay una precisamente en nuestra 
cabaña.»

Dos de los chavales, los más prietos en 
carnes y mofletes, penetraron y salieron con 
huesos humanos. Posteriormente han trabaja
do en ella para fotografiar, medirla y darle 
entrada ritirando el relleno de materiales, tie
rra y piedras, t

Material hallado
Huesos humanos y de animales. Entre los 

humanos, varias vértebras de adultos y niños, 
un húmero, mandíbula con sus muelas, un 
peroné, dientes infantiles... No ha a apareci
do ningún resto de cerámica ni de silex. Uno 
de los huesos tiene incrustaciones estalagmí- 
ticas de caliza.

Cronología y esquema de la 
cueva

En principio se ha situado en la edad del 
Bronce, 1.500 años antes de Jesucristo. Es 
una cueva sepulcral al borde de un principio 
de mucha caída. La cámara sepulcral tiene 
cincd metrso de longitud, y el total de la 
largura de la cueva es de 42 metros (sólo se 
han explorado ésos, pero se presupone que 
continúa ya que la galaería está obstruida por 
tierra y piedra). Toda la cueva tiene poca 
altura y en general es estrecha, si bien la 
cámara sepulcral tiene 5 por 4 metros.

BENGOA ZUBIZARRETA, José Luis

Se ha iniciado la explanación de terrenos para 
la autopista Burgos - Málzaga

BURGOS (Cifra). — Con trabajos de limpieza y explanación de los terrenos en 
Castañares, Rubena y Quintana palla, se han iniciado las obras de construcción de la 
autopista Burgos - Málzaga, en el tramo desde Castañares a Monasterio de Rodilla.

La Sociedad Eurovías es la concesionar ¡a y constructora d e ' la autopista y la 
Empresa Ferrovial la encargada de ejecut ar el proyecto.

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas ha aprobado el proyecto del tramo 
Monasterio de Rodilla - Briviesca, de la au topista Burgos - Málzaga.

DINITROL EN MUNGUIA
En SEAT-R, A. G. - C / Trobica, 28 -

• • •
I I I

Teléfono 6740701
ATENCION, AUTOMOVILISTA!!!

En SEAT-R. A. G., calle Trobica, 28, teléfono 6740701, de MUNGUIA, se 
ha inaugurado la nueva Estación Anticorrosiva DINITROL.

DINITROL, el sistema sueco anticorrosivo por método especial de alta pre
sión sin aire “airless”. Usted puede salvar su coche de la corrosión tratán
dolo ccn DINITROL.

Diríjase a SEAT-R. A. G., c/ Trobica, 28, teléfono 6740701, de MUNGUIA.

ESTACIONES RECIEN INAUGURADAS:
— Garaje Dorin, c/ La Cruz, 10. Teléfono 203. Arrigorriaga.
— Garaie Aeropuerto (José Mari): el A, núm. 6 (frente al frontón). Sondica.
— A cito Servicio “San Miguel” : Avda. de Arrechinaga, núm. 9. Teléf. 449 

Marquina.

Otras Estaciones DINITROL autorizadas en Vizcaya:
— Carrocerías Antuñano: Antonio B. Gurruchaga, 5. Teléfono 4252837. 

Portugalete.
— Carroce-"*' Sanjo: La Vega, s/n. Teléfono 6850442. Guemica.
— Garaie Rica: Mena, 1. Teléfono 4210843. Bilbao.
— Carrocerías Amaya: A. Mendizábal, 1. Teléfono 6812123. Durango.
— Talleres Gaztelu: Gaztelubide, 1. Teléfono 4633815. Romo-Las Arenas.
— Garaje Ruiz: Rafaela de Ybarra, 8. Teléfono 4359607. Deusto-Bilbao.
— Talleres Goñi: Avda. del Ejército, 71. Teléfono 4694756. Algorta.

-  Garaje Olmos: Licenciado Poza, 48. Teléfono 4413056. Bilbao.
— Garaie Santa Clara: Santa Clara, s/n. (esquina Zabalbide). Telf. 4247492. 

Santuchu-Bilbao.
— Servicios Ugarte: Carretera de Ugarte-Galindo. San Salvador del Valle.
— Auto Servicio Liona: Camino Trauco, 13. Teléfono 4453934. Uríbarri- 

Bilbao.

V I Z C A Y A
Telegrama al Príncipe de Es
paña de la Real Sociedad Vas
congada de Amigos del País

El director de la Real Sociedad Vascongada de Amigo* 
del País, don Juan Ramón Urquijo, nos envía el texto del 
telegrama enviado al Príncipe de España:

«Excelentísimo señor marqués de Mondejar. Palacio d* 
la Zarzuela. Madrid.

' Como director de la Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País, ruego a V. E. transmita a Su Alteza el 
Príncipe de España, Jefe del Estado en funciones, nuestra 
congratulación por acuerdo Consejo de Ministros bajo su 
presidencia en relación con el estudio del restablecimiento 
del concierto económico que ha sido tan bien acogido en «1 
País Vasco, en la seguridad de que este paso sea el inicio de 
la reinstauración de nuestro tradicional Régimen. En nombre 
de las tres Comisiones de esta Sociedad, como director de le 
misma, firmado, Juan Ramón de Urquijo y Olano.»

MiSireaking" total de un joven 
por el túnel de Malmasín
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Sobre las 

cuatro menos cuarto de la tarde de ayer los vehículos que 
por la Solución Sur circulaban hada Bilbao pudieron ver 
cómo un joven de unos veinte años, con melena, dreulab* 
totalmente desnudo —no llevaba tampoco calzado— en <3- 
recdón a Basauri por d  interior del túnel de Malmasín.

Algunos vehículos tuvieron que realizar maniobras pare 
evitarlo.

Uno de los automovilistas avisó a la Policía Municipal de 
Basauri que rápidamente envió un vehículo y el citado joven 
fue detenido.

Realizadas las comprobaciones de identidad se vio que d  
protagonista del «streaking» era un estudiante de Baracaldo. 
Al parecer, d  joven' un magnífico estudiante, sufre depresio
nes nerviosas en vísperas de exámenes hasta el extremo de 
que suelen perturbársde sus facultades mentales, como en d  
caso actual.

A las 18,15, fue entregado por la Policía Munidpal d« 
Basausi a sus familiares.

Del 27 al 6 de enero

LA COMPAÑIA LIRICA DEL MAESTRO 
JOSE MARIA DAMUNT TRAERA A 
BILBAO UN AMPLIO PROGRAMA DE 

ZARZUELAS
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). —  Según ho- 

mos podido saber en didembte, tendremos en Bilbao un 
amplio programa lírico. La emresa de José María Damunt 
—ya estuvo anteriormente en la Cilla, estará ene el Teatro 
Arriaga del' 27 de diciembre al 6 de enero con las siguientes 
zarzuelas: Los gavilanes, Marina, La tabernera del'puerto, 
Katiuska', La del manojo de rosas, La rosa del azafrán, Luisa 
Fernanda, El casrío, Bohemios, La dolorosa.

Como novedad, el estreno de «Sueño de gloria» y en la 
despedida, el día 6 ,de enero la compañría lírica del maesgro 
Tosé María Damunt presentará, entre otras obras, una anto
logía de la zarzuela.

En fin, que los amantes de este género tan esoapñol 
podrán sentirse satisfechos con el amplio programa que in
terpretarán conocidas primeras figuras del canto lírico.

GUIPUZCOA
Los profesores no numerarios 

se reintegran al trabajo
SAN SEBASTIAN (Logos). —  Los profesores no nume

rarios de los institutos masculinos de San Sebastián, Herna- 
ni, Tolosa, Rentería, Zumárraga, Beasain, Azpeitia y Eibar 
que ayer habían declarado un paro académico, se han reinte
grado a su trabajo con toda normalidad.

El motivo de dicho paro fue debido a que se habían 
dirigido por carta a la Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia de Guipúzcoa, en la que protestaban por la no reno
vación del contrato de un compañero de Tolosa, quien se 
halla sin trabajo desde primeros de curso por razones extra
ñas-escolares.

N A V I D A D

lo t e s  d e  e m p r e s a
Precios excepcionales 

Solicite
nuestro catálogo

¿Mantequería,5 "Leonesas
CENTRO COMERCIAL ZABALBORU

,  Teléfono 43 27 93 - BILBAO
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DEBEMOS ESPERAR CONFIADOS”
La entrevista fue amplia, 
abierta y sin limitaciones. 
El presidente de la Dipu
tación de Guipúzcoa, se
ñor Araluce Villar, ha 
puesto un gran empeño 
para conseguir la supre
sión de la imagen sancio
nado» que recaía sobre 
Vizcaya v Guipúzcoa. En 
la foto de Pemán, vemos 
al señor Araluce con nues
tro compañero de Redac
ción, fosé María Portell.

DICE EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
DE GUIPUZCOA

SAN SEBASTIAN. (LA GACETA DEL NORTE.) — Estatura normal. Grueso. Mide sus 
palabras dentro de una desbordante falta de medida premeditada. Tiene por norma oeeptar todas las 
preguntas que se le puedan hacer. Porque está con vencido, plenamente, de que su fuerte personalidad 
ts una coraza contra vientos y tempestades.

—Sí, claro. Porque el que responde soy yo —recalca.

Públicamente, ha sido, en todo momento, el que ha llevado la voz cantante en el tema 
¿él «concierto económico». Mejor dicho', ha sido algo así como su abanderado.

Político experimentado, — que habla fatigosamente, como si acabara de llegar a la meta des
pués de ganar una larga carrera—, conoce todas las trastiendas de la vida. Sobre todo en la vida de 
las Corte Españolas.

Consejero del Reino. Procurador en Cortes. Presidente de la Diputación de Guipúzcoa des
de hace siete años: Juan María de Araluce y Villar.

Estamos en su despacho de presidente, que mira a la Plaza de Guipúzcoa, en San Sebastián.

Don Juan María de Araluce y Villar, al final de la entrevista — que ha durado, por lo menos, 
hora y media— ha dicho, satisfecho, una frase gráfica que podría resumir el tema. Es la siguiente:

—Si a mí me quitan el para
guas yo tengo que pedir que me 
lo devuelvan. Ahora bien. En el 
momento de la devolución del 
paraguas me pueden decir: «Hoy 
en día el paraguas no es práctico, 
ni se lleva. Le voy a dar a usted 
ufa impermeable.» Pues sí, señor 
—respondo yo—, tiene usted to
da la razón. Se lo iba a decir yo. 
Prefiero un impermeable.

Realmente, así ve el tema don 
Tuan María de Araluce y Villar. 
Piensa en el pasado, pero sobre 
todo en el presente.

Entendámonos. El hipotético 
■■«paraguas» es el viejo concierto 
económico de Vizcaya v Guipúz
coa, suprimido por un decreto 
sancionador el 23 de junio de 
1937.

; _ Ahora, como ya se sabe, ha 
sido aprobado un nuevo decreto 
para la creación de una Comi
sión que estudie una fórmula ad
ministrativa especial para Vizca
ya y Guipúzcoa. Es decir, este 
acuerdo viene a significar el de
seo del Gobierno de devolver el 
viejo «paraguas», pero transfor
mado en un «impermeable» a la 
moda.

Este decreto fue aprobado el 
pasado 7 de octubre, en el pri
mer Consejo de Ministros que 
presidió don Tuan Carlos como 
jefe de Estado en funciones. No

obstante, debe saberse —en ho
nor al rigor histórico— que «iba 
a salir» en un Consejo de Minis
tros anterior que no pudo cele
brarse por la enfermedad de 
Franco. Todo estaba, práctica
mente, preparado y ultimado.

DEL PARAGUAS,
AL IMPERMEABLE

Volvamos al comienzo de la 
conversación. Pregunto al señor 
De Araluce y Villar.

—En principio los procurado-' 
res vascongados, junto con otras 
personalidades de la vida nacio
nal, pidieron el restableci
miento. del concierto económico, 
partiendo, claro está, de la su
presión del decreto que dio lugar 
a su derogación. Pero esto no es 
lo que se ha conseguido. Usted, 
como uno de los promotores de 
enmiendas y mociones, ¿se sien
te decepcionado?

—Evidentemente, no hay una 
declaración expresa de la deroga
ción del decreto de 1937 ni de 
otras disposiciones que lo com
plementaron. Sin embargo, yo 
entiendo que la derogación que
da implícita por el propósito del 
Gobierno de aprobar un régimen 
especial para Guipúzcoa y Vizca
ya, mediante el cual se ha dado

un primer paso de la recta final. 
Lógicamente —y desde el punto 
de vista jurídico— no se produ
ce esa derogación hasta que no 
haya otra cosa que la sustituya. 
Nosotros, en un principio, j>or 
motivos de rotundidez y de in- 
mediatividad, habíamos arbitra
do un procedimiento que era la 
derogación para pasar después 
transitoriamente al derecho co
mún, pero la verdad es que esto 
constituía una estratagema polí
tica por nuestra parte sin mayo
res trascendencias de fondo. El 
que no se haya aceptado la dero
gación lo atribuyo yo a que en 
todos los acuerdos de un Conse
jo de Ministros —que es uq 
cuerpo colegiado— hay, como 
pudo ocurrir en este caso, una 
falta de coincidencia en todos los 
puntos de vista. Como conse
cuencia de ello, tal vez haya pa
recido a sus componentes un 
tanto innecesaria y artificiosa la 
expresión de inmediata deroga
ción. Pero realmente se aboca a 
ese camino.

LA NUEVA 
MENTALIDAD

—Se va a nombrar una Comi
sión que estudie la fórmula ac
tual que conceda un régimen ad
ministrativo especial. ¿C ó m o 
cree usted que debe empezarse 
el camino?

—Sí. Yo creo que debemos 
empezar a trabajar con mentali
dad de que las cosas han sido 
restablecidas.

—En el decreto del pasado 7 
de octubre no se habla ni remo
tamente de «concierto económi
co». Se habla, eso sí, de la crea
ción de una Comisión mixta que 
estudie un futuro régimen admi
nistrativo especial para Vizcaya 
v Guipúzcoa. ¿Qué significado 
da usted a esta escrupulosidad 
semántica?

—Indudablemente, la palabra 
concierto tiene un claro sentido 
en estas provincias. Está acuña
da, Pero tal vez ahora no sea de 
un uso muy corriente. A mí me 
parece una precaución no defini- 
toria de los propósitos, que deja 
un amplio margen para que esa 
Comisión estime si la palabra 
concierto es o no la adecuada. 
No obstante, toda participación 
—como prevé el decreto— supo
ne un concierto o convenio de 
voluntades.
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—Como comodín, y por ser 
de uso habitual, sigamos em
pleando el término «concierto». 
¿Conviene realmente ahora.des
de el punto de vista económico? 
¿Sería ventajoso en este momen
to lo mismo a vizcaínos que a 
guipuzcoanos? Al parecer, la Di
putación de Vizcaya hizo un es
tudio sobre los aspectos financie
ros del tema v el resultado no es 
muy optimista. ¿Qué opina us
ted sobre esta cuestión? ¿Ha he
cho la Diputación de Guipúzcoa 
algún estudio técnico sobre la 
cuestión?

—Bueno. Yo diría que la Di
putación de Guipúzcoa no ha 
querido, y no pretende llevar a 
esa «mesa» de estudio ninguna 
postura preestablecida sobre los 
términos en que ha de producir
se ese convenio, aunque tenga ya 
formadas sus particulares opinio
nes. Porque entiende que en esas 
conversaciones hemos de estar 
abiertos a todos. No obstante, 
puedo decirle que tiene hecho 
estudios orientadores sobre los 
cuales operaremos. Pero quede 
claro que no queremos presentar 
un trabajo terminado,i porque, 
repito, entramos con una menta
lidad totalmente abierta.

MATICES 
MAS PROFUNDOS

—Indudablemente el tema no 
sólo tiene aspectos económicos. 
También 'hay en él cuestiones 
políticas, sociales e incluso senti
mentales. ¿Qué es lo que intere
sa más realmente?

—Bueno, yo diría que interesa 
todo. Creo que en el propio tex
to del acuerdo se habla de las 
peculiaridades y de la tradición 
histórica, lo cual es significativo. 
Es decir, el régimen especial 410 
se otorga para dar únicamente 
una mavor funcionalidad a unas 
Diputaciones. Obedece a una raíz 
histórica sobre la cual habrá que 
profundizar. Precisamente en es 
tas provincias —al ser provincias 
naturales— las Diputaciones han 
sido lo que su propio nombre 
indica. Eran los Ayuntamientos 
de la provincia que se disputa
ban en la capital.

—Aunque t o d a v í a  es muy 
pronto, ¿qué cree, en principio, 
que puede proporcionar el régi
men especial administrativo que 
se va a estudiar? ,

—Yo diría que el presidente 
de la Diputación de Vizcaya ha 
dicho una cosa que es muy cierta 

.'y que nos preocupa a todos. Es 
decir, una mayor funcionalidad, 
una mayor incidencia en la in
versión de los gastos y una  ̂des
centralización de los servicios. 
Esto, sin lugar a dudas, conviene 
a todas las Diputaciones de Es
paña. Pero creo, además, que el 
tema tiene matices más profun
dos. Tradicionalmente, en el país 
vascongado, nuestras Diputacio
nes tienen un arraigo histórico y 
nuestras provincias exigen de sus 
Diputaciones más que lo oue 
normalmente se exige en otras 
provincia«, donde el consenso 
p o p u l a r  mira especialmente a 
otros departamentos del Estado. 
En cambio, aquí se preguntan 
los ciudadanos qué es lo oue ha-
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ce su Diputación. Responde a 
una tradición a la cual debemos 
atender y a la que responde el 
tema que estamos tratando.

SI NO ES 
UN PRIVILEGIO:
¿QUE ES?

—Cuando usted pidió en las 
Cortes el restablecimiento del 
concierto económico, afirmó que 
no se trataba de una petición en
caminada a obtener unos privile
gios para Guipúzcoa y Vizcaya. 
¿De qué se trata entonces?

—Aceptando a efectos dialéc
ticos únicamente seguir juzgando 
el tema del viejo concierto' eco
nómico, yo diría que en este caso 
hay cuatro patas del banco: el 
Estado, la provincia, el contri
buyente y la organización. En
tonces, ni el Estado, ni la pro
vincia, ni el contribuyente deben 
quedar perjudicados. Yo diría lo 
contrario: estos tres elementos 
han de quedar mejorados.

—Entonces, ¿sobre cuál pe
chan las responsabilidades?

—Pues sobre la organización. 
Es nuestra administración pro
vincial la que se compromete a 
cumplir mejor sus objetivos.

—Bien. Si algunos de los obje
tivos son la descentralización de 
funciones, en favor de una orga
nización más directa, y no cree 
usted que otras provincias se 
van a considerar con idéntica ca
pacidad para llevar a cabo esos 
objetivos y, por lo tanto, recla
marán un régimen especial?

—Efectivamente. La n u e v a  
Ley de Régimen Local lo prevé, 
atendiendo a determinadas pecu
liaridades y raíces históricas de 
las provincias. En el fondo, y 
permítame el símil, hay que bus
car un traje a la medida de cada 
provincia. Nosotros no queremos 
ni privilegios ni ventajas. Quere
mos que la misma puerta que se 
ha abierto para nosotros se abra 
para las demás provincias.

—O sea que no cabe esperar 
que haya diferencias de trato por 
parte del Gobierno entre unas 
provincias y otras...

— Efectivamente, así lo prevé 
la nueva Ley de Régimen Local. 
Cualquier provincia tendrá un 
régimen especial si sus caracte
rísticas lo justifican.

SE HA DESPEJADO 
EL PANORAMA

—¿Por qué cree que ha salido 
el decreto que ordena la creación 
de un régimen especial para Viz
caya v Guipúzcoa, precisamente 
antes de que esté en vigor la 
nueva Lev de Régimen Local?

—Sobre estb hemos insistido 
mucho. Pensábamos que la 
nueva Ley de Régimen Local 
no podía comenzar teniendo

una imagen sancionado» sobre 
G u i p ú z c o a  y Vizcaya, 
aunque no haya que dar, en 
la práctica, demasiada trascen
dencia a este hecho. Este acuer
do del Gobierno debe interpre
tarse sustancialmente como un 
giro de volante, como una recti
ficación absolutamente necesa
rios.

—O sea que a partir de ahora, 
con la nueva Ley de Régimen 
Local, que entra» pronto en vi
gor, todas las provincias partirán 
del mismo nivel.

—Por lo menos partirán de la 
base de que no hay ninguna pro
vincia española con la imagen de 
una sanción. Se ha despejado el 
panorama, lo cual hay que agra
decer al Gobierno, aunque se ha
ya conseguido casi con el tranvía 
en marcha. / \

NO EXISTE 
«PROBLEMA VASCO» 
COMO TAL

—Reiteradamente se ha dicho 
que determinadas cuestiones del 
país vascongado debieran tratar
se políticamente para no agravar
las. ¿Cree usted que la Comisión 
que se va a formar para concre
tar nuestro régimen administrati
vo especial es una de las solucio
nes?

—Se ha hablado del «proble
ma vasco». Yo creo que el «pro
blema vasco», como tal, no exis
te. Existen, no obstante, una se
rie de problemas de las Provin
cias Vascongadas que por no ha
ber sido objeto del debido trata
miento se han endurecido, se 
han radicalizado y que todos 
ellos, en su conjunto, forman lo 
que la gente ha dado en llamar 
«problema vasco». Este hecho 
tiene un tratamiento muy senci
llo, y aue consiste en afrontar 
cada aspecto uno por uno, como 
se afronta una cuestión que ae 
debe a distintas causas. Todas 
estas causas, posiblemente, no 
tengan mucha relación entre sí. 
No obstante, aplicado el debido 
tratamiento particular, pueden 
provocar la solución definitiva.

OTRO MOMENTO 
HISTORICO

— ¿Estamos en ese camino?
—Yo c r e o ,  evidentemente, 

que sí, que estamos en ese cami
no. Pero hay que realzar una co
sa. Todo esto que hemos habla
do del concierto económico, por 
qué se llama así o cómo se debe 
llamar, debido a las nuevas ba
ses, hay que enmarcarlo dentro 
del momento histórico en que vi
vimos, que es distinto. Cuando 
se produjo la abolición de los 
Fueros, y se abrió una posibili
dad de que se conservara, en 
cierta forma, una determinada 
imagen foral dentro de estas pro
vincias, consistía en una posición 
entre dos potestades que lucha
ban entre sí para recabar sus 
propias competencias. Entonces, 
se llegó a un acuerdo de tirantez,

OPINIONES DEL 
SR. ARALUCE VILLAR:

El viejo concierto económico 
fue un acuerdo hecho con ti
rantez entre dos potestades. 
Ahora se parte de una menta
lidad totalmente distinta. Son 
otros los vientos que corren.
La nueva fórmula no está pen
sada únicamente para dar ma
yor funcionalidad a las Dipu
taciones. T a m b ié n  pretende 
profundizar en las raíces his
tóricas.
No se trata de ningún privile
gio. Todas las provincias espa
ñolas tienen abierta la misma 
puerta para encontrar el «tra
je» de su medida.
No existe «problema vasco» 
como tal.
Hay que suturar viejas heridas.
Objetivo: LA EQUIPARACION 
ADMINISTRATIVA DE ALAVA, 
GUIPUZCOA Y  VIZCAYA.

donde cada cual pujaba por dis
tintos objetivos. Pero ahora se 
parte de una mentalidad total
mente distinta. Es decir, que no 
solamente a estas provincias les 
interesa, sino que al contexto ge
neral de la organización del Esta
do también le conviene que esto 
se despeje. Hoy en día son otros 
los vientos que corren. La Admi
nistración, c o m o  consecuencia 
del excesivo celo de estos últi
mos años, ha acumulado una se
rie de responsabilidades que hoy 
es incapaz de digerir. Creo que 
las voluntades en este momento 
serán acordes. Todas esas tensio
nes que en ese momento se pro
dujeron, donde había parte ven
cedora y parte vencida, pienso 
que no volverán a producirse. 
Pero también quiero aclarar que 
hay un tema, dentro de este con
texto, que debe aclararse.

<—Supongo que se refiere al 
tema ETA.

—Sí, efectivamente. Nada tie
ne que ver ese terrorismo con el 
problema de las Vascongadas. 
Los problemas y objetivos de es
ta gente no tienen nada que ver 
con los problemas particulares 
nuestros.

DIVERSIDAD 
DE SITUACIONES 
ESPECIALES

—A simple vista, y desde una 
interpretación teórica, en el fu
turo podremos encontrarnos con 
un régimen especial como el ac

tual en Navarra y Alava y otro* 
distintos para Vizcaya v Guipúz
coa. ¿No le parece que esta di
versidad de situaciones podría 
crear a la larga una especie de 
caos administrativo?

—De momento, vamos a sepa
rar a Navarra, que tuvo un en- 
cauzamiento histórico distinto. 
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava ar
bitraron un procedimiento de 
sustitución del régimen foral. 
Entonces, la preocupación nues
tra de unidad de contexto se cir
cunscribe a estas tres provincias, 
lo cual no quiere decir que ten
gamos grandes afinidades con 
Navarra. Efectivamente, el es
fuerzo nuestro debe ser lograr 
una afinidad —o por lo menos 
la posible integración en su mo
mento— para llegar al estableci
miento de una equiparación ad
ministrativa en las tres provin
cias, con las naturales adecuacio
nes.

—Mucha gente supone que se 
va a volver al concierto económi
co a la vieja usanza. Es decir, se 
está creando —al parecer— unt 
imagen que no responde a la rea
lidad. Para terminar: ¿qué ere* 
usted que debe esperárse —sen
sata y honestamente— del régi
men administrativo especial?

—No debemos abandonar del ’ 
todo el acuñamiento que dentro 
de nuestro pensamiento el con
cierto tiene, ya que la expresión 
concierto es m u y polivalente. 
Ahora bien, yo diría que esperen 
confiados, sin hacer juicios anti
cipados.

Una entrevista de 
JOSE MARIA PORTELL

Fotos: JESUS PEMAN
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JOAQUIN
CALVO

SOTELO
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Joaquín 

Calvo Sotelo dio ayer una conferencia en la Biblioteca Muni
cipal sobre «Decadencia de la cortesía». Nos citamos en el 
hotel Erdlla, a las siete y cuarto. Me agarra del brazo, me 
lleva a un diván y dice:

—Tengo muy poco tiempo. ¿Quiere que le hable despa
cio y me toma usted textual?

—Vale. Deme ideas sobre su conferencia.
—La cortesía, en estos tiempos, está extraña' e injusta

mente desvalorada. Digo injustamente porque la cortesía es 
d  único nexo que nos liga a un inmenso número de mortales 
con los cuales no tenemos msá que el contacto superficial de 
las buenas y las malas maneras. Según como sean estos con
tactos, la relación con nuestros semejantes en la calle, en el 
avión, en el tren, en los restaurantes, en los cines, en las 
playas... será agradable o desagradable. Vea usted si la corte
sía, aún siendo virtud menor, es importante.

— ¿Qué ama en la vida?
—Entre otras cosas, la cortesía, entendiéndolo por tal no 

las fórmulas trilladas y elementales que aprenden en el hogar 
o en los colegios, sino esa actitud respetuosa y deferente 
hacua los seres con los que convivimos.

—¿Qué odia usted?
—Sobre todas las cosas la mentira, la falsedad, la hipo

cresía.
—¿Y qué admira?
—A mucha gente. Infinitas personas. No necesito dar 

nombres. No necesito dárselos, sean históricos o actuales, 
que han hecho hazañas importantes o publicado libros bellí- 
fimos. Admiro las virtudes humildes, calladas, de los seres 
que trabajan modestamente, con ilusión y honestidad: de los 
que cubren la multitudinaria vida de nuestros días, llenándo
la de cdo, inteligencia y amor.

—-¿Cuá) es la palabra que más cautiva, académico?
—Nostalgia.
—¿La siente, la tiene?
—Permanente,ente. De todo lo vivido que no viviré ya; 

de lo soñado que no alcanzaré; de todo lo que tengo entre 
l*s manos y sé que he de perderlo irremisiblemente.

—¿Poeta?
—Creyente, pero no practicante.
— ¿Por qué dejó el espacio de televisión?
—Los dirigentes pensaron que no merecía la pena.
—V o lv id o  a lo de poeta, ¿de verdad que no lo es?
—«Mis poesías completas caben en una hoja de calenda

do.*
¿De qué día?

' (Foto Cecilio hijo.)

VIZCAYA: La avería de un camión pro
dujo otro caos en la circulación

B A R  A C A L D O  (LA GACETA DEL 
NORTE). — Ayer, otro atasco «monstruo» 
y desesperante en la carretera Bilbao - San- 
turce.

Más de dos horas fue necesario invertir 
para hacer un recorrido de diez kilómetros, 
aproximadamente.

Según cálculos empíricos y variables, por 
lo menos durante veinte horas cada semana, 
Bilbao «está más lejos» de Santurce, o vice
versa, que de Pamplona, distante unos 160 
kilómetros.

Diciendo esto, no asoiramos a dar ninguna 
primicia informativa. Desgraciadamente, este 
hecho es sobradamente conocido y padecido 
por miles de automovilistas. Esta es la noti
cia con una cadencia más frecuente y que 
protagonizan el mayor número de personas.

Como en otras ocasiones, los atascos entre 
Sestao y la plaza de Zabálburu fueron produ
cidos por un hecho insignificante en una si
tuación normal. La simple avería mecánica 
de un camión en Zorroza dio lugar a que

cientos de personas llegaran tarde a sus citas 
o a sus trabajos en fábricas, oficinas, clínicas. 
¡Más de dos horas perdidas en la carretera, 
con los nervios en punta, dañando la salud, y 
consumiendo gasolina estúpidamente, es un 
balance que no puede dejamos impasibles! 
Sobre todo, porque es frecuente.

Todos sabemos que están previstas —y en 
marcha— distintas soluciones. Pero no hay 
forma humana de adelantar esos trabajos.

Comprendemos que —desgraciadamente— 
es como pedir peras a un olmo que se adelan
ten los programas de obras. No debía ser así, 
pero lo es.

Por este motivo, pidamos una cosa más 
fácil. Pidamos, simplemente, que la existen
cia de un bache en Sestao, a la altura del 
puente de Galindo, o un leve desnivel produ
cido por la lluvia en las vías de Altos Hor
nos, en Baracaldo, o un encharcamiento en 
Luchana, frente a Sefanitro, o que un carro 
tirado por un burro, o el pinchazo de la 
rueda de un camión, etc., etc., no produzcan

PROXIMO SIMPOSIUM EN BILBAO

LA HIPERTENSION: 
ENEMIGO NUMERO UNO

caos tremendos como los que estamos vivien
do.

Para esto no se necesita un gran presu
puesto. Sólo se precisa un equipo de perso
nas dispuestas a solucionar con agilidad y

MEDICINA

rapidez unas pequeñas cosas que están al al
cance de cualquier mano y de cualquier bolsi
llo.

. PORTELL
(Foto, Cecilio hijo)

EL 20 DE
NOVIEMBRE,
OTRO

UNA O DOS DE CADA DIEZ PERSO
NAS LA PADECEN

¡OJO A LAS DIETAS CON SAL!: FA
VORECEN EL AUMENTO DE LA TEN
SION ARTERIAL

NI EL CANCER NI LOS INFARTOS 
REVISTEN TANTA GRAVEDAD CO
MO ESTE PROBLEMA

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE) . Ni 1 cáncer, ni los 

infartos —ya ve usted lo que 
son las cosas— revisten tanta 
importancia como la hiperten
sión arterial.

Este, precisamente, es el pro
blema número uno entre las en
fermedades. De ahí que el próxi
mo día 22 del presente mes los 
especialistas en dicho campo de 
la Medicina hayan decidido reu
nirse en Bilbao en un «Simpó- 
sium sobre Hipertensión Arte
rial».

El ¡efe del Servicio de Nefro- 
logía de la Ciudad Sanitaria «En
rique Sotomayor», de Cruces, 
don Ricardo García Dambore- 
nea, nos puso al corriente de di
cha reunión:

—El simpósium está organiza
do por el Servicio de Nefrología 
de esta Ciudad Sanitaria, con el 
patrocinio de la Sociedad Espa
ñola de Nefrología y la colabora
ción técnica del grupo de investi
gación «Merck Sharp and Doh- 
me».

Será presidido por el doctor 
Gerardo del Río, ¡efe del Servi
cio de Nefrología «Fundación 
Puigvert», de Barcelona.

—¿Quiénes participarán e n 
las sesiones?

—El programa será el siguien
te: a las 10,20 de la mañana, y 
en el hotel «Ercilla», el profesor 
Víctor Bustamante hablará sobre 
el tema «Hipertensión arterial 
esencial». El profesor Bustaman
te, como se sabe, es jefe del De-

partamento de Patología y Clíni
ca Médica de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Autó
noma de Bilbao.

Tras la discusión, se pasará al 
tema «Hipertensión arterial en- 
drocrina». por el doctor Mariano 
Alvarez Coca, jefe del Departa
mento de Medicina Interna de 
Cruces.

A las 12,45, «Hipertensión 
vasculorrenal», por el d o c t o r  
Fernando Cabrera, jefe de He- 
modiálisis del Hospital Civil de 
Basurto.

A las 13,30, «Diagnóstico di
ferencial de la hipertensión arte
rial», por el doctor J. L. de San
cho. del Servido de Nefrología 
de Cruces.

Por la tarde, mesa redonda, a 
las 16,15, sobre «Tratamiento de 
la hipertensión arterial esencial». 
La presidirá don José Luis Rodi- 
cio, ¡efe del Servicio de Nefrolo
gía de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «Primero de 
Octubre», de Madrid. Interven
drán los doctores José Luis Ro- 
dicio, Gerardo del Río, Ricardo 
Muñiz v un servidor.

— ¿Cuántas personas se ven 
afectadas por la hipertensión o 
la excesiva tensión de la sangre?
_ —Una o dos de cada diez. Las 

cifras, como ve, son muy altas. Y 
lo peor es que de éstas personas, 
la mitad no lo saben. Y de las

que lo conocen, la mitad no reci
ben, el tratamiento adecuado. El 
p a n o r a m a ,  por tanto, es 
desconsolador...

—¿En qué grados empieza a 
fallar la tensión arterial?

—La normal —hasta la edad 
media— se fija en 15 y 9, para 
máxima v mínima, respectiva
mente. Cualquier cifra por enci
ma es ya hipertensión.

—¿Puede una persona averi
guar cuándo tiene alterada su 

tensión?
—No hay síntomas, a no ser 

que se encuentre en los últimos 
grados. En estos casos pueden 
surgir la ceguera, parálisis, infar
tos de miocardio, insuficiencias 
cardíacas, etc.

— ¿Y qué causas pueden con
ducir a ese desajuste de la pre
sión arterial?

—La verdad es que sólo hay 
un tanto por ciento muy peque
ño de causas conocidas. El resto, 
la inmensa mayoría de los casos, 
es todavía una incógnita.

ESTA VIDA LOCA
—¿Influye esta agitada vida 

nuestra en ese desajuste?
—Bueno, dentro de nuestra 

ignorancia, consideramos q u e  
hay tres condicionantes que fa
vorecen indudablemente la hi
pertensión.

Por un lado, esta vida apresu
rada y desequilibrada que sufri
mos todos. También los hábitos 
dietéticos influyen.

—¿Cómo?

—Cuanta más sal lleve la die
ta, más se favorece la subida de 
tensión. Aunque el hecho de no 
tomar sal no tiene por qué signi
ficar una normalización de dicha 
tensión...

Y, por último, la idiosincrasia
de cada individuo.

—¿Qué recomendaría u s t e d  
como medida preventiva contra 
la hipertensión?

—Todo el mundo debe cono
cer su tensión. En Estados Uni
dos, por ejemplo, se preconiza 
que puesto que todos vamos al 
médico al menos una vez al año, 
cada individuo aproveche esa vi
sita para medir su tensión.

— ¿Pueden influir las emocio
nes en los cambios de tensión?

—Sí, claro; nosotros distingui
mos tres tipos de tensión respec
to a sus grado: la «lábil» o in

termitente, que es precisamente 
la que surge en determinadas cir
cunstancias, como en el caso de 
las emociones buscas, etc.

La «fija», que se r e g i s t r a  
siempre independientemente de 
las circunstancias, y por último, 
la «maligna», que es la hiperten
sión en el último grado. Esta es 
la única, como decía anteriormen
te, que proporciona síntoma. t

Ya lo sabemos todos. Hay que 
cuidar la tensión de la sangre. Y 
una buena forma de controlarla 
—además de tomarse la vida con 
más calma— es acudiendo, lógi
camente, a un médico.

J. J. BENITEZ

SIMPOSIUM
SOBRE
PATOLOGIA DEL
APARATO
LOCOMOTOR

El Colegio de Médicos de 
Vizcaya, dentro de su ciclo de 
formación continuada, orga
niza, en colaboración con el 
Departamento M é d i c o  de 
Syntex, e! «Simpósium sobre 
Patología del Aparato Loco
motor», que tendrá lugar en 
el salón de actos de dicho Co
legio el día 20 de noviembre.

El tema general a tratar es 
«Algunos aspectos de los reu
matismos’ inflamatorios», in
terviniendo los doctorea Ra
món Repáraz, presidente del 
Colegio de de Módicos de 
Vizcaya; Antonio Larrea (je
fe del Servicio de Reumatolo
gia de la clínica «Puerta de 
Hierro», de Madrid), Enri
que Ormila (jefe de la Sec
ción de Reumatologia de U 
Residencia «Enrique Sotoma- 
yor», de Bilbao), Manuel An- 
g e l  Aragonés (Servicio de 
Reumatologia d e 1 hospital 
«San Juan de Dios», de Zara
goza) y Joaquín Poal ( jefa 
del Servicio de Cirugía Orto 
pédica del Centro Nación* 
de la Lucha contra las Enfer
medades Reumáticas, de Bar
celona ).

BECAS DEL PATRONATO 
DE IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES
Curso Académico1975/1976

Se pone en conocimiento de los; señores becarios que 
a partir de hoy, viernes, día 14 de noviembre, se proce
derá al pago del cupón correspondiente al PRIMER TRI
MESTRE, en las oficinas de esta Institución, sitas en la 
plaza de Zabálburu, esquina a Martínez Artola (Bilbao).

NOTA. — Para efectuar ei cobro será requisito 
indispensable la presentación del título de be
cario, acompañado del carnet de identidad, li

bro de escolaridad o tarjeta escolar

C A J A  D E  A H O R R O S  
V I Z C A I N A  è

Pallets y containers
MANUTENCION EN GENERAL.

BORJA Y MARTIINEZ
Francisco Salinas, s/n.

Teléfonos 204749 - 203443. BURGOS. _ _ _ _ _ _________________

rC  L ,

Este fin  de semana 
traiga a sus h ijo s a

LEJONA CONVOCA EL QUINTO PREMIO 
“INVIERNO”. - a RETO DE DOS HAIZKO 

URIS DE 86 V 05 ANOS

Un fabuloso ambiente de fiesta infantil para que 
sus hijos se diviertan de lo lindo mientras usted 
toma tranquilamente un aperitivo en la cafetería.

S E S IO N E S  M AT IN ALES, SA B A D O  Y  D O M IN G O

PALACIO D EL HIELO 
DE BILBAO
Archanda

IRUN .
DEL NORTE). — En algu 
na ocasión le he escuchado a 
Alfredo Uría que le gustaría 
participar en una prueba ne
tamente «korrikalari» e in
cluso estuvo tentado de parti
cipar eñ el último campeona- 
t o  de la especialidad. En 
cuanto a desafíos ooino que 
e l b a r a c a l d é s n o  tiene la 
«sangre caliente» para ese ti
po de prueba^. Lo suyo es 
implantar y batir marcas.

Nos llega la noticia de que 
cuenta en ese menester con 
un «rival», el irunés Ricardo 
Toro. La especialidad del gui- 
puzcoano son los 100 kilóme
tros a la carrera, en cuyo co
metido tiene su mejor crono 
en 7 horas y 43 minutos. En 
Suiza corrió no hace mucho 
tiempo v obtenía el tercer 
puesto europeo en la especia
lidad. El «record» mundial 
está en poder del alemán El- 
mut Hurbach, en 6 horas y 
40 minutos.

Un reto sin gu lar de 
a izk o lar is

El lector aficionado, sim
plemente l e c t o r  que sigue 
nuestro deporte sin acercarse 
excesivamente a las plazas, 
gusta de conocer datos curio
sos sobre nuestro deporte. 
No hace muchos días tuve 
una llamada telefónica y con 
ella una pregunta: «¿Cuál ha 
sido la apuesta en la que ha- 
van intervenido deportistas 
con más edad?» Es un dato 
difícil de hacerme con él, pe
ro sí les diré que hubo un 
«reto» singular (que lógica
mente no se llevó a efecto); 
el popular Joxe «Errota», de 
Aránzazu, y Claudio «Bello
ta», de la misma localidad 
oñatiarra, convinieron en ce
lebrar una apuesta con ha
chas y depositaron 500 pese
tas por cada parte. Joxe tiene 
97 años y Claudio 86. ¡Les 
tuvieron que quitar de la ca

beza la locura que iban a ha
cer! Ellos se estaban prepa
rando en el corte de troncos- 
¡Qué hermosura de vitalidad!
El V Prem io «Invier

no» de Lejona
LETONA (LA GACETA 

N O I- .
>r de lo:

icos», que dirige:

DEL NORTE). — El 
org 
nifi

U *t«d  sabe que m ediante 
un eficaz tratam iento 

, »• puede cortar
la calda dat cabello. *

Oéjenoe aplicarla esa 
oran avance da la ciencia 

cosmética que es el 
AKERS I.C. Internacional. '
T odos nuestros productos, 

de higiene capilar, 
estén  bajo riguroso 

control médico.
TAMBIEN PARA SEÑORAS 

INSTITUTO CAPILAR INTERNACIONAL
Diputación, 4 «*. S.-Tcl. 21939» BARCELONA

BILBAO 2280094

Con ellos, conseguimos 
que el cabeQo fine 
y parcialmente atrofiado 

»a vigorice y. por tanto.
• •  renueva el cabeOo perdkio
precozmente o debilitado.Su caso concreto, 
comocada uno. 
seré tratado conforma a las 
características que (aúna. !?
No quiera ser calvo. —
permítanos ayudarla a ello. M

■C.
También an: V

SEV1UA VALENCIA 
48¿24g 228294 212247.

equipo
anizador de los «17 Mag- 

dirigen Bidea, 
Víctor y Juanito Yarritu, *« 
ha reunido ya y la decisión 
ha sido tomada: los días 7, 8 
y 9 de diciembre —si autori
za la Federación, a la que in
mediatamente se solicitará el 
correspondiente v i s t o  bue
no— serán las jomadas del V 
Premio de Invierno en Le¡o 
na. Informaremos del capítu
lo de premios?, bases y demás 
condiciones. La noticia siatí* 
sima está ahí. Nos decía Y* 
r r i t  u: «Buena oportunidad 
tiene C i r í a c o  Larrondo de 
reaparecer en los probadores 
v el trío Pagazaurtundúa * 
Trabudúa - Ólabarrieta de 
«revanchar» lo de Larracoe- 
che.» Pues tiene razón.

M añana, en tres 
p lazas i

Mañana dan comienzo en 
Morga (Vizcaya) y Cestona 
(Guipúzcoa) las pruebas de 
arrastre de piedra por ganado
asnal. En Aya (Guipúzcoa), 
tercera jomada del premio 
«idiprobalari», plaza en Ja 
que precisamente la yunta de 
bueyes vizcaínos de los her
manos Bilbao, de Urdúliz, es
tán en primer posición, con 
l’os 40 clavos pasados. 
BENGOA ZUBIZARRETA 

José Luis
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"CUIDAREMOS DE DISTINGUIR LA NO
BLE CAUSA DE LA PAZ, DE LAS FALSAS 
UTOPIAS DE UN PACIFISMO ILUSORIO”

CIUDAD REAL (Europa Press). — Con motivo de la 
presentación del documento de Pablo VI ante el Día Mun
dial de la Paz, el obispo de Ciudad Real, monseñor Juan 
Hervás, Ha publicado una exhortación pastoral, en la que, 
entre otras cosas, dice:

«Cuidaremos muy bien de distinguir la noble causa de la 
paz de las falsas utopías de un pacifismo ilusorio. El Papa 
veréis que nos pone en guardia frente a un imposible optimis
mo, a una ciega ingenuidad, si no queremos cometer el delito 
de una frustrada defensa.»

«Podríamos añadir que este principio vale no solamente 
para no equivocarnos en el problema del desarme bélico 
frente a los conflictos actuales o latentes, sino también debe
mos tenerlo presente ante los conflictos ideológicos que agi
tan nuestro mundo: el desarme que supone una falta de una 
formación seria, la ligereza y superficialidad de los cristianos 
frente a los graves errores que socavan la fe, la moral y aun 
la misma sociedad humana constituyen también un grave 
delito de frustrada defensa.»

«Desde el primer momento notaréis que el documento 
del Papa parada jornada de la paz es una obra maestra, ya 
que ha calibrado cada palabra y cada matiz, cada precisión 
característica del magisterio de Pablo VI. Estudiemos el 
texto con atención, pues su actualidad es palpitante y el 
Papa lo presenta no sólo con la altísima actualidad de su 
«agrada misión, sino también con la indiscutida e indiscutible 
maestría de un expertísimo conocedor de los problemas de la 
humanidad.»

«Nuestro deber es asimilar estas enseñanzas del Papa, 
transmitirlas fielmente y hacerlas asequibles a nuestro pue
blo.»

Finalmente invita a todos a «trabajar por la paz, siendo 
servidores de esta santa causa en la verdad, en la justicia y 
en la fidelidad a Jesucristo nuestro salvador, porque El es 
nuestra paz.»

C O N STITU C IO N  A P O S T O LIC A  
SOBRE LA ELECCION DEL PAPA

MADRID (Cifra). — La 
constitución apostólica «Ro- 
m a n o Pontifici eligendo», 
acerca de la vacante de la se
de apostólica y de la elección 
del Romano Pontífice, que 
lleva fecha de 1 de octubre 
de 1975, se ha hecho ayer pú
blica simultáneamente en Ro
ma y en las distintas capitales' 
de países católicos.

La constitución consta de 
dos partes: período de sede 
apostólica vacante y la elec
ción del Romano Pontífice, 
subdivididas a su vez en doce 
capítulos, que delimitan, des
de los' poderes del Sacro Co
legio de Cardenales, mientras 
está vacante la sede apostóli
ca, hasta ía aceptación, pro
clamación y coronación del 
nuevo Pontífice.

Consideraciones de carác
ter histórico han aconsejado 
conservar el «cónclave», a fin 
de asegurar la libertad y la 
independencia de juicio de 
cada uno de los cardenales 
electores, sustrayéndolos a la 
curiosidad indiscreta y a las 
inoportunas presiones del ex
terior.

Fue durante esta fase de 
búsqueda cuando el Santo 
Padre, en el discurso pronun
ciado en el consistorio secre
to del 5 de marzo de 1973, se 
hizo la pregunta de si conve
nía tomar en cuenta la posibi
lidad de aumentar el cuerpo 
electoral del Sumo Pontífice, 
asociando al Colegio Carde
nalicio a los patriarcas de las 
Iglesias orientales católicas y

a los miembros del Consejo 
de la Secretaría general del 
Sínodo de los' Obispos.

Después de muchas, am
plias y laboriosas consultas se 
ha visto la oportunidad de no 
abandonar 1 a antiquísima 
norma eclesiástica, probada 
por una experiencia de siglos, 
aue reserva al Sacro Colegio 
de los Cardenales' la elección 
del Obispo de Roma.

Por otra parte, el elevado 
número de cardenales electo
res, que como ya se anucnió 
en dicha circunstancia puede 
llegar hasta 120 (n. 33), per
mite al propio Colegio hacer
se cada vez más idóneo para 
expresar las exigencias pasto
rales relacionadas con las más 
divers’as situaciones cultura
les, sociales y religiosas.

Tanto es así que cada con
tinente y cada región católica 
puede considerarse implicada 
de algún modo en la elección 
del Vicario de Cristo.

Por lo que se refiere a la 
forma de elección, el Santo 
Padre, Pablo VI, mantiene 
también los tres modos tradi
cionales, es decir, «por acla
mación o inspiración», por 
«compromiso», por «escruti
nio», poniendo de nuevo en 
vigor en lo que hace referen
cia a este último la norma es
tablecida por Pío XII de que 
para que sea válida la elec
ción son necesarios los dos 
tercios de los votos más uno.

Teniendo en cuenta, por 
otra parte, que el elevado nú
mero de electores puede ha-

MILES DE FIELES 
ASISTEN A LA 
MISION POPULAR 
QUE SE CELEBRA 
EN CUENCA

CUENCA (Europa Press). 
— Varios miles de fieles se 
encuentran asistiendo en la 
dudad de Cuenca a la misión 
popular que, organizada por 
loa Padres Paúles y el obispo 
de la d i ó c e s i s, monseñor 
Guerra, ha comenzado el pa
sado día 6 y concluirá el pró
ximo 16.

Hasta él momento, los da-’ 
tos de que se dispone son lá 
participación de seis mil esco
lares, que ya se han beneficia
do de la misión y la numero
sa asistencia de personas a los 
dieciséis centros existentes en 
la ciudad, de los que doce es
tán dedicados a los adultos y 
los restantes a los jóvenes. 
Además, el director de la mi
sión, Padre Veremundo Par
do, dirige una charla para en
fermos que* se difunde a tra
vés de una emisora local. Los 
enfermos censados hasta el 
momento son 1.780.

Por otra parte, monseñor 
Guerra Campos ha iniciado 
ayer la visita a los diversos 
centros de misión, en los que 
dialoga con las personas que 
están asistiendo a estos actos 
piadosos.

PABLO VI: RENOVACION SOCIAL
CIUDAD DEL-VATICANO (Efe). — Es 

imposible imaginar una renovación cristiana 
que no sea al mismo tiempo una renovación 
en el amor /le í prójimo, una renovación so
cial.

Este es el concepto que desarrolló Pablo 
VI en el discurso pronunciado durante la 
audiencia general celebrada en la mañana del 
miércoles, en dos fases: en la basílica de San 
Pedro, para los fieles de lengua italiana, y en 
el aula de las audiencias, para los demás gru
pos lingüísticos.

El Papa comenzó su discurso destacando el 
lugar de la importancia decisiva que el pre
cepto de la caridad ocupa en el cuadro de la 
renovación jubilar. Hablando de la renova
ción social que comporta el precepto de la 
caridad o amor al prójimo, el Pontífice puso 
de relieve la importancia de la doctrina cris
tiana al respecto, «porque —<lijo— penetra 
en el drama de las luchas y de las evolucio
nes sociales propias de nuestro tiempo, con 
la intención de aportar no sólo la fórmula de 
la solución definitiva, que es la de la herman
dad de los hombres entre sí, sino la capaci
dad de realizarla con la exclusión de la lucha 
sistemática, de la lucha de clases, y con la 
defensa, o mejor dicho, con la promoción de 
la dignidad y de la libertad del individuo, 
dentro del respeto de los problemas de la 
familia humana».

«Este —prosiguió el Pontífice—- es el as
pecto delicado, complejo y discutido de la 
solución que el amor cristiano, es decir, 
nuestro programa social, quiere promover y 
realizar, no como mero camino intermedio, 
de compromiso entre las dos fórmulas adver

sas v parciales que hov se disputan el predo
minio de la socialidad contemporánea, es de
cir, el egoísmo liberal o capitalismo, como 
habitualmente se le llama, por una parte, v el 
socialismo comunista por otra, sino como ex
presión original, orgánica v dinámica de la 
convivencia social en un orden global, es de- 
rir, no restringido exclusivamente a la ago
biante batalla por los bienes económicos y 
materiales, sino ampliado también a la consi
deración de los bienes superiores: los mora
les, espirituales y religiosos.»

Después de reafirmar que la celebración 
jubilar no puede descuidar el aspecto esencial 
de la caridad social, el Papa, disponiéndose a 
concluir, dijo que «la aplicación feliz y fecun
da de un auténtico programa en tal sentido 
no puede cumplirse sin inspirar en la religión 
su suprema razón de ser y sus formas genui- 
nas de providencial y permanente humanis
mo». ' .

«Sin el amor vertical que de Dios descien
de v a Dios sube —dijo Pablo VI— es impo
sible encontrar el camino directo del amor 
horizontal del hombre hacia el hombre: este 
horizontalismo o se quiebra, por carecer de 
su supremo e inagotable motivo, el amor pri
mero y supremo a Dios, o se extravía en 
expresiones incompletas o incluso deformes y 
a la postre egoístas e inhumanas.»

El Papa concluyó con estas palabras: «Es 
menester inculcar en la común conciencia 
social un espíritu de amor, de solidaridad, de 
servicio, que temple y corrija el egoísmo que 
renace con el mismo desarrollo económico y 
civil, que eduque a los hombres de nuestro 
tiempo a la concordia, a la colaboración y a 
la paz.»

SOBRE LEGISLACION ACADEMICA DE LOS CENTROS ECLESIASTICOS

COMUNICACION DE LA CONGREGACION PARA LA EDUCACION CATOLICA A LAS FACUL
TADES DE FILOSOFIA V TEOLOGIA

MADRID (Europa Press). — La Sagrada Congregación 
para la Educación Católica ha enviado una comunicación a 
todas las Facultades de Teología en la que señala los puntos 
fijados ya en orden a la futura legislación académica de los 
centros de estudios eclesiásticos.

Entre estos puntos fijos están los siguientes: los estudios 
teológicos deben estar siempre bajo la autoridad de la jerar
quía eclesiástica; para enseñar Ciencias Sagradas se requiere 
«lempre «missio canónica», concedida por el ordinario del 
lugar, juntamente con la profesión de fe católica; al ordina
rio del lugar conrresponde tutelar la ortodoxia de la doctrina, 
bs buenas costumbres y la disciplina eclesiástica; para ense
nar es necesario haber alcanzado el título en la Facultad 
canónicamente erigida o explícitamente aprobada; todas las 
•signaturas principales y auxiliares deben ser explicadas en 
*1 primer ciclo deja Facultad.

En cuanto a las autoridades académicas, en la comunica

ción de la Santa Sede se dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
«El rector y el decano, en virtud de su oficio, pueden asistir 
a tomar parte en todos los consejos o reuniones, aunque no 
sean miembros de ellos; para enseñar en una Facultad se 
necesita poseer el doctorado, mientras que el que le asiste 
basta con que tenga la licenciatura. Por lo que se defiere a 
los alumnos se dice que todos los que quieran realizar estu
dios filosófico - teológicos deben tener una gran preparación 
humanística; si se quieren matricular en otra Facultad de 
estudios civiles mientras realizan los filósofo - teológicos 
deben tratarse de estudios comolementarios con los eclesiás
ticos.»

En el campo del programa de estudios, se señalan como 
minios determinados ya los siguientes: el diálogo entre la 
Teología y las Ciencias Huamanas deben hacerse teniendo en 
cuenta la naturaleza de la Teología, hasta el punto de que 
cuanto más profundo sea el conocimiento de la palabra de 
Dios, más se ayudará a aquellas ciencias; los profesores deben 
procurar que los alumnos vean la relación entre unas y otras 
disciplinas; los alumnos deben tener una ocasión semanal 
para poder hablar con el profesor sobre el curso de sus 
estudios.

L O  M E J O R  P A R A  S U  C A B E L L O
¿Se le cae el cabello, padece de seborrea, caspa, pico
res u otras anomalías del cuero cabelludo?

:m» Si éste es su caso, consulte a INSTITUTO MEDICO  
CA PILAR BARCELO N A, indicando con claridad su 

í anormalidad; siendo muy importante que adjunte de 
8 a 10 cabellos (parte superior cabeza) extraídos de 
raíz.
5 a 6 días después, le comunicaremos el resultado del 
examen y le daremos el tratamiento adecuado a seguir, 
con garantía de éxito, en su propia casa y Vd. será 
una persona más de las muchas agradecidas que ya se 
están realmente beneficiando con la aplicación, du
rante un mes, de un rápido y sorprendente nuevo mé
todo contra la caída anormal del cabello. Escribir a:

— m m  INSTITUTO MEDICO CAPILAR BARCELONA
C/.MUNTANER N.° 81 -4 .° • 2.aDep. 1 BARCELONA 11 T E L . 25444 20-254 36 45 

Director Médico: Dr. Guillermo Batlle Meiev. Cgdo. 5 .945

0ESTRELLITA N.° 7
Hidromezclador en 
lavabo y bañera
Un gran hallazgo técnico 
para que Vd. pueda 
controlar
matemáticamente la 
temperatura exacta del 
agua (en el 60%  de 
nuestras habitaciones.)

ñ HOTEL R. AROSA

cer más difícil el acuerdo so
bre la persona a elegir, y con
siderando la necesidad de dar 
lo antes posible a la Iglesia 
su pastor, la nueva constitu
ción introduce algunas inno
vaciones, estableciendo que 
después de algunas series de 
escrutinios sin resultado, se 
hagan pausas de oración y de 
reflexión y que, después de 
tres pausas, el cardenal' ca
marlengo de la Santa Iglesia 
Romana consulte a los carde
nales electores acerca de la 
manera de proceder; no se 
deberá abandonar el criterio 
de dos tercios de votos: más 
uno, a no ser que todos los 
cardenales electores se pro
nuncien por unanimidad a fa
vor de un criterio distinto, 
que puede consistir en el 
«compromiso» o en la mayo
ría absoluta de votos, más 
uno, o en el segundo escruti
nio de desempate entre los 
dos que en el escrutinio in
mediatamente precedente ha
yan obtenido el mayor núme
ro de votos.

N. de la R. — Las nuevas 
normas tienen poco de nue
vo, en cuanto que ía substan
cia del «cónclave» (los elec
tores son exclusivamente car
denales y la clausura y secre
to de la elección) sigue intac
ta. Se trata, en realidad, de 
un\ texto refundido de las 
normas que de alguna manera 
ya se conocían, por ser públi
cas. La nueva reforma se ba
sa, por tanto, en la constitu
ción de Pío X II («Vacantis 
aoostolicae sedis»), reforma
da ligeramente por J u a n  
XXIII v por Pablo VI. Este 
último ha introducido dos 
modificaciones: el número de 
cardenales electores no será 
superior a los 120 y éstos 
tendrán que ser inferiores a 
los 80 años, edad máxima pa
ra participar en el «cónclave». 
Probablemente se habilitará 
el hospicio de Santa Marta 
para ensanchar el área dcH 
«cónclave» y se reducirá el 
número de los llamados «con
clavistas», es decir, los acom
pañantes de los cardenales, 
que hasta ahora podían ser 
dos o tres.

ESPAÑA D i NORTE A SUR

LA  D E FE N S A  D EL  
CO N SUM IDO R

Leemos en «ABC»:

«En el último Consejo de Ministros se ha 
aprobado la creación del Instituto del Consu
mo y se ha reestructurado una de las Direc
ciones Generales de la Subsecretaría del Mer
cado Interior del Ministerio de Comercio, 
que se llamará Dirección General de los Con
sumidores y de Comercio de Productos In
dustriales y Servicios. El objetivo es dotar de 
una mayor base organizativa a esa tarea, tan 
imprecisa pero importante, que se denomina 
la defensa del consumidor.

Desde hace años, la O. C. D. E. ha acogido 
en uno de sus comités esta preocupación que 
encierra sin duda, con independencia de sus 
aspectos económicos, una evidente motiva
ción política, ya que consumidores son, en 
más o menor grado, todos los habitantes de 
un país. Esta verdad elemental debe ser con
trapuesta, sin embargo, a la falta de cohesión 
existente entre los consumidores y su escaso 
poder sociológico frente a las presiones de 
otros grupos mucho más organizados.

De ahí que las Administraciones se hayan 
preocupado de suplir en lo posible la débil 
trabazón del consumidor y fortalecer sus po
sibilidades de protagonismo a través de orga
nizaciones encaminadas directamente a de
fender unos intereses que, por su propia na
turaleza, son de carácter general. A l mismo 
tiempo, se ha planteado la conveniencia de 
crear unas vinculaciones de orientación e im
pulso, de doble dirección, que sirvieran de 
respaldo a la actividad de la propia Adminis
tración, en su inevitable confrontación con 
los intereses sectoriales concretos.

En nuestro país, la primera aproximación 
a este problema se hizo en 1974 con la pues
ta en vigor de la disposición creadora det 

•Consejo de Comercio Interior y de los Con
sumidores, cuya función, en definitiva, no 
era otra que la de abordar oficialmente el 
tema de la defensa de los consumidores, co
mo paso previo a la ulterior estructuración 
de los instrumentos básicos para el ejercicio 
práctico de dicha defensa. En la idea de esta 
protección, de la movilización de iniciativas 
relacionadas todas ellas a problemas genera
les y cotidianos de los españoles, habría de 
germinar, como era natural y positivo, una 
importante fuerza aceleradora con claras im

plicaciones políticas. Las decisiones que afec
taban a ilos consumidores podían y debían ser 
discutidas no sólo con esos intereses sectoria
les antes aludidos, sino también con los re
ceptores de los efectos de las mismas.

Sin embargo, se trataba sólo de un primer 
paso. La representatividad de los consumido
res era escasa y su participación en el Conse
jo limitada, ya que la finalidad del mismo era 

( la de poder dialogar con la Administración y 
en esta primera fase no podía aspirar, por 
desgracia, a convertirse en un colegisladot 
con el que tuviera que pactar él Gobierno.

Ahora, el Ministerio de Comercio, cons
ciente de la progresiva importancia de la ex
pectativa desencadenada, que no podía dete
nerse fácilmente y que había calado en la 
opinión pública, como lo demostró el polémi
co pero espléndido programa televisivo «32 
millones de españoles», ha puesto nuevas y 
acertadas bases para la defensa de los consu
midores con la creación de ese nuevo organis
mo llamado Instituto del Consumo, previsto 
en el I I I  Plan de Desarrollo y que puede ser, 
si se le dota de los recursos suficientes, una 
palanca poderosa para que las acciones dis
persas, la insuficiente información y la inope- 
rancia efectiva de muchos de los intentos de 
protección llevados a cabo hasta la fecha, en
cuentren tratamiento adecuado, sistematiza
ción y eficacia. 1

Subrayamos la importancia de abordar su 
uesta en marcha con los medios adecuados, 
ó podemos perder más tiempo, cuando en 

otros países nos aventajan en varios quinque
nios. Pero tampoco alentemos impaciencias 
desorbitadas, ni exijamos premuras resoluti
vas de imposible alcance para que no se repi
ta la brevísima historia de frustraciones del 
Consejo de Comercio Interior y de los Con
sumidores, que en adelante se llamará sólo 
de los Consumidores y funcionará como órga
no rector del Instituto acabado de crear.

En suma, un nuevo avance en la defensa 
de los consumidores que puede contribuir 
decisivamente al impulso y a la coherencia de 
las actividades y de las iniciativas, tanto pú
blicas como privadas, que afectan a una par
cela cada vez más importante de las preocu
paciones de los rectores de política económi
ca y que representa ya un elemento impres
cindible para la convivencia social.»

Hay que reconocer que hasta ahora loa

G organismos creados para la defensa del 
consumidor han tenido una experiencia 

negativa. Por la indudable importancia social 
del tema, es de desear que con la nueva nor
mativa te cambie el signo de la gestión.

n

MADRID Avda José Antonio. 29
Telefono 232 16 00

' 0  k " y : v i v a  f i l m a n d o
ELMO CO . LTD. es la empresa pionera 

en la fabricación de tomavistas y 
proyectores en el Japón. Gracias a esta 

experiencia, Ud. tiene en ELMO el 
colaborador técnicamente mejor 

preparado para filmar y proyectar los 
bellos momentos de su vida.

Tomavistas 
e q u ip a d o  
con super 
zoom MA- 
C R O  (7  -7 o y?
Puede filmar, enfocándolo perfec
tamente, hasta un sello pegado al 
objetivo, consigue los más extra
ordinarios acercamientos.

tom avistas con 
el objetivo zoom 

más luminoso del 
mundo (1/1,1).Para que Ud. 

no pierda nunca la ocasión 
de filmar por falta de luz.

?-> ¿t± y  p r o y e c t e  s u  v i d a
ELMO fabrica proyectores de 8 mm. con las venta

jas propias de un proyector de 16 mm.
Lámpara halógena 150 w. Da máxima lumi- 

ü ,  nosidad. >
•  18y 24 ¡mágenes/s. Imagen fija. Marcha atrás.
•  Carga automática.
•  Capacidad de proyección de 1’5 horas (op
cional).
► Grabación y  reproducción de alta fidelidad. 

Gran amplificación, mínima distorsión. >

7 •  Posibilidad de realizar grabaciones sofisticadas 
gracias a su mezclador incorporado (2 entradas) y  
a la posibilidad de sobreimpresión.
•  Control de tono separado.
•  Amplia gama de accesorios.
•  2 modelos. M (magnético) y M.O. (mag nético y óptico)

T om avistas y  p ro y e c to re s  
p a r a  to d a  u n a  v id a

■
A . D IA Z ,  S < A .  IMPORTADOR-DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA; Bori y Fontestá, 12-14. Tels. 239.26.07/6 - BARCELONA-6 - Mayor, 58,4.# C - Tel. 247.54.98 -MA0U0-1I
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DE TODA ESPAÑA

ESPAÑA NO ESTUVO PRESENTE 
EN LA VOTACION FINAL SOBRE 
CONDENA DEL SIONISMO EN LA 

O. N. U.
MADRID (Europa Press). — La representación 

española en las Naciones Unidas no estuvo óreseme en 
el plenario de la asamblea en que se sometió a vota
ción la condena del sionismo. Según estiman fuentes 
bien informadas, no oficiales, esta actitud fue adopta
da por entender que la polémica entablada se extendía 
a unos principios discutibles que no afectan a la polí
tica exterior española y sobre las que no parece pru
dente pronunciarse.

Una cosa es —han subrayado a «Europa Press» las 
mismas fuentes— el apoyo que España ha venido 
prestando y presta a la causa palestina, en la que lo» 
esfuerzos no se han escatimado, y otra el entrar en un 
tema politizado, de apasionamiento directivo y de jue- 
150 de intereses.

No obstante, la representación española estuvo 
presente en la Comisión III, que se reunió háce 
varias semanas, y al tratar del tema votó a favor de la 
mayoría.

— ARROZ MAS BARATO A PARTIR 
DEL 10 DE DICIEMBRE

MADRID (Europa Press). — El Ministerio de Comer- 
do informa que antes del 10 de diciembre próximo comenza
rá p venderse en toda España arroz al precio máximo de 
29,90 pesetas el kilo, es decir, unas diez pesetas más barato 
que los tipos de dicho cereal que actualmente se presentan 
en el mercado español.

Esta rebaja se ha logrado mediante un acuerdo concerta
do entre la Dirección General de Comercio Alimentario, del 
Ministerio de Comercio, y el grupo nacional de elaboradores 
de arroz, por el qué éste preparará treinta mil toneladas de 
arroz cáscara en bolsas de politeno, papel o cajas de un kilo, 
de suerte que, incluidos todos los márgenes comerciales e 
industriales, el producto no supere en ningún caso el precio 
máximo anunciado. Este arroz es del denominado «corrien
te» y se distingue de los extras o granzas en que puede 
incluir hasta un máximo de ocho por ciento de granos media
nos, mientras que en aquellos dichos tipo de granos fluctúa 
entre el tres y el cinco por ciento.

Los almacenistas recibirán instrucciones en las delegacio
nes provinciales de la Comisaría de Abastecimientos y Trans
portes para que todos los detallistas del país pueden suminis
trarse de este tipo de arroz.

NORMAS PARA LOS EXAMENES 
EXTRAORDINARIOS DE BACHI

LLERATO EN DICIEMBRE Y 
ENERO

MADRID (Europa Press). — La Dirección Gene
ral de Ordenación Educativa, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, publicó ayer instrucciones sobre las 
convocatorias extraordinarias de diciembre y enero pa
ra finalizar los estudios del bachillerato.

Según estas normas, insertas en el «Boletín Oficial 
del Estado», los alumnos, a quienes falten por aprobar 
una o dos asignaturas del cuarto curso de bachillerato 
elemental o bachillerato superior general o técnico y 
deseen realizar los respectivos exámenes convocados 
para diciembre y enero, no tienen que formalizar 'ma
trícula específica. La matrícula normal del curso, efec
tuada entre el 1 y el 15 de noviembre, es válida para 
las convocatorias de diciembre, junio y setiembre.

Dentro de la primera decena de diciembre, inme
diatamente después de las pruebas de cuarto curso, los 
Institutos Nacionales de - Bachillerato organizarán la 
insaipción de los alumnos para la prueba de conjunto. 
Quienes obtengan el título de bachiller elemental en 
esta convocatoria, podrán incorporarse al primer curso 
de B. U. P. por enseñanza libre o como alumnos del 
Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, a cuyos 
efectos la matrícula debe ser formalizada en la primera 
quincena de enero.

En el caso del bachillerato superior general o téc
nico, los alumnos matriculados en una o dos asignatu
ras de sexto curso y que opten por examinarse como 
libres en la convocatoria de diciembre, renuncian a su 
condición de alumnos oficiales y si no aprueban ha
brán de continuar como tales. Las pruebas comenzarán 
el 12 de enero de 1976 en los Institutos Nacionales de 
Bachillerato  ̂ que determine la inspección central. Los 
plazos de matrícula para estas pruebas de grado esta
rán abierto dél 1 al 10 y del 11 al 16 de diciembre, 
según que los alumnos tengan aprobadas todas las 
asignaturas antes o después de la convocatoria de di- 
.'iembre.

JUICIO SIN AVENENCIA ENTRE 
«CAMBIO 16» Y «ABC»

MADRID (Cifra). — En el juzgado Municipal 
número 2 de los de Madrid se celebró acto de concilia
ción que concluyó sin avenencia, instado por Luis 
González Seara, en calidad de presidente del Consejo 
de Administración de «Información y Publicaciones, 
S. A.», editora del semanario «Cambio 16», y de Juan 
Tomás de Salas Castellano, como consejero delegado 
de lá referida entidad.
# La demanda, previa a querella por injurias, estaba 

dirigida contra José Luis Cebrián Bone, director del 
diario «ABC». La papeleta de conciliación solicitada 
que el demandado se aviniera a reconocer la publica
ción en el diario «ABC» de 29 de octubre de 1975, del 
suelto que aparece sin firma y cuyo texto literal reco
ce la demanda. Y que se aviniera a reconocer igual
mente:

—Qué la publicación del expresado artículo obede
ce al propósito de ofender el honor del señor González 
Seara y desprestigiar a la revista «Cambio 16». •

-7-Que la discusión obtenida por la publicación del 
referido texto injurioso ha causado al demandante los 
consiguientes perjuicios morales y materiales.

—Que por todo ello está obligado a dar cumplida 
7 pública reparación al señor González Seara, y a la 
empresa por él presidida, en términos aceptables y por 
los mismos medios empleados para la difusión de las 
mencionadas ofensas.

—Y que para el caso de reconocer lo anterior, se 
avenga a satisfacer —en su condición de director per
teneciente a la plantilla de la Empresa «Prensa Espa
ñola, S. A.»— Ja indemnización de cien millones de 
Pesetas, cantidad en la cual se cifran los perjuicios 
económicos irrogados a la empresa editora de «Cambio 
16».y que será destinada a actividades benéficas y 
asociativas del Montepío de Periodistas Asociados de 
Madrid.

ESPAÑA POLITICA

Rueda de Prensa con el presidente de las Cortes

"ME VOY DE ESTE 
DESPACHO EL DIA 25 / #

“La reelección no depende de mí sólo y en cualquier caso
seguiría en la política activa”

El presidente de las Cortes, señor Rodríguez de Val- 
cárcel, fotografiado ayer a la entrada de la Residencia 
«La Paz», adonde acudió para interesarse por el Jefe 

del Estado. (Foto Europa Press.)

MADRID (Europa Press). 
— «Yo creo que el 27 es la 
fecha del término de mi man
dato, porque se cuentan los 
seis años desde la toma de 
posesión y no desde la apari
ción del nombramiento en el 
«Boletín Oficial», que fue el 
26. De todos mo^os, yo desa
parezco de este despacho el 
25; me despediré esa tarde y 
trataré de ir al cine con mi 
mujer», ha declarado el presi
dente de las Cortes y del 
Consejo del Reino, señor Ro
dríguez de Valcárcel, a los 
periodistas acreditados en la 
Cámara, a quienes convocó 
ayer tarde.

El presidente informó en

primer lugar de que al Pleno 
de las Cortes del próximo 

. martes, día 18, que comenza
rá a las, 10 de la mañana, se 
sbmeterán tres proyectos de 
ley: ej de Bases del Régimen 
Local, que presenta el vice
presidente y ministro de la 
Gobernación, señor G a r c í a  
Hernández; el de Desechos y 
Residuos Sólidos Urbanos, 
que presenta el ministro de 
Industria, señor Alvarez Mi
randa, y el de Descoloniza
ción del Sahara, que presenta 
el ministro de la Presidencia, 
señor Carro.
RENOVACION D E  LA 

PRESIDENCIA 
El señor Rodríguez de Val-

cárcel contestó luego a algu
nas preguntas que le formula
ron los periodistas. Sobre la 
posibilidad de que fuera ree
legido, dijo que «el cargo es 
brillante, honroso y puede 
c u b r i r  las aspiraciones de 
cualquier hombre que se de
dique a la vida pública y al 
servicio de su patria. Pero la 
reelección no depende de mí 
sólo, sino de muchas otras 
personas».

«Yo soy abogado del Esta
do —añadió— y volvería a 
mi carrera y a mi Cuerpo y 
como soy consejero nacional 
del Movimiento por designa
ción del Jefe del Estado, se
guiría en la política activa en 
el nivel y en el cargo que me 
correspondiera.»

Aclaró en contra de rumo
res que últimamente habían 
circulado que se encontraba 
bien de salud. «Tuve un cata
rro fuerte a la salida del vera
no, pero me encuentro per
fectamente», dijo.

FUTURO POLITICO
Se c o n f e s ó  «sumamente 

optimista de cara al futuro 
político», pero se reservó su 
opinión sobre la conveniencia 
de reformas constitucionales. 
«Como presidente del Conse- 
¡o del Reino que todavía soy, 
mi labor ha de moverse entre 
la prudencia y la discreción, 
sin prejuzgar d e c i s i o n e s ,  
cuanto a las Cortes, ya se ha 
acometido el estudio de un 
anteproyecto de modificación 
del reglamento, que se ha pa
ralizado un tanto por el nom
bramiento como ponentes de. 
otros proyectos de ley de al
gunos de quienes trabajan en 
la reforma», afirmó.

Descartó la posibilidad de 
que su mandato fuera prorro
gado para hacer coincidir su 
término con el del aplaza
miento de la legislatura. «Sé 
que algunos han especulado 
—manifestó— c o n  que la

prórroga de la actual legisla
tura quería implicar ,1a pró
rroga del mandato del presi
dente de las Cortes. Pero la 
prórroga de mi mandato, co
mo saben muy bien quienes 
conocen las leyes, no está

Írevista constitucionalmente.
ampoco sé nada de que la 

actual prórroga de la legisla
tura pueda a su vez ser pro
rrogada de nuevo.»
LA DEENFERMEDAD 

FRANCO
El señor Rodríguez de Val- 

cárcel se mostraba preocupa
do por la enfermedad del Ge
neralísimo Franco, pero de
claró que en su opinión, des
pués de consultar con el equi
po médico que atiende al Je
fe del Estado, no se encuen
tra hoy peor que en ocasiones 
anteriores en el curso de esta 
enfermedad en las que se ha 
temido por su vida. «Ha esta
do en situaciones crítica y ex
tremadamente g r a v e ,  según 
los partes», recordó.

De todos modos, el presi
dente advirtió que si se pro
dujera el fallecimiento del 
Generalísimo, se suspendería 
la s e s i ó n  plenaria prevista 
con el ya citado orden del 
día. Aclaró también que el 
Consejo de Regencia se cons
tituye automáticamente a la 
muerte del Jefe del Estado, 
con independencia del lugar 
en que se encuentren sus 
miembros y recordó también 
que para tomar acuerdos váli
dos sólo es precisa la presen
cia de dos de sus tres integran 
tes, siempre que uno de ellos 
sea su presidente. «Si yo hu
biera cesado y no se hubiera 
nombrado nuevo presidente, 
ocuparía mi lugar en las Cor
tes el vicepresidente, conde 
de Mayalde, y en el Consejo 
del Reino, su'vicepresidente, 
el señor Lora TamaytK quien 
lo sería tambiéh del Cor 
de Regencia.»

>nse|o

Mons. Cantero: Se cierra un 
capítulo y  se abre otro nuevo

«LO QUE IMPORTA ES ES- 
PANA T LA REANUDACION 
DE SU HISTORIA EN LA PAZ 

Y EN LA CONVIVENCIA«
«En estos cuarenta años de Jefatura de Franco al frente 

del Estado, España se ha transformado enormemente y en un 
entorno mundial de una situación de cambio acelerado y 
profundo. En estas circunstancias, los pueblos y las personas 
han de ir ail compás del ritmo de la historia y las nuevas 
condiciones económicas, sociales y culturales, exigen también 
ún cambio acompasado al ritmo ae las necesidades y posibili
dades de España como nación y como pueblo», expresa en 
una entrevista que realiza Mary Mérida en «La Vanguardia», 
el arzobispo de Zaragoza, monseñor Cantero Cuadrado.

Añade el arzobispo de Zaragoza: «Entiendo que en estos 
momentos se cierra un capítulo y se abre otro nuevo en la 
historia de España. Lo que importa ante todo y sobre todo 
es España y la reanudación de su historia en la paz y en la 
convivencia fraterna de todos los españoles, sin conservadu
rismos suicidas y sin saltos en el vacío que puedan llevarnos 
a la anarquía y al caos. Se impone una nueva conciencia 
social que sepa captar y traducir en actos estas dos grandes y 
profundas aspiraciones de toda la humanidad de nuestro 
tiempo; a saber: una mayor justicia social en la distribución 
de los bienes económicos y culturales y de las reformas 
fiscales, y, a la vez, una mayor representación y participación 
del pueblo en los planos de la economía, de la cultura y d d  
poder.»

Otras manifestaciones del prelado se condensan en las 
siguientes palabras:

—Una de las cosas que más me preocupa es que si el 
orden de las cosas y de las instituciones se configuran por el 
orden de las personas veo un peligro grave: la actual inesta
bilidad de la conciencia ciudadana ante el exceso a que está 
llegando la moralidad pública en algunos sectores de nuestro 
país.

—En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, entiendo que 
hay que salir del «impasse» que actualmente viene sucedien
do con daño especialmente para la fe y la moral del sencillo 
pueblo de Dios.

—La herencia espiritual que nos deja el Caudillo es la 
estabilidad y la promoción social y económica de todos loe 
españoles con todas sus consecuencias para una mayor convi
vencia ciudadana nacional.

Informados negativamente 
los recursos conira el decre

to - ley antiterrorismo
MADRID (Europa Press). 

— La Comisión Permanente 
del Consejo Nacional del Mo
vimiento se reunirá el sábado 
próximo, día 15.

Se cree que la Permanente 
fijará en esa reunión el orden 
del día de la sesión peinaría 
4ue el lunes siguiente, día 
17, celebrará el Consejo Na- 
úonal del Movimiento y eno-

Discretos con
tactos de don 
Juan de Bor

tón en Francia
PARIS (Efe). — Don Juan 

de Borbón ha mantenido di
versos contactos con perso
nalidades francesas, españo
las v extranjeras desde su 
llegada a París, el 'pasado 
día 5 de noviembre.

El conde de Barcelona apro
vechó un viaje al centro de 
Francia (Departamento de 
La Sologne), en donde parti
cipó- en una cacería, para 
mantener conversaciones con 
altas personalidades france
sas. Fuentes bien informa
das indican que habría con
versado con el presidente de 
la República, con el ministro 
del Interior y otros miem
bros de la mayoría guberna
mental.

Estos contactos se han de
sarrollado de manera discre
ta, como el resto de las en
trevistas que mantiene en Pa
rís el conde de Barcelona, 
para evitar las «indiscreccio- 
nes» periodísticas o políticas, 
el padre del Príncipe Tuan 
Carlos no se hospeda en su 
hotel habitual en la capital 
francesa, sino en el aparta
mento de un cjonocido mo
nárquico español, el mar
qués de Marianao y de Villa- 
nueva y . Geltrú. Desde su 
llegada de Lausana, el conde 
de Barcelona, al que acom
pañan su esposa e hija, se 
negó a hacer declaraciones 
a la Prensa.

Al margen de las visitas 
que don Juan recibe en su 
residencia parisiense, ha efec
tuado diversos desplazamien
tos y girado visitas. Se tras
ladó particularmente el día 6 
al centro sanitario en donde 
se encuentra hospitalizado 
el capitán Bartolomé García 
Plata, agregado militar ad
junto de la Embajada de Es
paña. Acompañado por el 
agregado militar coronel Fer
nández Lamuno, el conde de 
Barcelona visitó al capitán 
García Plata, víctima de un 
atentado el pasado mes de 
octubre.

ORDEN PUBLICO

ZARAGOZA: LOS EXCOMBATIENTES NIEGAN QUE 
NINGUNA DE SUS ORGANIZACIONES ORDENARAN 
ACTO S VIOLENTOS EN LA UNIVERSIDAD

ZARAGOZA (Cifra). — Ai\te los últimos sucesos acae
cidos en este distrito universitario, y concretamente en la 
Facultad de Filosofía y Letras, el pasado día 5, así como las 
diversas informaciones aparecidas en distintos medios, se ha 
reunido la Comisión coordinadora de la Confederación Na
cional de Ex Combatientes en Zaragoza para examinar y 
analizar tales noticias.

A este respecto, ha hecho pública una amplia nota que 
ha remitido a los medios informativos de esta capital y en la 
que, entre otras cosas, se dice:

«Todas y cada una de las hermandades y asociaciones 
que componen esta Confederación manifiestan explícitamen
te que de ninguna de ellas partió orden o tomó parte en la 
organización de actos que pudiesen conducir a la alteración 
del orden universitario. Las entidades componentes de esta 
Confederación manifiestan su indignación y enérgica repulsa 
por las incompletas aún deformadas noticias que aparecen, 
desde entonces, y las que se propalan insidiosamente por 
medio del rumor y del bulo. Nuestras hermandades y asocia
ciones se felicitan y aiegran de que, por fin y como conse-, 
cuencia de los hecho, ocurridos, se trate por distintos medios 
de lograr una investig ción que pueda alejar de la Universi
dad todo lo podrido qu^ pueda haber en ella y que perturba, 
desde hace años, lá verdadera misión que tales centros tienen 
encomendada. ‘ .

Los carteles que aparecieron recientemente constituían 
por su texto no sólo un grave delito, sino un baboso, cobar
de e indigno insulto a la persona de nuestro Jefe del Estado, 
Caudillo Franco, en unos momentos £n que éste se debate 
con la muerte. Estos carteles hirieron,' en lo más íntimo de 
su sér, a jóvenes especialmente sensibilizados por las circuns
tancias políticas actuales. Estos estudiantes, que saben del 
honor, procedieron a arrancar tan infamante colgajo, siendo 
agredidos por los comandos de protección, momento en el 
cual, según nuestras referencias, todos sus compañeros y 
amigos que se encuentran animados por el mismo espíritu 
tomaron parte en la contienda, repeliendo virilmente a los 
atacantes.

Repudiamos y condenamos la violencia, pero no caere
mos en la imbecilidad de no establecer una escala de valores 
en la que habrá de incluirse la reacción honesta y valiente 
ante la agresión, la ofensa o la injuria.»

PIDEN LA EXPULSION DE LOS 
ALBOROTADORES

ZARAGOZA (Logos). — Doscientos treinta y cinco 
alumnos de la Escuela Técnica de Ingeniería Industrial han
hecho público un escrito en el que piden que los responsa
bles de los violentos sucesos registrados ~ .....................los en la Universidad de

Zaragoza el pasado día 5 sean expulsados de los centros 
donde cursan estudios. Igualmente solicitan que los delitos 
cometidos y sus nombres y apellidos se hagan públicos, a 
través de los medios de comunicación.

DIMISION DEL VICERRECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD

ZARAGOZA (Logos). — El vicerrector de la Universi
dad, doctor Moreno, ha presentado su dimisión. El doctor 
Moreno es catedrático de Electrónica en la Facultad de Cien
cias, y su dimisión ha sido confirmada por el rector de la 
Universidad, doctor Murillo Ferrol. Asimismo se ha confir
mado que el profesor Frutos, adjunto a la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, ha sido aparta
do de la docencia. Sobre esta retirada del profesor Frutos no 
se han especificado los motivos. - -
MADRID: INDIVIDUOS ARMADOS RETIRAN 

CARTELES DE LA UNIVERSIDAD
MADRID (Logos). — Tras la detención de una alumna 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
cuando fue sorprendida colocando un cartel en dicho centro, 
se celebró una asamblea no autorizada.de unas den personas, 
que posteriormente desalojaron la Facultad dando diversos 
gritos.

En la Facultad de Ciendas de la Informadón los alum
nos desalojaron voluntariamente casi por completo, y se han 
dado muy pocas clases. La causa del desalojo fue la entrada 
en el centro de grupos de personas no identificadas portado
ras de barras de hierro y otros útiles agresivos para quitar 
carteles. Entre los estudiantes se hablaba de la detendón de 
dos alumnos de la Facultad.

AGRESION A DOS SACERDOTES EN 
BARCELONA

BARCELONA (Cifra). — Dos sacerdotes han sufrido 
algunas lesiones al ser agredidos en la sede de su propia 
parroquia, en la barriada de San Andrés del Besós, por un 
grupo de individuos armados con garrotes.

Los agredidos son el párroco de San Padano, Frandsco 
Sarda, de 65 años de edad, y el coadjutor de la misma 
parroquia, Javier Casas. Además de atacar a los dos sacerdo
tes, los asaltantes afirmaron ser los autores de otros atenta
dos perpetrados anteriormente contra la parroquia de San 
Andrés y de la propia de San Padano, así como contra la 
sede de la Asodación de Vecinos de aquella barriada.

Los agresores, tras registrar los archivos de la parroquia, 
huyeron pronunciando amenazas de nuevas agresiones, según 
las futuras actuaciones de la parroquia.

¿e cuyos asuntos figurará la 
propuesta de reconodmiento 
definitivo de la asociadón 
p o l í t i c a  APENA, una vez 
cumplidos por ésta los trámi
tes que le exige el vigente, es
tatuto de asociaciones, según 
se ha informado a «Europa 
Press».

Por otra lado, se cree que 
la Comisión Permanente se 
dará asimismo por enterada 
del dictamen de la sección es
pecial de contrafuero presen
tados a título individual por 
el ex-ministro señor Ruiz Ji
ménez, y otras personas en 
reladón con el decreto ley de 
contrafuero, h a informado 
negativamente estos recursos, 
en cuyo caso no procedería su 
tramitación.

LOPEZ RODO 

ESTUVO 

EN MADRID
MADRID (Europa Press). 

— En fuentes allegadas al 
embajador de España en Aus
tria, don Laureano López Ro
dó, se ha hecho constar a 
«Europa Press» que el breve 
viaje realizado por aquél a 
Madrid ha estado motivado 
por su preceptiva asistencia a 
la Comisión de Leyes Funda
mentales y Presidencia del 
Gobierno, de las Cortes Es
pañolas, de la que es miem
bro.

Como se sabe, esta comi
sión deliberó sobre el proyec
to de ley de descolonización 
del Sahara. Una vez conclui
da, el señor López Rodó re
gresó a Viena, a última hora 
de la tarde del miércoles.

IM STRELLITA n . ° b

Minibar frigorífico 
individual
Con todo lo necesario para 
que Vd. pueda tomar una 
copa, a cualquier hora del 
día o de la noche en su 
propia habitación (en el 
75%  de nuestras 
habitaciones.)

A u  * * * *
HOTEL R. ARO SA

MADRID Avda. José Antonio, 29
Teléfono: 232 IS 00
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Silencio significa silencio, al menos en el nuevo difusor Sol-Therm ic de placa parabólica. 
Ningún ruido. Su paz era nuestra preocupación. Y  la hem os resuelto silenciosam ente.

La seguridad son cinco años de garantía, servicio postventa en toda España...
Pero el nuevo difusor Sol- Therm ic de placa parabólica, 

además de dar más calor con la misma potencia/ 
es prácticamente irrompible: eso és lo que entendem os en Sol-Therm ic por econom ía.

Ficha técnica
1 - Nueva placa parabólica de porcelana vitrificada.
2 - Más calor con la misma potencia, es decir, mayor rendimiento.
3 - No se raya y es lavable aún con detergentes.
4 - Totalmente silenciosa.
5 - Termostato sensible a + v* grado: mayor confort.

6 - Programador de 24 horas con conexión y desconexión.
7 - Nuevo diseño extraplano, mayor belleza.
8 - Mayor aislamiento eléctrico: ningún peligro y menos averías.
9 - Inalterable a la corrosión.

1 0-5  años de garantía total.

s o M h e r m i c
CALOR PARABOLICO

:  MENOS DINERO.
V>
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LISBOA (Efe). — A pun
to muerto llegaron ayer ma
ñana las conversaciones entre 
los Sindicatos de la construc
ción y el primer ministro por
tugués, almirante Pinheiro de 
Acevedo, mientras aumenta
ba el cerco a que está someti
do el palacio de San Bento, 
sede del Gobierno v de la 
asamblea constituyente, por 
parte de miles de trabajado
res.

Cerca de un millar y medio 
de trabajadores procedentes 
de Setúbal (40 kilómetros al 
Sur de Lisboa) se unieron a 
los cerca de diez mil que si
tian desde el miércoles por la 
noche el palacio.

Gran parte de los diputa
dos aue se encuentran ence
rrados en él desde hace casi 
24 horas, en su mayoría de 
los Partidos Socialista y Po
pular Democrático, aún no 
pudieron salir y dormitan en 
los bancos del hemiciclo.

Los diputados del Partido 
Comunista, que en un primer 
momento tampoco pudieron 
salir, parecen no encontrarse 
ahora en el interior del pala
cio.

Ayer mañana, “un comuni
cado del Partido Socialista 
acusaba a «ciertas minorías» 
de manipular a los trabajado
res de la construcción para 
hacer caer al sexto Gobierno 
provisional, de mayoría socia
lista y social demócrata.

Por su parte, el Partido

Comunista, cuya línea políti
ca es seguida por la dirección 
de los Sindicatos de la cons
trucción, ofrecía como única 
alternativa a la actual crisis 
un refuerzo de las posiciones 
de izquierda en el Gobierno 
y en el Consejo de la Revolu
ción.

El punto muerto al que lle
garon las negociaciones se re
fiere a la publicación de una 
nueva tabla salarial, qué los 
trabajadores quieren que se 
realicen inmediatamente. El 
primer ministro insiste por 
su parte en que el nuevo con
trato debe ser antes objeto de 
decisión por parte del Conse
jo de Ministros.

Los trabajadores han exigi
do entonces una reunión ur
gente del Consejo de Minis
tros. Al mediodía de ayer, sin 
embargo, no había ningún in
dicio de que esa reunión fue
se a celebrarse.

A los alegatos del Gobier
no de que el incremento sala
rial pedido por los Sindicatos 
—cerca de m 40 por 100 pa
ra las categorías más b a ja s -  
aumentaría la ya grave crisis 
del sector, los delegados sin
dicales responden afirmando 
que el actual nivel de infla
ción disminuyó el poder ad
quisitivo de los trabajadores 
;n mayor proporción aún del 
jumento pedido.

El palacio continúa ocupa
do en su interior por fuerzas 
de la Policía Militar y de la

Guardia Nacional Republica
na y Policía de Seguridad Pú
blica, mientras piquetes de 
trabajadores controlan todas 
las entradas y salidas.

La moral de los trabajado
res que cercan el palacio es 
mantenida por una serie inin
terrumpida de discursos que 
dirigentes sindicales pronun
cian desde el balcón principal 
del palacio. ,

Después de tres días de 
huelga y de una manifesta
ción en la que participaron 
cerca de 50.000 personas, los 
trabajadores de la construc
ción se instalaron en los aire- 
de d o r e s del palacio, impi
diendo todas las s a l i d a s ,  
mientras sus delegados sindi
cales negociaban con el pri
mer ministro.

Durante la noche había si
do reforzada la guardia exte- 
ior del palatio, formada por 
lombres de la Policía Militart

EPISODIO SANGRIENTO EN CATANIA

1res b an d id os se e n c ie r ra n  
en un Banco con ocho rehenes

CATANIA (Italia) (Efe). 
7- Ocho hombres amenaza
dos de muerte, un transeúnte 
herido de gravedad y un bañ
ado h e r i d o levemente en 
“fia pierna es el balance de 
un dramático episodio inicia
do ayer mañana en la locali- 
. ...de Biancavilla (provincia 

siciliana de Catania).
Wm ha podido estable

cerse, tres bandidos, armados 
y enmascarados, penetraron 
j? Banco de Crédito, a me- 

mañana, y obligaron al 
ajero a entregarles1 el dinero, 
■entras reducían a emplea- 

“?s y clientes (un total de 
Personas).

Puertá les aguardaba 
cómplice, Orazio Grazia- 

’ “*23 años de edad, con 
•j^dentes penales y cono- 

_ T? P01. ,su Pequeña estatura 
peso (30 kilos). Realizado ei atrarr« _________ t__jla(?̂ raoP> cuando escapaban

.¡-2a eL ,automóvil, fueron 
^prendidos P°r un grupo 
e «raljmeros, que dispara- 

Vpi£0jUraTl°s neumáticos del 
,u °' cuatro bandi- 

vii v ^ en<̂ er°n del automó- 
lirí! c Spa,raF°n contra la Po- 
*¡j ' el tiroteo resultó he- 

en la cabeza un tran- 
52 as’ ^ rasePPe Aiello, de 
in«. ,?s’ due fue conducido

*1 hospital
de; ' J arece que cn estadoQe mucha gravedad.LosbíaiT'tres bandidos que ha- 

ometido el atraco, vol-

vieron a entrar en el edificio 
del Banco, cerrando las puer
tas' y encañonando a los em
pleados y clientes, que se en
contraban aún en el local. El 
cuarto bandido, Orazio Gra- 
ziano, al verse abandonado, 
escapó a un callejón, dispa
rando contra los carabineros. 
Un tiro de un agente le alcan
zó en una pierná y fue dete
nido inmediatamente y con
ducido al hospital. El auto
móvil resultó haber sido ro
bado.

Los tres hombres atrinche
rados en el Banco pidieron 
por teléfono que se les pusie
se en contacto con el coman
dante de carabineros. A és 
le han pedido que ponga a su 
disposición un automóvil y 
les permitan la huida y les 
entregarán cien millones de 
liras ( e q u i v a l e n t e s  a 
8.923.068 pesetas), a m e n a 
zando la vida de los diez 
hombres que tienen como re
henes.

«Mataremos a todos s"i no 
se nos da lo que hemos pedi- 
do», dijeron los tres bandi
dos fortificados en el Banco 
de Crédito de Biancavilla (en 
la provincia siciliana de Ca
tania), con ocho rehenes.

Más de seis mil personas 
han ido acudiendo a las pro
ximidades d e 1 edificio del 
Banco de Crédito q u e  son 
contenidos por los carabine
ros v la Policía, en gran nu

mero. Tiradores elegidos de 
la Policía se han colocado en 
lugares estratégicos. La ten
sión en Biancavilla es extre-

Por fin, los tres bandidos, 
se entregaron a la Policía y 
los ocho rehenes están ilesos.

LOS MINISTROS Y
209 DIPUTADOS
HAMBRIENTOS

• LISBOA (Efe). — Millares de obreros de la cons
trucción ignoraron las protestas de hambre de los altos 
dirigentes gubernamentales portugueses ayer mañana y 
mantienen su cerco del palacio legislativo de la nación, 
Sao Bento.

El jefe de Gobierno, José Pinhero de Azevedo, so 
Gobierno y 200 diputados de la Asamblea constituyente, 
quedaron atrapados en el interior del edificio durante 
toda la noche sin alimentos ni bebida.

«Estamos hambrientos, pero les trabajadores no de
jan a nadie salir a por comida», dijo un diputado en una 
entrevista telefónica: «No tenemos nada que comer».

Los obreros de la construcción cercaron primeramen
te el edificio en el centro de Lisboa, a las 17,30 (hora 
española) del miércoles y prometieron mantener el cerco 
basta que sean atendidas sus reivindicaciones salariales.

A primeras horas de la mañana el jefe de Gobierno 
salió al balcón del palacio legislativo, pero tuvo que retí- - 
rarse al ser abucheado.
/ (E n  la foto, una vista del edificio sometido a cer-

co. AP-Europa.)

MIMEE DE
I

LONDRES (Efe). — Un 
muerto y quince heridos fue 
el balance total de la explo
sión por una bomba ocurrido 
el miércoles por la boche en

armados con fusiles ametra
lladores, y la del interior, in
tegrada por una numerosa 
dotación de la Guardia Na
cional Republicana, igual
mente armada.

Los diputados pasaron la 
noche durmiendo en los sofás 
del palacio, paseando por los 
pasillos e incluso discutiendo 
sn el hemiciclo de la Cámara. 
Fuera, los miles de huelguis
tas que decidieron pasar allí 
la noche encendieron hogue
ras y entonaron canciones re
volucionarias.

AVION , V IC T IM A  
DE LAS GAVIOTAS

'i

m m m -
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NUEyA YORK (Efe.) — Una bandada de gaviotas causó ayer el incendio del avión «Jumbo 
DC ■ 10» de la Compañía norteamericana «National» en el aeropuerto neoyorquino de Kennedy, 
reveló un portavoz de la Compañía.

Las gaviotas se introdujeron en uno de .los motores en marcha del aparato, provocando 
el Incendio, que obligó a la evacuación de todos sus 139 ocupantes.

El incidente se produjo en el momento en que el avión se disponía a iniciar la operación 
previa al despegue, evitándose una catástrofe gracias a la habilidad del piloto y al entrenamiento 
de la tripulación y pasajeros.

Según fuentes de la Compañía, la evacuación del aparato se produje* con más velocidad 
de lo que hubiera sido habitual en un vuelo normal por ser todos los pasajeros pilotos de la 
misma Compañía, que 1ba a Arabia Saudita a participar en vuelos «chartes» desde diversos 
países árabes a la Meca.

Los únicos heridos de importancia fueron varios bomberos que acudieron a sofocar el 
siniestro, que destruyó completamente el avión,

. El fuego provocó una intensa nube de humo que podía ser divisada desde más de> 15 
kilómetros de distancia y, según testigos presenciales, el avión en llamas parecía como una 
bomba recien explotada.

Las explosiones que sucedieron al incendio lanzaron partes del avión hasta una altura de 
mil metros, dijeron las autoridades del aeropuerto neoyorquino, que quedó cerrado al. tráfico 
durante varias horas.

En la foto, el avión devorado por el fuego. (AP-Europa.)

un restaurante del elegante 
barrio londinense de Mayfeir.

El muerto —que aún no 
fue identificado públicamen
te— falleció de madrugada 
en un hospital cercano e don
de había sido llevado con he
ridas gravísimas.

Otras tres de las quince
personas que había resultado 
heridas se encu toaran aun en 
estado grave. La bomba fue 
arrojada por la ventana del 
restaurante por tres jóvenes 
que, según testigos, |e  dieron 
a la fuga corriendo y escapa
ron en dirección de Hyde 
Park.

Unas setenta personas se 
encontraban en el lujoso res
taurante cenando cuando ocu
rrió la explosión. Este esta
blecimiento, especializado en 
mariscos, se encuentra cerca 
de un restaurante italiano, en 
el que unos terroristas coloca
ron una bomba similar hace 
dos semanas que causó quin
ce heridos.

Scotland Yard volvió ayer 
a solicitar la cooperación de 
todos los londinenses para 
acabar con esta nueva ola de 
bombas que colocan, según 
todos los indicios, militantes 
del «IRA» escincidos en esta 
organización.

A n t e  esta situación, los 
propietarios del restaurante

del centro de Londres están 
comenzando a instalar alam
bradas metálicas en rus ven
tanas para impedir que se 
arrojen bombas a través de 
ellas. Miles de londinenses 
han adoptado ya la costum
bre de mirar bajo sus auto
móviles, antes de montarse, 
por si hubiera una bomba.

La zona —Mayfair— es se
de de lujosos clubs privados, 
hoteles, casas de juego y em
bajadas.

Numerosos personajes fa
mosos acuden con cierta fre
cuencia a cenar a «Soott’s». 
Recientemente visitó el local 
el vicepresidente de los Esta
dos Unidos, Celson Rockefe- 
Uer.

El restaurante se trasladó • 
la zona de Maygair hace ocho 
años, después de haber esta
do abierto durante casi un si
glo en la zona de Piccadilly, 
donde fue visitado numerosas 
veces por W i n s t o n  Chur- 
chull.

El Ministerio del Interior 
i n f o r m ó la semana pasada 
que durante los dos últimos 
años se produjeron en Lon
dres cincuenta y tres explo
siones, sin que la Policía lo
grase detener a ningún sospe
choso.

En la foto, el interior del 
restaurante, después de la ex
plosión. (AP-Europa.)

EL CASO DEL JOVEN 
SECUESTRADO  
POR UN «OVNI»

HEBER (Arizona, Estados 
U n i d o s ) .  (Efe). — Cinco 
hombres, que insisten en afir 
mar que presenciaron la se
mana pasada el secuestro de 
uno de sus compañeros por 
un platillo volante, han sido 
sometidos a un detector de 
mentiras por la Policía.

Travi$ Walton, de 22 años, 
de Snowflake (Arizona), ha 
sido hospitalizado después de 
afirmar que fue arrebatado 
por tin platillo volante, y sus 
ocupantes le empujaron, pin
charon y sometieron a dife
rentes pruebas antes de po
nerlo en libertad.

-Su hermano Duane ha di
cho que encontró a Travis 
Caído dentro de una cabina 
telefónica quejándose de do
lores en el pecho y en la ca
beza.

El jefe de la Policía de He- 
ber, Marín Gillespie, ha lle
vado personalmente las prue
bas realizadas con el detector 
de mentiras, y está decidido a 
investigar el caso hasta averi
guar lo que hay de cierto en 
él.

Entre la Policía se tiene ca
si el convencimiento de que 
este episodio ha sido monta
do por Walton y su hermano.

BUENOS AIRES (Efe). — Un comisario y dos agentes 
fueron asesinados por grupos presuntamente extremistas en 
distintos puntos del país, en lo que parece ser un recrudeci
miento de la violencia subversiva contra los efectivos de 
seguridad.

. El comisario Orlando Asain Ali, jefe de la sección de 
delitos contra la propiedad, con sede en la localidad bonae
rense de Banfiel, fue atacado por ocho individuos cuando se 
hallaba cenando n un restaurante de Adrogue, a 25 kilóme
tros de Buenos Aires.

Un agente del comando radioeléctrico de La Plata, capi
tal de la provincia de Buenos Aires fue muerto también a 
balazos y un oficial de la misma dependencia resultó herido, 
al ser atacados cuando intentaban identificar a los ocupantes 
de un automóvil.

El hecho ocurrió en una’calle céntrica de la mencionada 
ciudad, cuando los policías advirtieron la presencia de- varios 
sujetos sospechosos en el interior de un vehículo, disponién
dose de inmediato a efectuar la correspondiente identifica- 
ción. -

Los extremistas, lejos de acatar la orden policial, abrie
ron fuego con armas de grueso calibre, causando la muerte 
del agente Rubén Orona y heridas al oficial Raúl Casas, 
huyendo los agresores luego sin dejar rastro.

El oficial ayudante de la Policía Federal Juan Bautista 
Rivero murió a consecuencia de las graves heridas recibidas 
al ser atacado a tiros por un sujeto, quien también murió'

El oficial Rivero, perteneciente a un comando radioeléc 
trico de Buenos Aires, penetró en un comercio de esta capital

y fue atacado por sorpresa por un individuo, quien también 
murió al repeler la agresión los componentes ael comando.

El asesino fue identificado como Santiago Hein, argenti
no, de oficio albañil. El informe policial no agrega mayores 
datos al respecto.

En Tucumán, a 1.370 kilómetros al norte argentino, va
rios desconocidos que se desplazaban en un automóvil ame
trallaron una comisaría, sin que se produjeran víctimas.

Por otra parte, el gobernador de la provincia de Buenos 
Ait;es y dirigente sindical, Victorio Calabro, obtuvo ayer el
decisivo apoyo de más de auince mil personas y de un núcleo 
importante de dirigentes, lo que le convierte —de hecho—

laza San Martín 
e Buenos Aires,

en el líder del sector rebelde del peronismo
La concentración, que se efectuó en la p 

de esta ciudad, capital de la provincia ae 
constituyó un abierto desafío al Consejo Nacional del Parti
do Justicialista (peronista), que el viernes de la semana 
pasada expulsó a Calabro de sps filas.

En un discurso cargádo de ácidas críticas, Calabro sostu- 
. vo que los dirigentes políticos y gremiales del peronismo no 
representan a sus bases y serán «destruidos».

«Vamos a demostrarles a esos dirigentes políticos y gre
miales que les quedan pocos momentos, que recapaciten, que 
se salven con dignidad porque la revolución del pueblo Ies va 
a destruir».

Afirmó que en muv pocas horas más «nuestro país entra
rá en la liberación». Explicó que la liberación ocurrirá por
que el auténtico peronismo «llegará a las estructuras del 
movimiento».

ÜESTRELLITA N.” 9
«No m olestar»  
e léc tr ico  y manual
Un doble sistema seguro 
y eficaz que anula la 
posibilidad de errores y 
garantiza su intimidad.

*  ßf. W”

HOTEL R. AROSA
MADRID Avda. José Antonio, 29

Teléfono: 232 16 00
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Del silencio profunda
Las cavas.

Codorníu encuentra en ellas, aislamiento y  silencio. 
Esa quietud y los cuidados recibidos, durante los años de calma, 

son los. que dan a Codorníu su cristalina transparencia.

C iO D O R N Ín
Una reposada crianza.
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U  GACETA del  h o r t e D E P O R T E S 1441-75- Q U I N C E

EN LO Q U E  V A  D E L IG A ...

* LOS ARBITROS DE PRI- 
llK Ë JL llttH l SANADO

MAS PE 3 MMOHES

* 24 SUSPENSOS EH 11 
ABEITBAJES ■ U s

BENICARLO (Castellón) (Alfil). — De los 81 arbitra
jes efectuados basta la fecha en la presente Liga, en la 
Primera División de fútbol, por los 30 árbitros de dicha 
categoría, 24 merecieron la calificación de suspenso, 34 de 
aprobado, 18 de notable y cinco de sobresaliente.

Los colegiados señalaron 19 penaltys y decretaron nueve 
expulsiones.

Han conseguido el sobresaliente Orellana, Saiz Elizondo, 
Borrás del Barrio y Camacho (éste en dos ocasiones). Sola
mente 12 colegiados se libraron del suspenso, siendo siete 
los que utilizaron la tarjeta roja y esto, por partida doble, 
Crespo Aurre y Juango, los cuales fueron también los que 
mayor número de penaltys sancionaron: dos cada uno.

En Segunda División han actuado 27 árbitros, con 23 
suspensos, 33 aprobador, 29 notables y cuatro sobresalien
tes, habiendo decretado 22 penalty*.

La cuantía de los arbitrajes ha supuesto, hasta la fecha, 
casi seis millones de pesetas, correspondiendo 3.240.000 pe
setas a los árbitros de Primera División y 2.700.000 pesetas 
a los de Segunda.

Sr. Director de
LA GACETA DEL NORTE 

SECCION DEPORTES a

L A S  S U F R I D A S  M A D R E S  Y  E S P O S A S  
D E  L O S  A R B I T R O S  D E  F U T B O L

Portugalete, 11 de noviembre de 1975.

Señor director de 
LA GACETA DEL NORTE.

BILBAO.
Muy señor mío: No deseo más que lanzar una llamada al 

buen comportamiento de cierto público que durante los en
cuentros de fútbol tendrían que estar encerrados.

IB DICE BERMUDEZ, TECNICO DEL ESTUDIANTES (MANANA, RUAI DEL AGUILAS!

‘VAMOS IECUPERAND0
NUESTRA ARMA:
EL CONTRAATAQUE”

MADRID. — (LA GACE
TA DEL NORTE.) Gracias 
h Dios, esta temporada la Li
ga de baloncesto está que 
«trina». Por primera vez en 
muchos años las sorpresas 
han saltado y se producen 
una semana sí y otra tam
bién.

Si observamos la clasifica
ción de esta semana veremos 
que en el séptimo lugar está 
Estudiantes. Los «colegiales», 
como también llaman al con
junto estudiantil, forman un 
equipo joven con un solo ve
terano.

La plantilla es la siguiente: 
Gil, Alfonso Sagi - Vela, So- 
riano, Gonzalo Sagi - Vela, 
losé Luis Sagi - Vela, Maria
no García, Pello Cambrone
ra, Randy Meister (el ameri
cano de turno), Beltrán, Ló
pez Rodríguez y López Bar
quín.

El quinteto titular normal- 
oí en te es Gil como base, 
Gonzalo Sagi - Vela, Mariano 
García, de aleros, y como pi- 
vot Pello C a m b r o n e r o y  
Meister.

El arma del Estudiantes es 
el contraataque, en lo que se 
nasa en la rapidez y fuerza de 
sus jugadores. Los hombres 
cl̂ d e l  equipo son: Gon
zalo Sagi - Vela, muchas ve
ces internacional y con unas 
entradas a canasta verdadera
mente escalofriantes; Gil, ex 
locador  del desaparecido 
i mea, y que ha sustituido en 
Estudiantes a Juan Martínez 
Arrovo. En Gil empiezan to
do* los contraataques del 
ttpupo. El tercer hombre cla- 
ve es su americano, Meister, 
que después de unos cotnien- 
20s vacilantes, ha cogido for- 

Y en los tres últimos par
ados lleva una media de 25 
Puntos.

El gran defecto de Estu
diantes es su falta de altura, 
qne precisamente supera con 
^  rapidez endiablada de sus 
nombres.

hombre que pue- 
luchar en los aros con cier- 
«nfiatiza es Meister, pues 

os otros pivots asiduos, Bel- 
n Vj Pello Cambronero, a 
r de tener un potente sal-

tmJíi itoí °  est€ último, no 
duchar con garantías

aetrô m̂ res más de dos

Cdmo habrán podido ob- 
^rva*’ en la plantilla estu-
dianttl hay tres hermanos, los
agí ■ Vela. Dos de ellos, 

, 028 0 7 Tosé Luis, son in- 
^ac,onales. José Luis es el 

70r de los hermanos y el 
J etano ‘fel equipo. Empezó 
• 8n. 0 611 Estudiantes para 

ueR° a tierras vascas,

★  GONZALO SA6LVELA, MEIS
TER Y GIL, LOS TRES MIMBRES 
CLAVES D a  EQUIPO *  MEISTER, 
&  AMERICANO DEL EQUIPO, LLEVA 
UNA MEDIA DE 25 PUNTOS EN LOS 
TRES ULTIMOS PARTIDOS ★  EL 
GRAN PROBLEMA DEL EQUIPO: U  

ESCASA ALTURA
concretamente al Kas, y re
tornar de nuevo a su club de 
origen.

El pequeño de la dinastía, 
Alfonso, tiene todavía edad 
júnior, a pesar de estar en la 
plantilla profesional.

En los ocho partidos que 
han disputado hasta el mo
mento, los «colegiales» han 
ganado tres, perdiendo cinco. 
Llevan seiscientos sesenta y 
cinco puntos a favor, por 
seisciento cuarenta y uno en 
contra.

Al principio de temporada 
se creía que iba a ser Estu
diantes el equipo revelación, 
pero de momento no ha sido 
así, aunque hay que recono
cer que el calendario hasta el 
momento no h  ha sido propi
cio.

El responsable técnico de 
Estudiantes e s Bermúdez. 
Cuando llegamos a la cancha 
donde estaban entrenando, el 
Pabellón Magariños, estaba 
programando el entrenamien
to de la semana.

—¿Cómo ve el partido de 
mañana en Bilbao?

—Lo veo muy difícil para 
(os dos. Este año, como pue
de ver, está siendo difícil ga
nar fuera.

—Pero si el sábado pasado 
perdieron sólo por ocho pun
tos con el Barcelona, que es 
superior al Aguilas...

—Tiene razón, pero en el 
baloncesto no se dan esas re
glas de tres. Si se cumplieran, 
;I Madrid no tenía que haber 
perdido en Manresa. Y cosas 
por el estilo. Además cada 
partido es distinto y si en 
Barcelona jugamos bien, qui
zá juguemos mal en Bilbao. 
Esto no se puede decir.

— ¿ P o d r á  jugar todo el

equipo completo mañana 
contra el Aguilas?

—Sí creo, aunque hoy no 
ha venido a entrenar Gil, es
pero contar con él, lo mismo 
que con Beltrán, que se lesio
nó antes del partido de Bar
celona, pero ya ha empezado 
a entrenar y cuento con to
dos.

—¿Qué tal M e i s t e r ,  el 
americano de turno?

—Bien, muy bien, poco a 
poco está cogiendo forma y 
en los tres últimos partidos 
lleva una media de 25 pun
tos.

—¿Si a Estudiantes le qui
táramos el contraataque qué 
pasaría?

—P u e s creo que nada. 
Ahora están diciendo que ca
da vez lo usamos menos. Pe
ro a pesar de todo creo que 
poco a poco lo vamos recupe
rando. Dése cuenta de que 
había muchos jugadores nue
vos, como Gil, Soriano, el 
mismo Meister. Pero ya digo 
que creo que lo vamos recu
perando.

—¿Recuerda qué resultado 
se dio la última vez que Estu
diantes visitó la cancha del 
Aguilas?

—No recuerdo b i e n ,  ya 
que yo era el entrenador, 
pero creo que perdió por cin
co u ocho puntos; no lo sé 
seguro.

Mañana, sábado, «los cole
giales» intentarán ganar en 
Bilbao y así comenzar la esca
lada. Dificultades va a encon
trar en un Aguilas en situa
ción clasificatoria muy delica
da y que necesita los dos 
puntos.

Enrique ORTEGO

En San Mamés el pasado domingo, día 9, en el encuentro 
entre nuestro Athletic y el Betis, presencié un lamentable 
espectáculo entre tres espectadores no socios de la preferen
cia su», en su fila 13 y otro señor, sí socio, de la fila 12.

Durante casi todo el primer tiempo dichos espectadores 
de la fila 13 lanzaron toda clase de insultos contra el santo 
nombre de Dios, contra la madre y contra la esposa (esta 
última caso de tenerla) del señor árbitro de turno. Quere
mos hacer hincapié que no los lanzaron de vez en cuando, 
tino constantemente.

Al poco de dar comienzo el segundo tiempo, como si
guiera tal situación, el socio de la ma 12 les llamó la aten 
dón sobre la forma de comportarse en los insultos a Dios y 
familia del colegiado.

El atado sodo les amenazó que de continuar así les 
faltaría en parecidos términos de lenguaje en cuanto a la 
familia.

Uno d d  trío de la fila 13 se enfuredó y le dijo que con 
su madre no se metiese.

¿Cuántas veces insultó groseramente a la buena madre 
del colegiado como igualmente a su esposa (caso de tenerla)? 
¿Qué clase de derechos humanos tiene esta persona?

La verdad fue que la reaedón del público de los alrede
dores de la diada localidad fue en su totalidad de ayuda al 
sodo de la fila 12, increpando al trío sobre su falta de 
educadón, dvismo y comportamiento, hadéndoles saber que 
en tal sector no estaban acostumbrados a semejantes espec
táculos.

En alguna ocasión y en cualquier espectáculo de apasio
namiento suele haber algún insulto (mal hecho) aislado y en 
momento de acaloramiento, contra estas sufridas madres y 
esposas de colegiados.

Al no ser sodos, pues, la fila 13 de dicha preferenda 
(tenemos entendido que dicha fila es de entrada) esperamos 
y creemos que así será, que el atado trío cambie de localidad 
porque en caso contrario y de seguir en sus modales (son ya 
dos domingos, contra el Oviedo bastante parecido), tendre
mos que sacar a relucir los derechos humanos. Y en último 
lugar el Código Penal, según el artículo 239 y 457 y siguien
tes.

Por último, en San Mamés, catedral del fútbol, no debe
mos permitir y menos consentir a personas que se creen set 
más entusiastas de su equipo, lanzando toda clase de insultos 
y siempre amparadas en la situación del bloque, de compacto 
humano, no dando jamás la cara.

Perdone, señor director, si la presente es larguita. Mu
chas gracias por todo.

UN SOCIO DE LA FILA 12 
DE LA PREFERENCIA SUR

#ESTRELLITA N .' 10]
Sistema 
electrónico de 
llamada al servicio
Un mecanismo cómodo y 
perfecto para que las 
personas a su servicio 
reciban al instante su 
llamada, se encuentren 
donde se encuentren.

É i l  #  #  #  *
I T > h 0 T E L  R. A R O S A

MADRID Avda. José Antonio, 29 
L  Teléfono. 232 16 00

JORNADA 11.a
RESULTADOS DE 

LOS PARTIDOS 
DE IDA

Rumanía-España .............  M
Badajoz-Alavés................. 0-3
R. U. Irún-Burgos ........  24
Levante-Ensidesa............. 0-1
Huesca-Tarragona .........  1-3
Laredo-Tarrasa ...............  0-0
Gerona-Valladolid............  0-3
Logroñés-Baracaldo ........  1-2
Eldense-Villarreal............  1-2
At. Baleares-Ibiza ......... 0-0
Jaén-San Femando ........  1-2
Onteniente-Orense ......... 0-1
Torrelavega - Orihuela ... 10 
Sestao-Mirandés ... ... 1-3

NOTA. — Las series de pe
nalties quedan excluidas a 
efectos de escrutinio. El re
sultado válido para las apues
tas es aquel que registre el 
marcador bien al término de 
los 90 minutos o de los 120 
minutos de juego, si hubiera 
que recurrir a la prórroga.

EL DELEGADO.

HAGASE SOCIO 
DE LA 

CRUZ ROJA

UN CHORRO 
DE CALOR 
INSTANTANE®
C O N

M a s t e r

CALENTADORES PORTATILES DE AIRE
AHORA p u e d e  d i s p o n e r  d e  a i r e  c a l ie n te  di

rigido, c.on to ta l  m o v ilid ad  para 
Ca l e fa c c ió n  y  s e c a d o  e n  la 

INDUSTRIA. CONSTRUCCION Y AGRICULTURA 
pida-que,le.informemos u...
pregunté a  quién tiene un M a s t e r . . .
¿ero búé ésa un master M a s t c r
Distribuidor Genera! en e! Norte;

J É  Ttaba¡o$ y S«mft|fj|rQ5 Técnico*, 1 A,
eORDON»Z,-44 TELEF. 31 07 00 . •  PILSAO, %

D i s t r i b u id o r e s  e n  B i lb a o ,  S a n  S e b a s t iá n ,  V i t o r r  
Distribuidores en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, 

Santander, Logroño y núcleos importantes.

Las tres únicas formas de 
conservar su juventud;

LOCION
DE AZUFRE

La acción penetrante 
de la loción capilar Ved 

llega hasta la raíz 
combatiendo 

definitivamente la caspa, 
mientras regula 

la función de las glándulas 
sebáceas del cuero cabelludo.. 

Use Veri cada mañana. 
2 minutos son suficientes 

para evitarle la caspa, 
caída del cabello 

y  pérdida de juventud.

no es para que él pelo salga. 
Es para que no se caiga.
Fabricado con garantía farmacéutica por Laboratorios Intea •  Santander •  España

«
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¡p h il ip s !

Si Vd. ha elegido ya su coche
elija ahora

su Auto-Radio Philips''

CM
OC
<O.

Familiar
Philips: 12 m odelos distintos de Auto-Radio.

Características

Modelo: RN-342.
Potencia: 2 x  5,5 W. senoidales.
N.° velocidades: 2. (Onda Media y Onda 

Larga).
Tensión: 12 V. batería (”—" a masa).
Cilindrada: 29 semiconductores.
Carburación: Doble circuito amplificador 
(Estéreo cassette).

3  2  1 7  5  6  4

Carrocería: Linea avanzada.
Luces: Indicación óptica de reproducción 
de ia cassette.

Cuadro de mandos: 1) Expulsor cassette.
2) Sintonía. 3) Selector gama de ondas.
4) Control tono. 5) Balance. 6) Encendido- 
apagado y control de volumen.
7) Bobinado rápido.

El «familiar» de Philips es un aparato Ideal. 
Se encuentra en el punto intermedio de 
la gama de Auto-Radios-Cassette Philips.
A medio camino entre el modelo 
«Utilitario» y el «Fórmula 1». Además de ser 
radio es, también, reproductor de cassettes.

Philips: esp ecialistas en sonido.
PHILIPS]

A u to r a d io



jA «ACETA del norte-

HOY, COMIENZAN LOS 
“VIERNES DE FADURA”

EN PRINCIPIO SOLO SE DA CESTA, 
PEÍ MAS ADELANTE SE INCIDI

RAN MANO Y TRINQUETE

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Hoy, vier
nes, comienzan los «Viernes de Fadura», para pelota profe
sional. Se comenzará por cesta. Luego vendrá la pala y tam
bién la mano- Incluso los rectores de estas formidables insta
laciones piensan programar en un solo festival cesta, mano y 
trinquete. Todo ello pensando en sacar mejor rendimiento 
deportivo a los frontones y preparando ya futuras campañas 
de divulgación. Habrá que dar la enhorabuena a su director 
(¡erente, José Antonio Aquesolo, por este formidable acierto.

Este es el primer programa de hoy en su doble sesión de 
tarde y noche, que se celebrará en el frontón principal del 
edifido de los frontones.

A las cuatro y media de la tarde:
Cesta punta:

Primer partido, a 30 tantos: Ormaechea y Muguerza 
contra Angel y Arcarazo II.

Segundo partido, a 35 tantos: Torrealday y Chímela con
tra Juaristi y Echave II.

Tercer partido, a 30 tantos: Alex y Elorduy contra Zulai- 
ca e Iriondo.

Sesión de noche, a las diez y media de la noche:
Cesta punta:

Primer partido, a 35 tantos: Bereicua y Zarrabeitia con
tra Elejabarrieta II y Zarandona.

Segundo partido, a 35 tantos: Egurbide y Berrojálbiz 
contra Ondarrés y Argoida.

VENTAJA SOBRE ARRIBILLAGA

¡.P R IM E R  
“SARRIO 75”

CHIMELA, RAUL Y LATOS, EN CABE
ZA DE LAS OTRAS MODALIDADES

. PAMPLONA (LA GACETA DEL NORTE). — Cuan-
00 faltan aún dos meses —dos puntuaciones— para la culmi
nación de la III edición ded «Trofeo Sarrió», que organiza la 
«vista pelotazale «Frontón», para premiar a los mejores 
pelotans del año en las clásicas modalidades de mano, pala, 
remonte y cesta punta, el palista del Deportivo Juan Manuel
1 J x 2 *turrh «Iturri», ha conquistado ya el preciado ga
lardón, pues la ventaja que lleva es inalcanzable.

En efecto, Iturri —figura indiscutible en la bilbainísima 
modalidad de la pala— «no tiene contrarios». Ha conseguido 
lo puntos, quedando a ocho de Saralegui —el malogrado 
zaguero que puntuó fuerte en los primeros meses del año, 
sutes de su trágico fallecimiento en la cancha del «Carmelo 
nalda»— y Arribillaga.

Es la segunda vez —la primera fue en 1973— que Iturri 
se proclama «pelotari del año» en la modalidad de pala 

™ cuanto al resto de las clasificaciones de «Sarrió» están 
-ante más complicadas: en mano, Julián Lajos, con 11 

puntos, se perfila como ganador, al llevar cuatro de ventaja a 
vergara II; en remonte, Raúl va en cabeza, con 10 puntos, 
seguido de Ayerbe y Urteaga, con 7, e Ibero —atención a 
«re pelotari, que está en gran forma— , con 6. Finalmente, 
ra cesta punta la lucha se centra entre Chímela (14 puntos), 
Uiurruca (13) y Egurbide I (11).
m<vL r!?°jSe recordará> puntúan cinco pelotaris al mes por 
odalidad, llevándose el primero tres puntos, dos el segundo 
* cada uno el tercero, cuarto y quinto. Es decir, exceptuan-
Ja inalcanzable ventaja de Iturri, en las demás modalida- 

K Puede haber volteretas... y sorpresas.
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*  ORANTES, ELIMINADO POR 
GISBERT

_ HONG KONG (Alfil). — El tenista espa
ñol Juan Gxsbert ha sido la sorpresa del Torneo 
Internacional de esta ciudad, al derrotar a su 
compatriota Manuel Orantes y con relativa faci
lidad, en dos sets, por 6-3 y 6-3, en cincuenta y 
seis minutos de juego.

Es preciso añadir que Manuel Orantes pade
ce una infección por virus, que le ha obligado a 
medicarse con inyecciones de antibiótico y píl
doras, que le han debilitado. «No podía ni le
vantar la raqueta», confesó Orantes después del 
partido.

*  EL MALAGA SE INTERESA POR 
JUNQUERA

i — En medios caréanos
al C . D . Malaga se especula con la posibilidad 
de que el club se muestra interesados por el 
frenaje del guardameta del real Madrid, Junque-

También se afirma —el diario «Sur» en su

— it.............................;w<.............n - -

número de ayer se hace eco de ello— que, apar
te de la cantidad que se estiulaba, podría ofre
cerse a cambio al Madrid una opción sobre el 
posible traspaso de Esteban, más los derechos 
de un partido amistoso que el equipo blanco 
jugaría en La Rosaleda.

*  BALONCESTO: AIKEN, PREPA
RADOR DE LA SELECCION OLIM
PICA BRITANICA
LONDRES (Alfil). — El norteamericano 

Miles Aiken, antiguo jugador del Real Madrid, 
se ha hecho cargo de la preparación de la selec
ción olímpica británica de baloncesto.

Aiken, quien desde hace meses reside en la 
zona de Oxford, ha suscrito contrato por doce 
meses con la esperanza de clasificar por primera 
vez al baloncesto británico para una fase final 
olímpica.

«Sé que hay gente que cree que estoy loco 
por aceptar este cargo, pero para mí es un desa
fío», dijo el norteamericano, reconociendo la po
ca entidad internacional del baloncesto de las 
islas.

PAPE -
R I T O :
“Cuelgo
los
guan
tes”

Zorroza-Larramendi 
(duelo vecinal) 

y Deusto Arenas 
(Día del Club), atrac
ciones de la jornada

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). 
— Por televisarse en directo (a la una de la 
tarde) el encuentro Rumania - España, los 
clubs vizcaínos que juegan habitualmente sus 
partidos a las once y media de la mañana han 
adelantado la hora de comienzo a las once. 
Así, la Directiva del Zorroza nos comunica 
que el Zorroza - Larramendi empezará a las 
once en punto. Y Juan Blanco, el más cons
tante y puntual de los directivos del club en 
la misión de informar a la Prensa, nos expo
ne la preocupación de Zubieta ante este par
tido decisivo, así como la confianza en los 
Famoso, Nano, Totorica... y todos, en fin, 
los componentes de la plantilla «mentaliza- 
dos», para ganar a los de Alonsótegui, que 
cuentan con un potente conjunto, en el que 
vienen destacando, especialmente, Díaz y 
Lambarri.

A las once de la mañana, en La Base, un 
duelo vecinal... con «mordiente».

EL IMBATIDO ARENAS, EN LA «UNI»
El Deusto - Arenas, que se jugará en la 

«Uni» a las once y cuarto de la mañana, ha 
sido señalado «Día del Club». Los areneros 
no han perdido ningún partido. En su última 
salida vencieron en La Base por dos a uno al 
Zorroza, en un partido en el que los chicos 
de Clemente — ¡bien ha empezado su carrera 
como entrenador!— nos causaron una magní
fica impresión.

El terreno de la «Uni» será un «hándicap» 
para los visitantes, pero los seguidores del 
Arenas confían en que su equipo mantenga 
la imbatibilidad.

URIONA ENTRENARA AL 
AMOREBIETA

Alberto Uriona, que tan destacadas campa
ñas llevó a cabo en el Guernica, al que ascen
dió a Tercera y con el que logró la permanen
cia, estableciendo el récord de acabar la Liga 
con un positivo, después de haber tenido sie

te negativos y no encajar un solo gol en sa 
campo de Santa Lucía en toda la segunda 
vuelta, se ha comprometido para entrenar al 
Amorebieta.

Uriona no (pliso seguir en el Guernica y 
acudió a Madrid a los exámenes, para la ob
tención del carnet nacional, pero no consi
guió el título.^A1 parecer, en Madrid, no ven 
con buenos ojos que los no titulados entre
nan a equipos de Tercera División. Por eso 
Uriona ha accedido al requerimiento del 
Amorebieta, club en el que cuenta con gran
des simpatías y cuyos colores defendió como 
úgador durante varios años.

J. B.

El SESTAO, en tra
tos con LARRAURI 

(Luchana)
Larrauri, interior del Luchana, que el 

pasado domingo marcó él gol de la vic
toria sobre el Munguía, equipo que 
permanecía imbatido, está en tratos 
con el Sestao. Las Directivas de ambos 
clubs están de acuerdo para el traspa
so. Falta la conformidad del jugador 
que, al parecer, tiene problemas rela
cionados con su trabajo.

Larrauri es un juven delantero que 
viene destacando desde los comienzos 
de la Liga en él Luchana. Es rápido y 
técnico. Su puesto habitud es el de 
interior, en función de centrocampista, 
aunque también juega de centro delan
tero. Puede ser un buen refuerzo para 
el Sestao.

Ha marchado a Madrid para 
trabajar en ima tapicería
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Paperito ha 

marchado a Madrid. Se ha puesto a trabajar en una tapicería 
y dice que deja el boxeo. Me ha dicho que llame a LA 
GACETA DEL NORTE y que lo digáis sin temor, porque 
su decisión es firme. Que no tuvo tiempo de despedirse 
poraue marchó de repente. Aunque ya lo venía pensando 
desde días atrás.

La noticia nos la da un amigo íntimo de Paperito, Boni, 
que trabaja en una cafetería de barman y que ayudó al 
paraguayo en su preparación, haciendo guantes con él en el 
gimnasio en muchas ocasiones, por no disponer de «sparring- 
s».

Paperito, en efecto, ya nos había expuesto su intención 
de ponerse a trabajar, desanimado por la falta de combates. 
Pero pensó hacerlo en Bilbao, en una obra, como carpintero 
de hormigón. Ahora ha cambiado de planes y se ha ido a 
Madrid. Puede que en la capital de España tenga nuevas 
oportunidades. Al menos, un gimnasio con abundantes bo
xeadores —profesionales y aficionados— que le ayuden en 
su preparación. Y combates.

—Se ha marchado muy desanimado —añadió Boni—, 
r el tiempo que llevaba sin pelear. Ha dicho que no 
xeará más.

Sin embargo, creemos que Paperito reconsiderará su deci
sión y volverá al ring en cuanto reciba una oferta —intere
sante— de los promotores. Al cabo de 42 combates como 
profesional, con sólo dos derrotas —frente a Manolo Calvo, 
por abandono, por lesión y ante Horacio Ruiz, por descalifi
cación—, merece la pena tener un poco de paciencia y espe
rar a ver si surgen combates.

J.B .

E

VIENA (A lfil) . — Presenciarán dia
riamente en transmisión directa y en 
color 500 millones de personas los 
Juegos Olímpicos de Invierno, en Inns- 
bruck.

La radio y televisión austríacas 
emplearán a 950 colaboradores en la 
región olímpica. Estos producirán un 
programa mundial de casi 7.000 minu
tos de transmisión.

Además se han anunciado 500 co
mentadores extranjeros y 250 repor
teros de radio a cuya disposición la 
radio austríaca (ORF) pone las insta
laciones técnicas. Los costos de la 
Olimpíada en cuanto a radio y televi
sión exclusivamente ascienden a 22,3 
millones de dólares

PARA SO DESCANSO EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
« EZCARAY

E L  M AS BONITO RINCON  
D E LA  MONTANA LO G RO N ESA .

Y  en este privilegiado lugar hemos construido el más completo conjunto residencial para 
disfrute de V d y  su familia.
EZCARAY dista 125 Km. de Bilbao, 65 de Logroño y  77 de Vitoria. Considerado parque 
nacional es el lugar ideal para la práctica de los más variados deportes de verano e invierno. 
Para visitar la obra, sábados de 11 a 2 ,4 a 7  y  domingos de 11 a 2 .

URBANIZACION

E L  C A R D I Z A L
BIENESTAR Y CONFORT 

FACILIDADES 10 AÑOS - CONSULTENOS

inmobiliaria
LOARRE,S.A.
Verónica. 16 - Tlfna 392700 - Zaragoza(1)

GARANTIA

A J A  ut A H O R R O S
DE ZARAGOZA. ARAGON Y RlOJA

19028117
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ROJO: “Me he esfon[ado al máximo y
no he sentido ningún dolor”

M A D R I D  (LA GACETA 
DEL NORTE). — Protagonis
tas, los golpes. Efectivamente, 
los golpes, unos más leves y 
otros más graves, han sido el ma
yor y casi único protagonista de 
este último y decisivo entrena
miento de los «Kubala-boys».

El partidillo ha durado unos 
setenta minutos y en esta hora y 
diez minutos, nada menos que 
cuatro seleccionados, a los que 
hay que añadir Aguilar, que no 
entrenó, han recibido golpes. El 
más grave Capón. No se sabe 
ciertamente cuál es la lesión del 
defensa atlético, pero por desgra
cia se cree que es un inicio de 
tirón. Capón abandonó el entre
namiento y se puso bajo las ma
nos de Angel Mur. A la hora de 
escribir estas líneas no se sabe si 
podrá viajar a Bucarest.

Los otros tres tocados son Pi- 
rri, Santillana y Fortes.

El extremo rojiblanco madrile
ño Aguilar, no entrenó. Le pre
gunto:

—¿Qué te pasa, Aguilar?
—Nada grave. Tengo el mús

culo un poco cansado.
—Pero si no has entrenado, 

¿cómo te lo has hecho?
—Ha sido en el entrenamien

to de esta mañana. Noté unndo- 
lor y por eso no he entrenado 
ahora.

- Ú '
médico esta noche en el hotel.

Pocos goles en el entrena
miento. Sólo uno y a favor de la 
selección. Lo marcó el barcelo- 
nista Fortés, en remate cruzado. 
En la primera parte por la selec
ción jugaron: Miguel Angel en 
la puerta; Ramos, Migueli, Beni
to, Camacho en la defensa; Pirri, 
Del Bosque y Villar en el centro 
del campo, y Quiñi, Santillana y 
Fortés como tripleta de ataque. 
Mientras estos once jugadores se 
ejercitaban, Rojo I corría por las 
bandas en solitario.

En la segunda parte, cuatro 
cambios. Deusto por Miguel An
gel, Capón por Ramos, Irureta 
por Villar y Rojo I por Fortés. 
A mediados de esta segunda par
te, se retiró Migueli, entrando 
de nuevo Fortés, habiendo una 
pequeñ areestructuración en el 
campo, pues Pirri ocupó el lugar 
de Migueli en la defensa, Quiñi 
bajó a medio campo y Fortés ju
gó en la banda derecha.

Por lo visto en el partidillo, 
no pudimos averiguar el posible

—¿Irás a Bucarest?
creo, pero me mirará el

«once» titular para Bucarest. Las 
lesiones de Aguilar y Capón nos 
hacen aún más difícil poder bati- 
cinar algo.

Terminada la prueba, Kubala 
nos atendió a los numerosos pe
riodistas que allí estábamos. Po
cas preguntas esta vez para el se- 
leccionador, que está preocupado 
por los dos lesionados. Le pre
gunto por Rojo I, y ésta fue la 
respuesta de Kubala:

—Creo que está bien. Ha co
rrido y no ha tenido problemas. 
Ahora hablaré con él, pero la in
flamación ha bajado.

—Poco balance este gol en el 
entrenamiento, contra un Terce
ra —continúo.

—Mira, lo importante es que 
ellos atacaran para entrenarnos 
para el domingo. No había que 
forzar. Además, sin forzar, ya ha 
visto que hemos tenido varios le
sionados.

Dejé a Kubala en la sala de 
Prensa y me fui hacia el vestua
rio de los jugadors. Allí había 
tensión. Capón atendido por el 
masajista, y mientras, Pirri espe
rando tumo. En un rincón, se
cándose, encuentro a Rojo I.

—¿Recuperado, Chechu?
—Sí, bastante bien. Todavía, 

como puedes ver —me señala la 
pierna— la tengo un poco hin
chada, pero voy mejor.

—Te hemos visto correr fuer
te. ¿Te has resentido al forzar?

—No, no he sentido nada de 
dolor. Y como has visto, me he 
esforzado al máximo.

—Tú jugaste contra los ruma
nos en el Bernabéu. ¿Qué opi
nión tienes de nuestros rivales?

—F o r m a n, sobre todo, un 
bken conjunto que nos dará mu
cha guerra.

—Dame un pronóstico.
—El empate.
Gracias Chechu. A su lado es

tá Villar, siempre sonriente
—¿G5mo estás?
—Bien, estoy muy animado. 

Creo que vamos a sacar adelante 
el partido y por lo tanto la elimi
natoria.

—¿Has j u g a d o  alguna vez 
contra los rumanos?

—No, nunca.
—¿Entonces, no sabes nada 

de ellos?
—Sí, hombre, algo sé. Es un 

gran conjunto, con alguna buena 
individualidad.

—¿Echaréis de menos a Iríbar 
en la puerta?

COMPRE OE I9 Y EN Ia 
APRECIOS DE 29

A  PRECIOS MUY ESPECIALES Y CON COMODAS 
FACILIDADES DE PAGO.

i n s t a l a d o r a  

g e n e r a l *  s .  a  

Como un viaje en 1-con billete de 2^"

LEDESMA. 24 
Artecalle.21 
El Carmelo. 15 
Muelle.KLas Arenas)

Bilbao

L  1

Puede Jer el equipo que presente Kubala el domingo, en Bucarest. De momento, ayer, en d  
entrenamiento de k  Selección, éste fue el primer «once» que alineó «Mister K». Son de +  
quierda a derecha: Ramos, Benito, Miguel Angel, Pirri, Camacho y Migue i Agachados: Vi- 
llar» Santillana, Del Bosque, Quiñi y Fortes. (Europa Prest.)

—No creo. Tenemos confianza 
en todos los hombres y el que 
salga a defender la portería lo 
hará bien.

—¿Tugarás?
—Ño sé, eso depende de Ku

bala.
La gran novedad de la selec

ción ha sido la llamada a última 
hora de Deusto. El ahora porte
ro alicantino está siempre junto 
a sus ex compañeros del Athle- 
tic.

—Mejor tarde que nunca —le 
digo.

—Sí, estoy contento.
—¿Ño te enfadarás si no jue

gas?
—No, yo no me enfado nunca. 

Además sólo de estar aquí ya 
hay que estar contento. Si no es
tás en condiciones no te seleccio
nan y pienso que por algo estaré 
alquí.

—P a r e c e ser que junto a 
Deusto está siempre la sombra 
de Iríbar. Primero en el Athletic 
y ahora en la selección. ¿Qué 
piensas de la lesión de Iríbjr?

—Pues que José Angel debe 
de estar lesionado de verdad, 
porque si hubiera estado en con
diciones estaría aquí.

—Dame un resultado para el 
domingo.

—Yo no soy Uri Geller, pero 
firmaría ahora mismo el empate.

Me doy media vuelta y donde 
antes estaba Irureta ya no está, 
no le veo. Pregunto por él y me 
dicen que se ha ido con Gárate. 
Le buscamos por los muchos ves
tuarios del Vicente Calderón, sin 
fruto alguno. Iru, como se le co
noce en Madrid, está muy ani
mado ante el partido del domin
go, pero siento no haber podido 
saber su última opinión sobre él.

Y esto es casi todo lo que ha 
acaecido en el último entrena
miento de la selección. Ahora los 
que más trabajo tienen son el 
doctor Delgado y el masajista 
Angel Mur, que intenta recupe
rar a marchas forzadas a Aguilar 
y Capón, las dos grandes preocu
paciones de Kubala en estos mo
mentos.

Poco antes de salir del campo 
le pregunto al seleccionador.

—¿Hay a l g ú n  sustituto en 
mente por si Aguilar y Capón no 
pueden ir?

—Por Aguilar sí —responde 
Kubala— tengo aquí retenido a 
Satrústegui, que jugó bien ayer 
en Sofía. Pero por Capón no ten
go nada decidido. A lo mejor no 
son graves los golpes y pueden 
viajar. .

Le damos las gracias al selec
cionador y salimos corriendo pa
ra escribir esta crónica. Para ter
minar oípios que quizá Sol sea el 
sustituto de Capón, pero no es 
seguro. Lo de Satrústegui por 
Aguilar sí.

Enrique ORTEGO

nervios i  amtamm  mitin ranciMU
TAMBIEN
QUE AHORA

R U M A N I A  S A H
■ í

C A M A P  A  f C D  A  M  A

BILBAO. — (LA GACE
TA DEL NORTE.)

SI a Kubala le fuese dado 
el poder borrar algún 
pensamiento de sus ju

gadores, es muy probable que 
1 e s prohibiría precisamente 
éste: «Basta con el empate». 
Ya lo ha dicho ayer mismo, 
con un pie en el avión que 
nos lleva hacia Bucarest, jun
to con el equipo nacional: 
«Pensar en que nos basta con 
el empate frente a Rumania 
sería peligrosísimo para noso
tros. No lo quiero. Ya he ha
blado con los chicos sobre es
to...» Pero es inevitable por
que quien más quien menos 
hemos echado por enésima 
vez las cuentas y todos sabe
mos que únicamente el empa
te (mejor aún la victoria, cla
ro...) es un buen resultado, 
un resultado que clasificaría 
a España para los cuartos de 
final de esta Eurocopa, ya 
que así se sumarían esos nue
ve puntos a los que rumanos 
y escoceses no podrían llegar. 
Al margen de este resultado 
positivo nos queda un juego 
de cábalas, la espera del «mi- 
la  g r i t o». Si España pierde 
por uno a cero en Rumania, 
si Rumania pierde por uno a 
cero en Escocia... entonces 
quizá... ¡Demasiado complica
do! La verdad es que España 
necesita imperiosamente pun
tuar este domingo en el esta
dio «23 de Agosto» de Buca
rest. Le va en ello su clasifi-

«S» Y «K» EN LA CUER
DA FLOJA

'  En el horizonte del domin
go se ve ya a la selección de 
Rumania. Valentín Stanescu 
es el hombre que ha prepara
do al equipo rumano para es
te choque decisivo. Ya obtu
vo el éxito parcial del empate 
e n  el Bernabéu. Recuerdo 
que e n t o n c e s  nos dijo: 
«Nuestra base ha sido la pre
paración física. Los españoles 
han atacado muy pronto y 
después se han hundido. No 
debo censurar a nadie, pero

*  ÜADUCANU, SIAMAREANU. DIMITRU (DUDA AUN) 
LUCESGU Y KHUN (EL DEL GOL EN MADRID) ESTRELLAS 

CE UN EQUIPO QUE AUNA TECNICA Y FUERZA *  KUBALA 
“SE AfiARRA" (LOGICAMENTE) AL REAL MADRID PARA 
SEGUIR ADELANTE EN LA EUROCOPA *  STANESCU, SE
LECCIONAD!» RUMANO, AUN NO HA DESCUBIERTO 
SU ALINEACION

creo que los españoles han 
perdido la serenidad demasia
do pronto.» Stanescu conoce 
bien el fútbol español, que a 
menudo se ha cruzado últi
mamente con el rumano. Pe
ro ahora el tiempo y los ner
vios van a jugar a favor de 
España, y vamos a ver quién 
se cansa o se pone nervioso 
antes. Y también Stanescu se 
juega su continuidad en la se
lección, como Kubala, según 
me aseguran. Los resultados 
siempre mandan en esto de 
los entrenadores...
LA SOMBRA DE IRIBAR 

Pienso que Kubala habrá 
mirado más de una vez, en el 
avión, hacia el sitio que debe
ría de haber ocupado Iríbar. 
«El Chopo», en condiciones, 
habría sido indiscutible e in
dispensable por su tranquili
dad, su sobriedad, su seguri
dad, pero sobre todo por su 
experiencia. En realidad Irí
bar es un poco «el Padrino» 
en esta selección y sólo le ve
mos un heredero en Pirri, el 
hombre de la casta, o de la

T T T T T T T - t TT ‘ X L *

Y  C . O . U .
d e l  P a t r o n a t o  d e  I g u a l d a d  

d e  O p o r t u n i d a d e s  

C u r s o  7 5 - 7 6

Se pone en conocimiento de los señores becarios que, a partir del próximo lunes, 
día 17, en nuestra central y en todas sus agencias y sucursales se procederá al 
pago del cupón correspondiente al PRIMER TRIMESTRE. Para efectuar el cobro 
será requisito indispensable la presentación del Documento Nacional de Identi

dad, el Libro de Escolaridad o la Tarjeta Escolar.

NOTA. — Oportunamente anunciaremos el pago de las becas correspondientes a EGB

CAJA DE AHORRO/ è 
mUflICIPRL OE BILBAO
SOLIDEZ, RENTABILIDAD Y SERVICIO
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furia. No ha podido ser y ju
gará Miguel Angel (Deusto a 
la espera), un buen portero 
que está en gran forma según 
Kubala. Pero no es lo mismo, 
no es lo mismo... Alguien ha 
escrito en Madrid que Miguel 
Angel le había quitado el 
puesto al «Chopo». Que se lo 
pregunten a Kubala... Pero 
hoy queremos centrarnos un 
poco más en el rival, en el 
equipo rumano.
TAMBIEN LOS RUMANOS 

SE MENTALIZAN 
T a m b i é n  Stanescu sabe 

que su camino no va a ser de 
rosas. Sólo la victoria puede 
s a l v a r ,  momentáneamente, 
sus probabilidades de seguir 
adelante. Si el seleccionador 
rumano hablara japonés ten
dría que haberles repetido es
ta semana a los suyos aquello 
de «¡Tora!, ¡tora!, ¡tora!» 
Atacar, atacar, atacar. Y ade
más dar en el blanco, ganar la 
batalla que se avecina. Lo de 
la mentalización «kubalísti- 
ca» ha hecho escuela, porque 
Stanescu ha pedido a los su
yos máxima responsabilidad, 
dedicación y trabajo. La «ma
teria» es casi la misma que 
trajo a Madrid hace meses: el 
gigantesco Raducanu bajo los 
palos; Anghelini, Same, Do- 
brau, Hajnal, Satmareanu y 
Lucunta para los puestos de

la d e f e n s a; Dinu, Dobrin, 
Dumitru — ¡la gran esperan
za!— para la zona central, y 
Lucescu, Georgescu, Khun y 
Zamfir para el ataque. Estos 
doce y también Iordanescu, o 
Sandu, o Maetesscu, o... Us
tedes saben cómo se guardan 
los secretos de las alineacio
nes. La esperanza de la elimi
natoria para los rumanos se 
mantiene gracias al gol conse
guido por Khun en el estadio 
Bernabéu. ¿Qué hará en esta 
ocasión Rumania...? Hay una 
cosa clara: no podrá jugar a 
la espera, no se beneficiará 
esta vez del desgaste español. 
Porque Rumania necesita la 
victoria. Y a España le basta 
con el empate. Puede que es
ta vez Raducanu (1,91 y 92 
kilos de portero...) no esté 
tan bien protegido, arropado, 
como lo estuvo en Madrid, 
puede... Dicen de él que está 
un poco loco, pero para mu
cho ¡vaya si para! Y será difí
cil marcarle...

MAS FACIL DEFENDER
Pero no es Raducanu la 

«estrella», si no ese Ion Di- 
mitru, conservado entre algo
dones para este partido (ni 
aún ahora es seguro que pue
da jugar...) por aquello de 
que es el motor y la figura de 
los rumanos. «En el fútbol 
actual es mucho más fácil de

fenderse que atacar.» Eso a  
lo que dijo en vísperas del 
España - Rumania de Madrid 
y además pronosticó el empa
te a uno. También añadió: 
«Mi temor está en cuando 
nos visite España. Entonces 
lo tendremos más difícil.» «Y 
en el ataque está Lucescu, un 
hombre que lleva una cuenta 
muy particular: Rumania ha 
logrado treinta y cinco gol î 
a pases o centros míos, estoy 
satisfecho.» Y está también 
Atila Khun, el del gol impor
tante: «Mi estilo no es muy 
técnico, pero sí muy combati
vo. Cuando salgo a jugar me 
olvido de todo lo que no sea 
marcar goles.» Precisamente 
ese ha sido el problema de 
Stanescu (de portero interna
cional a seleccionador), el de 
aunar la buena técnica que 
siempre han tenido los ruma
nos, con más fuerza, más «ga
rra», más combatividad. Si 
Kubala se ha apoyado en el 
Real Madrid para formar su 
selección, Stanescu lo ha he
cho en el Dynamo, en el Ra- 
pid v en el Steaua, que son 
precisamente los tres equipo# 
de la capital rumana; lo cual 
quiere decir que la «hincha
da» va a vibrar doblemente 
con su juego. Cheran, el de
fensa, es la gran baja de mo
mento; G e o r g e s c u  ysua 
treinta y tantos años, la gran 
esperanza...
55 POR 100 DEL MADRID 

No entiendo eso de que 
Stanescu busca un fútbol mo
derno para ganarle a España. 
Creo yo que lo que busca es 
ganar... como sea. Lo mismo 
que le ocurre a Kubala. Y 
por eso pienso que k  con- 
frontaddn va a ser dura de 
v e r  d a> i  Mañana, ya desde 
Bucarest. seguiremos dando 
noticia ael partido y del equi
po español. Aunque está bien 
claro que el Real Madrid tie
ne el cincuenta y cinco pof 
ciento de las acciones de este 
c o n s e j o  de administración 
futbolístico que se ha llevado 
Kubala a la cita del domin- 
go...

ÌL H  TP 1 < 0  < 3  IL  11 IB

EL DOMINGO, A LAS 5 DE LA TARDE 

CAMPEONATO DE COPA

BILBAO A. C. - ZAMORA C. F.
TAQUILLAS: En el campo

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LEZAMA 
Mañana, sábado, a las 445 de la tarde 

LEZAMA ATHLETIC - SONDICA (infantiles)

NOTA. — El partido de juveniles Bilbao-Munguía 
previsto para el domingo, ha sido aplazado.

4
Todo 
anuncio 
tiene un 
mensaje. 
Leer los 
anuncios es 
informarse 
mejor
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MADRID (Europa Press). —  El ex ministro 

de Justicia don Francisco Ruiz-Jarabo, manifestó a 
ios periodistas, al abandonar la Residencia de La 
Paz, que el Generalísimo está muy mal. La situación 
es muy mala y es penoso el estado en que se encuen
tra, añadió.

Por su parte, el alcalde de Madrid, señor García 
Lomas, declaró que su situación es grave, pero no 
desesperada; en cuanto al señor Lozano Sevilla, jefe 
de Prensa del Generalísimo, había subrayado con 
interioridad, que la situación del Jefe del Estado es 
fiadamente la misma que durante la crisis de la 
pasada madrugada.

Entre las nueve menos cuarto y las nueve y diez, 
Midieron a La Paz el señor Sánchez Bella v don 
Eduardo Barreiros, y abandonaron el lugar los se- 
üores Nieto Antúnez, Utrera, De la Fuente, García 
1 Rodríguez Acosta, Oriol y Urquijo e Iniesta Cano.

EXISTIA GRAN EXPECTACION ANTE EL COMUNICADO 
MEDICO DE LAS 8,30 DE LA TARDE

MADRID (Cifra). — A las 
ocho de la tarde se reunió en 
la sala de juntas de la Ciudad 
Sanitaria La Paz, de la Se
guridad Social, el equipo mé
dico que atiende al Caudillo 
para redactar un nuevo par
te.
 ̂ El parte, que habitual- 
mente lee el ministro de In
formación y Turismo, fue 
leído anoche^ por el director 
general de Coordinación In
formativa, ya que el minis
tro se encontraba en la Pre
sidencia del Gobierno, en la 
reunión preparatoria del Con
cejo de Ministros de hoy, vier
nes.

Durante toda la tarde con
tinuó el desfile de persona
lidades por La Paz para in
teresarse por la evolución del 
Generalísimo. Entre otras, 
han estado ayer tarde, los 
ex ministros Coturruelo Sen- 
dagorta, Romeo Gorría, Ar- 
burúa, García Ramal, Nieto 
Antúnez, Ruiz Jarabo, Ro
dríguez Martínez, Utrera Mo
lina y Salvador Díaz Ben-
Í’umea, los embajadores de 
7ilipinas, los tenientes gene

rales Iniesta Cano, Gonzá
lez Vidaurreta y Diez Alegría 
(Luis), el almirante Amador 
Franco y los señores García 
Rodríguez-Acosta, Ardid, Sa- 
porta y Suevos.

El vestíbulo del pabellón 
principal de la Ciudad Sani
taria se encontraba totalmen
te repleto de periodistas que 
esperaban la lectura del par
te médico. La expectación 
trascendió también a la calle,

donde el numeroso público 
que permanece en espera de 
noticias, guardó un casi ab
soluto silencio.

Los sargentos provi
sionales se ofrecen pa
ra lo que haga falta

MADRID (Europa Press). 
A las 7,20 de la tarde de 
ayer acudieron a la Ciudad 

Sanitaria de La Paz, de la Se
guridad Social, los miembros 
de la Junta Nacional de la 
Hermandad de Sargentos Pro
visionales, al frente de la cual 
llegó su presidente, don Ber
nardo Escobio, a quien acom
pañaban el vicepresidente, 
don Silverio Asensio, los vo
cales de la Junta.

La Junta de la Hermandad 
acudió a la Ciudad Sanitaria 
para interesarse por el estado 
de S. E. el Jefe del Estado 
y para ofrecerse incondicio
nalmente para lo que hiciese 
falta, según manifestó su pre
sidente.

Los m édicos redactan  
e l parte

MADRID (Europa Press). 
— A las ocho y cinco minu
tos, el equipo médico habi
tual que se ocupa de la sa
lud del Jefe del Estado, se ha 
«unido en el despacho de cos
tumbre para redactar el par
te médico correspondiente a 
las ocho y media de la noche.

Entre las ocho menos cuar
to y ocho y veinticinco, llega
ron a la Residencia el ex mi
nistro don Julio Rodríguez, 
el teniente general Castañón

de Mena, los señores Utrera 
Molina, García y Rodríguez 
Acosta, contraalmirante Ama
dor Franco, teniente general 
Salvador y Díaz Benjumea, 
don José María Martínez Bor- 
diú, don Licinio de la Fuen
te, don Enrique Fontana Co- 
dina, el conde de Teba y 
don Carlos González Bueno.
_ También acudieron a la Re

sidencia Sanitaria el presi
dente de las Cortes Españo
las y del Consejo del Reino, 
señor Rodríguez de Valcár- 
cel, y el director general de 
Coordinación Informativa, 
don Gonzalo Rodríguez del 
Castillo, que leyó el parte 
médico a los informadores, 
ya que el ministro de Infor
mación y Turismo se encon
traba reunido con el Gobier
no para preparar el Consejo 
de Ministros de hoy, vier-

Sigue m uy grave
MADRID (Europa Press). 

— El Jefe del Estado sigue 
muy grave, según señala el 
último parte médico, que fue 
leído a las 8,30 de ayer tar
de, por el director general 
de Coordinación Informati
va, del Ministerio de Infor
mación y Turismo, don Gon
zalo Rodríguez del Casti
llo. A su lectura, efectuada 
en el salón de actos de La 
Paz, asistieron unos 125 pe
riodistas y medio centenar, 
aproximado de médicos.

Según el parte, no se han 
exteriorizado signos de nue
vas hemorragias desde el par
te de las 13,30 horas y con- 
tinúa estacionaria la situa
ción pulmonar. Prosigue la

hemodiálisis y k  trombofle
bitis se halla también sin va
riaciones.

MEJORA
DOÑA
PILAR

FRANCO
MADRID (Logos).— 

Mejora el estado de salud 
de doña Pilar Franco, han 
declarado a «Logos» en 
el domicilio de la herma
na del Jefe del Estado, 
quien ha sufrido una in
flamación de hígado. Du
rante la jomada ha estado 
varias horas levantada 
arropada con manta. Su 
deseo es salir a la calle 
cuanto antes. Sigue una 
medicación normal y se le 
han aplicado algunos an
tibióticos a consecuencia 
de una bronquitis, que se 
le ha unido a la inflama
ción de hígado, localizada 
en la base del pulmón. 
Son varios los doctores 
que atienden a la herma
na del Caudillo.

Tarjetas de identificación para personalida
des, médicos y periodistas

k* “Wfflbros de la escolta del Jefe del Estado se dirigen a «La Paz» para el relevo de la guardia.
(Telefoto Europa Press.)

MADRID (Europa Press). — Las perso
nalidades que acuden a interesarse por la 
evolución de la enfermedad del Jete del 
Estado, hospitalizado en la Residencia Sani
taria La Paz son conducidas, normalmente, 
a las dependencias de la dirección del centro, 
donde son informadas de las últimas inci
dencias del estado de salud del Generalí
simo.

Con ello se ha restringido, para evitar 
molestias y aglomeraciones, las visitas a la 
primera planta, a la que sólo acceden los 
componentes del equipo médico habitual, a 
quienes se ha dotado de una acreditación de 
color azul, y algunas personalidades, familia

res, ministros v autoridades militares, a algu
nos de los cuales se les ha visto hoy con una 
acreditación de color amarillo (el ministro 
de Trabajo y a los jefes de las Casas Civil 
y Militar, por ejemplo) que les permite acce
der a dicha planta.

Por otra parte, los periodistas, tanto na
cionales como extranjeros, deben poseer tam
bién la correspondiente acreditación en co
lor blanco y marrón, en la que se especifica 
el' nombre y medio del periodista y si Se per
tenece a radio, televisión, es periodista o del 
Ministerio de Información y Turismo, en cu
yo caso la tarjeta de acreditación figura como 
«oficial».

de n u e s t ro  r e d a c t o r

Hoy, m e t e  económicas
MADRID (LA GACETA DEL NORTE. Crónica de nues

tro redactor Francisco González Basterra.)
Cuando se cumple un mes del comienzo de la enferme

dad del Jefe del Estado, el pesimismo ganó ayer a los medios 
oficiales ante las graves incidencias que sucesivamente ofrece 
su proceso clínico. En la madrugada del jueves volvió a su
perar una nueva hemorragia gástrica. Antes del parte médico 
de las ocho y media de la noche de ayer, sabíamos ya que se 
mantenía una respiración asistida, y ha necesitado una nueva 
sesión de riñón artificial. Está muy débil, pero lúcido en el 
tiempo que no permanece bajo los efectos de los sedantes. El 
parte de anoche mantenía la extrema gravedad, sin nuevas 
incidencias.

En este ambiente tenso y expectante, el Gobierno sigue 
resolviendo los problemas que se presentan a diario en la 
vida del país. El Gabinete se reunió en la tarde y noche del 
jueves, en la Presidencia del Gobierno, para preparar el 
Consejo de Ministros que se celebrará hoy, viernes, en el Pa
lacio de La Zarzuela. Las ligeias discrepancias que existían 
entre algunos ministros económicos han desaparecido y todo 
indica que el Gobierno aprobará hoy una serie de medidas 
económicas, ya redactadas, con el objetivo de reactivar los 
sectores más deprimidos de la actividad económica.

Las medidas que podrían aprobarse hoy consisten, en 
concreto, en un plan de viviendas, con una inyección en este 
sector de 100.000 millones de pesetas y ciertas deducciones 
en el impuesto general sobre la renta. No se espera una gran 
espectacularidad en las medidas que afectarán a la Bolsa: lige
ras desgravaciones fiscales sobre las cuotas para las acciones 
telefónicas y eléctricas, pero, al parecer, ningún alivio sobre 
el impuesto de plusvalías.

Sin embargo, la atención de la calle no se dirige hacia este 
paquete de medidas económicas, sino a las subidas del precio 
de la gasolina y de las tarifas eléctricas y telefónicas.

En otro terreno continúan las negociaciones con Marrue
cos sobre el futuro del Sahara. La negociación parece enca
rrilada positivamente, discutiéndose por un lado el aspecto 
político del problema: sobre quién recaerá la administración 
del territorio y, posteriormente, quién ejercerá la soberanía. 
Aunque deberán intervenir las Naciones Unidas, se cree que 
será Marruecos, después de un referéndum favorable. En las 
negociaciones políticas parecen entrar eventuales seguridades 
marroquíes sobre el futuro de Ceuta y Mejilla.

Paralelamente, los ministros técnicos negocian y discuten 
con sus colegas marroquíes sobre los fosfatos de Bu-Craa y 
las posibilidades concretas de que España recupere parte de 
su cuantiosa inversión, facilidades de pesca en el banco saha- 
riano y la posible presencia militar en bases en el Sahara, con 
vistas a la cobertura de las Islas Canarias.

Mauritania también está presente en las conversaciones 
madrileñas, pero como mero acompañante de Marruecos. Ar
gelia sigue la reunión con interés y continúa insistiendo en 
la autodeterminación, vía Naciones Unidas. Al parecer, el 
plan que está discutiendo la ONU apunta a la cesión de k  
soberanía española del primero de diciembre, con la evacua
ción de la mayor parte de las tropas españolas; administra
ción neutral, con la ayuda de España, Marruecos, Mauritania 
y Argelia, y un plazo de seis meses para preparar el refe
réndum de autodeterminación.

Se aguarda con interés, quizá para hoy, viernes, una de
claración especial del Gobierno español sobre el Sahara.

Pasando a otro tema, el presidente de las Cortes se despi
dió ayer «a medias» de los periodistas. Rodríguez de Valcárcel, 
que acaba su mandato de seis años el próximo día 27, no des
cartó una posible reelección para seguir dirigiendo las Cor
tes, puesto «brillante y honroso», según sus palabras. En algu
nos medios políticos se afirma que habrá, sin embargo, nuevo 
presidente de las Cortes, que lo es también del Consejo del 
Reino y el de Regencia.

Suenan varios ex ministros de diversas tendencias, entre 
ellos Torcuato Fernández Miranda, vicepresidente del Go
bierno con Carrero Blanco y ex preceptor del Príncipe. Pero 
aún es prematuro jugar a las adivinanzas.

Los últimos compo
nentes de la «marcha 
v e r d e »  abandonaron 
ayer el territorio del 
Sahara, aunque más de 
50.000 personas conti
núan en campamentos 
situados más allá de la 
línea fronteriza. Por 
otra parte, continua
ron ayer en Madrid 
las negociaciones so
bre el futuro del terri
torio entre el Gobier
no español y represen
tantes de Marruecos y 
Mauritania. En la tele
foto de Europa Press, 
las últimas tiendas de 
la «marcha verde», 
que fueron retiradas 

ayer.

MIENTRAS C0NINUAN LAS NEGO 
CIACI0NES TRIPARTITAS 

EN MADRID

t e m a
O A N D E N T E (Información en páginas 23 y 25.)
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L a  v e j e z  

d e l  r i o j a  

B E R B E R A N A  

e s t á  h e c h a  

d e  s i l b i d o ,

o s c u r i d a d  
y  r e p o s o

E n  e l  o s c u r o  v i e n t r e  d e  l a s  

b a r r i c a s  b o r d e l e s a s  d e  r o b l e ,  l o s  

v i n o s  d e  l a  c a s a  B e r b e r a n a  

d u e r m e n  a ñ o s  y  a ñ o s .  E n  l o s  

c a l a d o s  d e  O l l a u r i ,  C e n i c e r o  

y  H a r o  e n v e j e c e n  s i n  p r i s a  

y  e n  s i l e n c i o .

M á s  t a r d e ,  p a r a  q u e  l o s  c a l d o s  

e n t r e n  e n  c o n t a c t o  c o n  c o r c h o s  

s e c o s  y  a l a r g a d o s ,  r e p o s a r á n  e n  

b o t e l l a s  t u m b a d a s .  L e n t a m e n t e ,  

l o s  v i n o s  B e r b e r a n a  c o n t i n ú a n  

m e j o r a n d o  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  

i n v e r s o  y  c o m p l e m e n t a r i o  d e  

o x i d a c i ó n  d e n t r o  d e l  v i d r i o .

L a  g e n t e  d e  l a  R i o j a  s a b e  q u e  

c o n s e g u i r  e l  « e x t r a c t o  s e c o , » l a  

« a c i d e z  f i j a  » y  e l  « b r i l l a n t e  

c o l o r »  d e l  B e r b e r a n a  C a r t a  d e  

P l a t a  e s  c u e s t i ó n  d e  t i e m p o

g c i e n c i a .  P o r  e s o ,  c u a n d o  u n a  

o t e l l a  d e  B e r b e r a n a  C a r t a  d e  

P l a t a  d e s p i e r t a  f r e n t e  a  u n  r i c o  

p l a t o  c o n d i m e n t a d o  c o n  

e s p e c i a s  e x ó t i c a s  o  s a l s a s  

c a s e r a s ,  l o s  p a l a d a r e s  d e  l o s  

e x p e r t o s  c a t a r á n  « e l  b o u q u e t » 

Y  e l  s a b o r  e x q u i s i t o  d e  u n  v i n o  

q u e  s u p o  d a r  t i e m p o  a l  t i e m p o .

0*0 B E R B E R A N A  CA R TA D E ELA3A  
£1 fruto de la tierra de Rioja
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FRANCO
NUEVO AGRAVAMIENTO EN EL PROCESO DEL JEFE DEL ESTADO ■ M i

MIS HORAS DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
Fue necesaria  la respira
ción con intubación

El presidente del Gobierno, 
con gesto visiblemente preo
cupado, se despide del direc
tor de la Residencia Sanita
ria «La Paz», en una de sus 
visitas de ayer al centro mé
dico. (Foto Cifra Gráfica.)

6,45:

EL JEFE Y SEGUNDO JEFE DE LA CASA 
MILITAR, EN LA CIUDAD SANITARIA  
DE «LA PAZ»

9,40:

ARIAS LLEGA A «LA PAZ»

'MADRID (Europa Press). — 
Sí encuentran ya en la Ciudad 
Sanitaria La Paz, de Madrid, el 
j¿e de la Casa Militar de Su Ex
celencia el Generalísimo, tenien
te general Sánchez Galiano, y el 
iígundo jefe de la misma Casa, 
«eneral Gavilán y Ponce de

León. El primero está en la Ciu
dad Sanitaria desde las 6,45 de 
la mañana, mientras que el gene
ral Gavilán llegó a las 4,45.

Hacia las siete de la mañana, 
por otro lado, comenzó la afluen
cia de periodistas al centro.

7,30:

COMUNICADO DE LAS CASAS CIVIL Y 
MILITAR: INCIDENCIA HEMORRAGICA

MADRID (Europa Press). — 
El presidente del Gobierno, don 
Carlos Arias Navarro, acudió a 
las 9,40 horas a la Residencia 
Sanitaria de La Paz para intere
sarse por la evolución de la en
fermedad que afecta al Jefe del 
Estado.

El señor Arias, que ayer tuvo 
un día de intensísimo trabajo y 
se había acostado a primera hora 
de la madrugada, fue recibido a 
su llegada por el ministro de 
Trabajo, don Fernando Suárez 
González, quien había accedido

10,30:

al centro sanitario a las nueve y 
media de la mañana.

El Tefe del Gobierno y el mi
nistro accedieron a la primera 
planta, donde conversaron con 
varios médicos del equipo que 
atienden al Caudillo, así como 
con otras autoridades y miem
bros de las Casas Civil y Militar 
del Generalísimo. El presidente 
del Gobierno abandonó la Resi
dencia de La Paz a las diez me
nos cinco, trasladándose a la Pre
sidencia del Gobierno.

MADRID (Enropa Press). — 
A1» odio menos veinticinco de 
h mañana, de fuente oficial se 
k facilitado el siguiente comuni- 
cado:
«Las Casas Gvil y Militar in

forman a las 7,30 horas que, se
gún manifiestan los médicos de 
tumo que atienden a S. E. el

Jefe del Estado, en la Ciudad Sa
nitaria La Paz, de la Seguridad 
Social, el Caudillo ha descansado 
hasta las 3,30 horas de la madru
gada y después ha tenido una in
cidencia hemorrágica digestiva 
que, a la hora de dar este parte, 
ha sido controlada y el enfermo 
duerme tranquilo.

EMPEORAMIENTO DEL JEFE DEL ES
TADO

MADRID (Europa Press). — 
A las diez y media de la mañana 
se informa a Europa Press en 
fuentes no oficiales de que se ha 
agravado el estado de salud del 
Tefe del Estado. El Jefe del Go-

l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
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Hacia la misma hora ha llega
do también el ministro de Infor
mación, don León Herrera.

A las diez y media el Príncipe 
don Juan Carlos ha salido del

10,53:

palacio de la Zarzuela con direc
ción a La Paz.

Otros ministros se d i r i g e n  
también a la residencia sanitaria 
donde se encuentra el Jefe del 
Estado.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ABAN
DONA LA RESIDENCIA SANITARIA DE 
«LA PAZ»

MADRID (Europa Press). — 
A las 10,53 de la mañana de 
ayer el presidente del Gobierno, 
don Carlos Arias Navarro, aban
donó la Ciudad Sanitaria La Paz, 
adonde había llegado a las 10,38 
horas.

Salieron a despedir a Arias 
Navarro los ministros don Fer-

11,30:

nando Suárez t don León Herre
ra, así como los jefes de las Ca
sas Civil v Militar de S. E. el 
Tefe del Estado. Los ministros 
de Trabajo e Información y Tu
rismo pasaron seguidamente a 
las dependencias del citado cen
tro sanitario.

bierno ha llegado a La Paz a las 
diez treinta y ocho minutos. Ha
bía estado en La Paz entre las 
diez menos veinte de la mañana 
V las diez v cinco, en que se tras
ladó a su despacho.

COMUNICADO DE LAS CASAS CIVIL Y 
MILITAR

MADRID (Europa Press). — 
A las 11,30 horas la Dirección 
General de Coordinación Infor
mativa, del Ministerio de Infor
mación y Turismo, facilitó la si
guiente nota:

«Las Casas Civil y Militar co
munican a las 11,30 horas que,

11,30:

según informan los médicos de 
turno que atienden a S. E. el 
Tefe del Estado en la Ciudad Sa
nitaria La Paz, de la Seguridad 
Social, el Caudillo continúa el 
curso de su tratamiento después 
de su episodio hemorrágkx»

NO HAY SIGNOS EXTERIORES DE ANOR
MALIDAD EN «LA PAZ»

MADRID (Europa Press). — 
A las 11,30 de la mañana no se 
registran en La Paz ningún signo 
exterior de anormalidad. La alar
ma cundió entre los periodistas 
cuando el presidente dê  Gobier
no, señor Arias Navarro, acudió 
por segunda vez a La Paz minu-

1 3 ,0 0 :----------------------

tos después de las diez y media, 
cuando no hacía siquiera media 
hora que había salido del recinto 
sanitario para dirigirse a su des
pacho.

La comunicación de las Casas 
Civil y Militar de las once y me
dia mantiene la expectativa.

EL EQUIPO MEDICO, REUNIDO PARA  
REDACTAR EL PARTE

MADRID (Europa Press). — 
A la una de la tarde y en el 
despacho de costumbre, se ha 
reunido el equipo de doctores 
que atiende al Jefe del Estado, 
para redactar el parte médico.

A esa hora ha aumentado con
siderablemente el número de pe
riodistas, h a s t a  sobrepasar el 
centenar, que aguardan con ex

pectación la comunicación de di
cho parte médico.

Por su parte, en las inmedia
ciones de la residencia se han 
concentrado diversos grupos de 
curiosos y sobre la hora citada 
había en el lugar no menos de 
500 personas que solicitaban da
tos de la fuerza pública, azafatas 
u otras personas acerca de la 
salud del Generalísimo.

13,05:

CONTINUAN RECIBIENDOSE ADHESIO
NES

MADRID (Europa Press). — 
A primeras horas de la tarde ha 
sido facilitado el siguiente comu
nicado a los medios informati
vos:

«La Casa Militar de S. E. co
munica que con motivo de la en 
fermedad de S. E. el Jefe del 
E s t a d o  y Generalísimo conti
núan recibiéndose numerosas ad
hesiones, cursadas durante los 
últimos días, entre ellas figuran

la de varios donantes de sangre, 
de riñón y de corazón, así como 
de un grupo de jesuítas catala
nes, el acuerdo adoptado por las 
corporaciones municipales d e 
Yecla, Borjas Blancas y Colme
nar de Oreja, y de los mozos del 
reemplazo de 1976 de Cabezuela 
del Valle (Cáceres).

Madrid, 13 de noviembre de 
1975.»

13,49:

LOS MEDICOS YA HAN REDACTADO 
EL PARTE

MADRID (Europa Press). — 
El equipo médico que atiende al 
Generalísimo en la ciudad sani
taria La Paz ha terminado su 
consulta y ha redactado el parte 
médico oficial, que ha sido dado

a conocer a los familiares y per
sonalidades más allegadas que se 
encuentran en la residencia.

Se espera que sea facilitado de 
forma oficial a los medios infor
mativos en breves minutos.

13,45:

GRAN EXPECTACION POR LA LECTU
RA DEL PARTE MEDICO

MADRID (Europa Press). — 
A primera hora de la tarde había 
aumentado la expectación en la 
ciudad sanitaria La Paz al pro- 
ximarse la hora en que debía ser 
leído el parte médico oficial ela
borado por el equipo de docto-

res que atienden al Generalísi
mo. El salón de actos, donde ha
bitualmente lee el parte el minis
tro de Información y Turismo, 
señor Herrera Esteban, se encon
traba con numerosísimos perio
distas, aproximadamente un cen

tenar, en espera de la presencia 
del ministro. Asimismo había 
unos treinta o cuarenta médicos 
de la ciudad sanitaria, que espe
raban igualmente la lectura del 
parte.

El ministro de Información y 
Turismo, don León Herrera Es
teban, llegó a la ciudad sanitaria 
La Paz momentos después de la 
una de la tarde, para interesarse 
por el estado de salud del Caudi
llo y recibir el parte médico ofi
cial, que, inmediatamente des
pués, dio a conocer a los perio
distas.

Asimismo han llegado en los 
últimos minutos el presidente de 
las Cortes y del Consejo del Rei
no, don Alejandro Rodríguez de 
Valcárcel; el ministro de Agri
cultura, don Tomás Allende Gar
cía - Baxter; los ex ministros se-

13,

ñores Ruiz Jar abo, Monreal Lo
que. Utrera Molina y Fernández 
de la Mora y otras personalida
des.

Se indica asimismo, aunque 
sin confirmación oficial, que la 
esposa del Generalísimo, doña 
Carmen Polo de Franco, ha lle
gado a la ciudad sanitaria a la 
una y diez de la tarde. No existe 
confirmación plena porque habi
tualmente la esposa del Caudillo 
entra por una puerta distinta a 
la del vestíbulo principal, donde 
se encuentran los periodistas. 
Asimismo se señala que ha llega
do también el duque de Cádiz.

Por otro lado, se ha recibido 
una maceta con flores (esterli- 
cias, rosas y claveles), enviada 
por la viuda de Solana.

PARTE MEDICO OFICIAL: HEMORRAGIA 
E INTUBACION

MADRID (Europa Press). — 
A las dos menos cinco de la tar
de ha sido facilitado de forma 
oficial el parte médico sobre la 
evolución del estado de salud del 
Generalísimo Franco. El texto 
del parte médico es el siguiente:

«A las 13,30 horas del día 13 
de noviembre, la evolución de la 
enfermedad de Su Excelencia el 
Tefe del Estado, hospitalizado en 
la Ciudad Sanitaria de La Paz, 
de la Seguridad Social, ha sido la 
siguiente:

A las 3,30 de la madrugada 
del día de hoy. Su Excelencia el 
Generalísimo ha presentado un 
nuevo episodio de hemorragia

16,33:

digestiva, que ha remitido a las 
dos horas de su aparición con 
tratamiento médico.

La progresión de su sintoma- 
tología respiratoria ha aconseja
do la instauración de respiración 
asistida con intubación.

Se ha iniciado una nueva se
sión de hemodiálisis.

Cardiológicamente permanece 
estable.

La tromboflebitis continúa es
tacionaria.

El pronóstico sigue s i e n d o  
muv grave.

Firmado: el equipo médico 
habitual.

Madrid, 13 de noviembre de 
1975.»

MONSEÑOR CANTERO, LLAMADO 
MADRID

ZARAGOZA (Europa Press). 
— Monseñor don Pedro Cantero 
Cuadrado, arzobispo de Zaragoza 
y miembro del Consejo de Re
gencia y del Reino, ha sido lla
mado telefónicamente desde Ma
drid a primeras horas de la tar
de de ayer y saldrá de Zaragoza 
con destino a la capital de Espa
ña en el tren «Talgo» de las seis 
menos cuarto. La llegada de este
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tren a Madrid está prevista part 
las 21,55.

Monseñor Cantero Cuadrado 
salió de Madrid con destino a 
Zaragoza para atender asuntos 
que requerían su presencia, el 
pasado martes. Desde entonces 
estaba pendiente de las noticias 
que le llegaran de la capital de 
España.

ESPOSA E HIJA DEL JEFE DEL ESTADO, 
EN «LA PAZ»

MADRID (Cifra). — Doña 
Carmen Polo de Franco, acom
pañada de su hija Carmen, Mar
quesa de Villaverde, llegaron a 
las cinco de la tarde a la Ciudad 
Sanitaria de La Paz.

La esposa y la hija del Tefe 
del Estado se dirigieron inmedia
tamente a las habitaciones que 
ocupa el Generalísimo en la pri
mera planta del centro sanitario.

Aproximadamente un cuarto 
de hora después, ambas damas 
salieron del edificio en un «Mer
cedes» de color gris.

17,55:

Al ser reconocidas por las 
aproximadamente doscientas 
personas que en las afueras de 
La Paz permanecían a la espera 
de noticias sobre el estado de sa
lud del Generalísimo, f u e r o n  
aplaudidas con vivas muestras de 
simpatía.

Minutos después salió tam
bién del centro sanitario Francis
co Franco Martínez Bordiú, des
pués de haber permanecido me
dia hora en el interior del mis
mo, conduciendo su propio auto
móvil.

M A D R I D  (Europa Press). 
—A las seis menos cinco de la 
tarde ha sido facilitado el si
guiente comunicado oficial sobre 
el estado de salud del Generalísi-
m o:

«Las Casas Civil y Militar co
munican a las 17,30 horas que 
según informan los médicos de

18,00:

turno que atienden a S. E. el 
Tefe del Estado, en la Ciudad Sa
nitaria La Paz, de la Seguridad 
Social, el Caudillo descansa des
de el último parte.

A las 20,30 horas será facilita
do un nuevo parte médico.

Madrid, 13 de noviembre de 
1975.»

EL ESTADO DE FRANCO CONTINUA SIN 
VARIACION

MADRID (Cifra). — La si
tuación del Caudillo continúa 
sin variación desde la última cri
sis que le afectó en la pasada 
madrugada, según ha manifesta
do a los informadores el jefe de 
Prensa de la Casa Civil del Tefe 
del Estado, Manuel Lozano Sevi

lla, poco después de las seis de 
la tarde.

Preguntado acerca del estado 
de ánimo de los médicos que 
atienden a Su Excelencia, el se
ñor Lozano Sevilla informó que 
era positivo y agregó: «Yo tengo 
mala cara, pero es porque llevo 
sin dormir varias noches.»
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FR A N C O
DESPUES DE
LA HEMORRAGIA
Y LA
INTUBACION

Hostil los 20,30 de ayer oo hubo incidencias deslacables

Mínimo mantenimiento. Mecánica y confort Renault

Renault 4
Un coche optimista, conceb 

para simplificarle la vida.
r

El optimismo es ver el futuro sin 
dificultades. Así es Renault 4: un 
coche inteligente, concebido para 
hacerle la vida más fácil.

Su sólida mecánica, su confort, su 
capacidad, su versatilidad de ser
vicio, su bajo consumo y mínimo 
gasto de mantenimiento, son las 
cualidades fundamentales que le 
hacen cumplir a pleno rendimiento 
en todos los terrenos, adaptándose 
inteligentemente a las circunstan
cias presentes y futuras.

vio y flexibilidad. En las pendientes, 
en los adelantamientos, responde 
siempre satisfactoriamente. Alcan
za los 115 km/h. Cüida la gasolina: 
sólo consume 6 litros por cada 100 
kilómetros, en terreno mediana
mente accidentado y 65 km/h. de 
media.

dad maletero con 4/5 plazas: 295 
dm3. Con 2 plazas: 1.185 dm3.

La inteligencia del Renault 4 se 
nota en su motor. Su importante 
par, a bajo régimen, le dota de ner-

Características técnicas:
Motor de 4 cilindros. Potencia fis
cal: 7 CV. Potencia máxima DIN: 
32 CV. a 5.000 r. p. m. “Starter” ma
nual con avisador luminoso. Sus
pensión independiente en las cua
tro ruedas. Asientos delanteros 
regulables en sentido longitudinal. 
Asiento trasero abatible. Capaci-

Existen dos versiones: Renault 4 y 
Renault 4 TL. Esta última versión 
incorpora además calandra negro 
mate de forma rectangular que 
abarca los faros. Asientos tapiza
dos en tela transpirable y lavable 
con guarnecido lateral y posterior 
de símil cuero. Espejo retrovisor 
exterior, etc.

RENAULT 4
Un coche inteligente

Su versatilidad le permite sentirse cómodo en 
cualquier terreno.

Amplio maletero (295 dml). Con bandeja (esca
moteadle) para objetos de mano.

Con los asientos traseros abatidos se amplía la 
capacidad del maletero a 1.185 dm\

MUY GRAVE, SIN 
NOVEDADES

MADRID (Europa Press). — 
A las 20,30 horas del día 13 dt 
noviembre la evolución de la en
fermedad de S. E. el Jefe del 
Estado hospitalizado en k  du
dad sanitaria de La Paz, de la 
Seguridad Social, ha sido k  si
guiente:

«Desde el último parte médi
co no se han exteriorizado signos 
clínicos de nuevas hemorragias 
digestivas.

La situación clínica y radioló
gica pulmonar es superponible t 
la del último parte. Continúa 
con respiración controlada y se
dación medicamentosa.

Prosigue la hemodiálisis, que 
es bien tolerada.

Desde el punto de vista car
diológico no ha habido inciden- 
cias. Las tensiones arterial, veno
sa, el ritmo y la frecuenda de 
pulso son normales.

La tromboflebitis continúa es
tacionaria.

El pronóstico sigue s i endo  
muy grave.

Firmado: Vicente Pozuelo Es- 
c u d e r o ,  Vital Aza Fernánda 
Nespral, Luis Pescador del Ho
yo, Eloy López García, José Ma
ría Gómez Mandila, José Luis 
Palma Gamiz, Ernesto Castro 
Fariñas, Tesús Señor de Uría, Isi
doro Mínguez Enríquez de Sala
manca, Luis Alonso Castrillo 
Aladren, Gabriel Artero Guirao, 
Roberto L l a u d a r o  Sabe, Luis 
Sánchez Sicilia, Carlos Marina 
Fiol, Manuel Hidalgo Huerta, 
José Parra Lázaro. Miguel Lucas 
Tomás, Francisco Fernández Jus
to, Carlos Petrement, Toaquín 
Carbonell, María Paz Sánchez 
Aguado, José Corbatón, Tomás 
Epeldegui, Manuel Sánchez Ca
nas, Sixto Obrador, F. Cabro 
Gómez, Tosé Luis Alvarez Salas 
Moris, Tosé de la Cámara  ̂ José 
Luis Vallejo, Francisco J. Guerra 
Sanz, Tulio Ortiz Vázquez, Félix 
Contreras Ruiz.

Madrid, 13 de noviembre dt 
1975.»

Don Vicente Gil, hasta bao* 
unos meses médico person» 
del Jefe del Estado, a k  sa
lida de la Residencia La

(Foto Cifra Gráfica.)

Los
I  £ 1 . 8

en
“La Paz”

MADRID (Europa Press). 
Los Príncipes de España, don 
Juan Carlos y doña _ Sofía, 
abandonaron la Residencia 
Sanitaria La Paz a las diez 
menos veinte de la noche, 
después de permanecer por 
espacio de unos 40 minuto* 
en su interior, interesándose 
por el estado d-1 Generan* 
simo.

El Jefe del Estado en fu°* 
ciones y su esposa, la Pnn' 
cesa fueron despedidos en l* 
puerta de la Ciudad Sanita
ria por el marqués de Villa- 
verde y por los jefes y 
dos jefes de las Casas Civil 
y Militar y ayudantes del 
Caudillo. _ .,

Aí abandonar la Residen
cia, don Juan Carlos y dona 
Sofía fueron objeto de aten
ción preferente por parte at 
los numerosos fotógrafos, pé" 
riodistas y cámaras de cine 
y televisión. Asimismo, * 
público congregado en la» 
inmediaciones aplaudió a 
Príncipes cuando abandon - 
ron La Paz en dirección 
palacio de la Zarzuela.
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ARGELIA SIGUE CON 
LA MAXIMA ATEN-

LA MARCHA DE
LAS NEGOCIACIONES

ENVIADO ESPECIAL, ANTONIO SALEOTE

ARGEL (Crónica de nues- 
w aviado especial, Antonio 
litote). — La atención de 
]» medios políticos de Argel 
¡„pecio a la crisis del Sahara 
Occidental continúa centrada 
bf, al igual que ayer, en Ma
tó!, a la espera del resultado 
pe arrojen las conversado- 
¡p que se desarrollan entre 
Eap>iñfl, Marruecos v Mauri- 
nii en la capital española.
Mientras tanto el Gobier- 

m argelino se mantiene firme 
aro pos t ura  y se cree 
-ronque oficialmente no se 
la indicado nada al respec
te- que la visita a Madrid 
id embajador español en Ar
iel, tras haber sido recibido 
p el presidente Bumedian, 
k tenido por objeto transmi- 
Éd Gobierno español la f ir
aca de dicha postura ante 
lasegodaciones en curso.
Respecto a estas negocia- 

dones, Argel sigue confiada 
a que Madrid no variará su 
íltúna postura, aunque por la 
apital argelina están circu
ndo rumores de todas las 
nulidades en relación con el 
m.

Como una muestra de la 
bqnietud existente en Argel 
de cara a los posibles resulta
dos i que pudieran abocar las 
aegociaciones que se desarro
lla en Madrid, un diario t¡- 
*1» boy de modo alarmante 
os crónica del enviado espe
dí la agencia oficial de 
noticias «A. P. S.» en la capi- ’ 
»1 española, al aludir a una 
iwible alianza de interés.

, P* otra parte, en Argel se 
®wen teniendo noticias en el 
wtído de que en la zona 
“fdeste del Sahara Occiden-
* continúan produciéndose 
atontamientos, a 1 parecer 
*t*nte violentos, entre tro-
*  marroquíes y efectivos
í“ Erente Polisario, y se se- 
“la que centenares de jóve- 
?  ton abandonado e s t o s  
, El Aaiun hacia el inte- 
j»t del territorio para enro- 
■s*« las filas de la organi- 
ación —*

De Marruecos llegan infor- 
âones en las que se indica 

el órgano del Istiqlal «L’ 
P̂inion» no ha sido puesto 
T * la venta, aunque se ig- 

j*®0’ P°r el momento, las 
t o n e s que hayan podido 

adopción de es-

^ÍAHARAOCODEN-
^  angola Y EL LI

BANO

l  fres puntos máximos 
J tens.°„ existentes hoy en

^ • t r x ' ysi¡

Líbano, son objeto de un tra
tamiento global en un edito
rial que se publicará esta se
mana en la revista bimensual 
de París «Afrique-Asie», que 
refleja generalmente las posi- * 
dones de los movimientos de 
liberación nacional de Africa.

_ Dicho editorial comienza 
diciendo: «Todo parece enca
denarse para, a fin de cuen- 

• tas, nutralizar y paralizar a 
todos los poderes progresistas 
y revolucionarios del Tercer 
Mundo. En efecto, en el Pró
ximo Oriente las fuerzas fas
cistas a r m a d a s  de Kataeb, 
sostenidas por ciertas poten
cias occidentales, están po
niendo todo su empeño en 
una. guerra civil que ellos 
mismos han desencadenado 
de cara a eliminar a la resis
tencia palestina del Líbano y 
desviar así también la aten
ción del acuerdo de capitula
ción que el presidente Sadat 
firmó recientemente con Is
rael.»

«En el Magreb —añade— 
una monarquía corrompida, 
aliada con el poder burvicista 
decadente ha llegado hasta 
arriesgarse a una verdadera 
guerra con vistas a sofocar la 
revolución argelina. Otros 
ejemplos hay, son numero
sos.»

Luego se afirma que Has- 
san I I  y la marcha verde pre
tendía sobre todo «provocar 
una tensión si no una situa
ción explosiva en las fronte
ras argelo - marroquíes de ca
ra a una guerra cuyas conse
cuencias habrían podido debi
litar las bases, el alcance v el 
prestigio de la revolución ar- 
¡elina».

El citado editorial contie- 
ie, asimismo^ diversas críti
cas a los grupos de la oposi- 
:ión marroquí por su alianza 
ron Hassan II , «con la espe
ranza de ganar los favores del 
nonarca, un hombre —di
re— cuya política de salvaje 
represión ha entrañado la 
muerte de miles de patriotas 
marroquíes».

Más tarde se pregunta el 
editorial si la oposición ma
rroquí se ha interrogado algu
na vez sobre si el problema 
del Sahara Occidental lo hu
biera planteado un régimen 
marroquí verdaderamente re- 
voucionario, un régimen que 
hubiera establecido realmente 
su programa político en una 
perspectiva verdaderamente 
m a g r e b i. «¿Qué ha hecho 
e l l a  (la oposición) —aña
de— en este sentido desde el 
asesinato de Ben Barka?»

«Se trata en suma —dice 
por último— de ilusiones del 
imperialismo y de los que 
han atado a él su carro y han 
imaginado que la ocasión era 
propicia para «dar una lec
ción» a un régimen revolucio
nario del cual habían siempre 
subestimado su influencia, su 
peso y,»sobre todo, de su de
terminación d e abstenerse 
por todos los medios a sus 
designios.

N A C I O N E S  UNIDAS 
(Efe). — La solución den
tro del marco de las Nacio
nes Unidas sigue siendo el 
«único enfoque» que puede 
llevar a un arreglo pacífico y 
satisfactorio del problema 
del Sahara Occidental, según 
se dice en un nuevo informe 
de Kurt Waldheim hoy pu
blicado. • /

El secretario general de la 
ONU da cuenta-en el breve 
informe (poco más de una 
pagina) de los últimos acon
tecimientos relativos al con
flicto, así como de sus con
sultas con las partes afecta
das e interesadas.

Durante estas consultas se 
esforzó W aldheim —según 
dice su informe— en «bus
car Jos elementos de una po
sición común».

«AI hacerlo —prosigue— 
he. tenido presientes, por su
puesto, los textos de las re
soluciones pertinentes de las ' 
Naciones Unidas concernien
tes al Sahara Occidental».

Recuerda también las su
gerencias de su anterior in
forme en el famoso párrafo 

• 8 proponiendo una adminis
tración temporal de la ONU 
para el territorio.

Por lo demás' el nuevo in
forme de Waldheim recoge 
el llamamiento del rey Has
san II  retirando la, «marcha 
verde» y las actuales conver
saciones de Madrid entre 
España, Marruecos y Mauri
tania.»

En cumplimiento de la 
Resolución del Consejo de 
Seguridad que le encomenda
ba intensificar sus consultas 
en relación con el conflicto 
de la «marcha verde» marro
quí y el problema del' Saha
ra Occidental, el secretario 
general _ de la ONU, Kurt 
Waldheim, ha publicado un 

- segundo informe, cuyo texto 
en versión española es el si
guiente:

'E n  tanto que prosigo las 
consultas que el Consejo de 
Seguridad me encargó que 
realizada en virtud de su Re
solución 379 (1975), consi
dero conveniente informar al 
Consejo sobre ciertos acon
tecimientos ocurridos en los 
últimos días.

El 9 de noviembre, su ma
jestad el rey Hassan II  de
Marruecos anunció en un dis
curso pronunciado en Agadir 
que. pedía a los voluntarios 
de la «marcha verde» que 
volvieran a su punto de par
tida. Esta decisión contribu

y ó  a reducir el peligro de 
una confrontación, a disipar 
el clima de tensión que rei
naba en la región y a permi
tir la creación de las condi
ciones necesarias para la bús
queda de una solución nego
ciada ,pacífica y aceptable 
para todas las1 partes en con
flicto, Se recordará que esta 
«marcha» había sido objeto 
de varias deliberaciones du
rante sesiones oúblicas o pri
vadas del Consejo, y que 
además había ocasionado el
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envío de un llamamiento del 
presidente del Consejo de 
Seguridad al rey de Marrue
cos y la aprobación de la 
Resolución 380 (1975). Tam
bién había encargado a mi 
enviado es'pecial en la región 
que tratara esta cuestión con 
sus interlocutores cuando les 
comunicara las sugerencias 
mencionadas en d  párrafo 8 
de mi informe (s/11.874), 
cuyo objetivo era encontrar 
un terreno de entendimiento 
a fin de reducir la gravedad 
de la tensa situación creada 
por la «marcha verde».

Los represeñtantes d» las 
partes' afectadas e interesa
das me han informado de 
que en el curso de los‘ últi
mos días se establecieron va
rios contactos de alto nivel: 
el ministro re Relaciones. Ex
teriores de Marruecos, señor 
Ahmed Laraki, viajó a Noua- 
kchótt. El presidente Kokh- 
tar Ould Daddah se entre
vistó con el presidente Bu- 
median en Colom - Bechar 
(Argelia )antes de viajar a 
Marrakesh para celebrar allí 
conversaciones con el rey de 
Marruecos. Por otra parte, 
después de la visita a Aga
dir del ministro de la Presi
dencia del Gobierno de Es- - 
pañá, seño* Antonio Martí
nez Carro, una delegación de 
Marruecos, dirigida por el 
primer ministro, Sr. Ahmed 
Osman, y una delegación de 
Mauritania encabezada por 
el ministro de Relaciones Ex
teriores, señor Hamdi Mouk- 
nass, viajaron a Madrid el 11 
de noviembre. No dejaré de 
comunicar al Consejo todos 
los elementos nuevos de que 
se me informe a este res
pecto.

Por mi parte, he prosegui
do las consultas en la s¿de 
en Nueva York- con los re
presentantes de las partes 
afectadas e interesadas. Du
rante estas conversaciones, 
me he esforzado por buscar 
los elementos de una posi
ción común.

Al hacerlo he tenido pre
sentes, por supuesto, los tex
tos de las resoluciones perti
nentes de las Naciones Uni
das’ concernientes al Sahara 
Occidental. También he ba
sado mis consultas en las su
gerencias a que se hace re-

ferencia en el párrafo 8 de 
mi informe.

Aunque es evidente que 
las posiciones de las partes

siguen riendo diferentes, es
toy convencido de que una 
solución en el marco de las
Naciones Unidas sigue sien

do el único enfoque que 
puede llevar a un arreglo 
pacífico y satisfactorio para 
todas las partes en conflicto.

El capitán general de Orna
rías, teniente general Cuadra 
Medina, durante su última 
visita a la línea militar de 

vigilancia. (Foto Cifra.)
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: TEMA CANDENTE

Termino lo retirado de 
“M archa Verde”

EL AAIUN. — (Crónica 
ipi enviado tespecial de «Ci-
t i  CESAR D E  L A  L A 
MA.)
Eos últimos participantes 

¿e (a «marcha verde» han 
E n d o n a d o  el Sellara espa- 
áol, después de haber perma
necido acampados por espa
cio de odio días en el borde 
norte di la Sebja Um Deboaa 
/«Lago Madre de las Hie
nas»), Según se ha sabido 
a El Aauin de fuentes ofi
ciales, las últimas tiendas de 
los campamentos, situadas a 
noeve kilómetros, han sido 
levantadas esta mañana, y sus 
ocupantes han enfilado el re
greso hacia el interior de la 
zona marroquí utilizando ca
miones.

La presencia de casi dos
cientas mil personas ha cesa
do, sin llegar a alejarse del 
todo. En el campamento ista- 
lado en la zona marroquí, a 
poco más de kilómetro y me
dio de la línea fronteriza, ha 
sido detectada una. muche
dumbre de unas cincuenta 
mil personas, protegidas por 
una barrera de tiendas milita
res, que se supone ¡-estén habi
das por las tropas de las
FARN.
Este n u e v o campamento 

en territorio marroquí ha sur
gido como consecuencia de la 
marcha, que ha ido dejando a 
su paso a determinados gru
pos de participantes por cau
sas que se desconocen y que 
se han instalado junto a los 
barracones de un antiguo zoo 
que era hasta hace meses fre
cuentado por saharauis y ma
rroquíes.
Se ha sabido de fuente ge

neralmente b i li n informada 
que dos unidades del FLU 
(Frente de Liberación de

Unidad Marroquí), operan 
en las zonas de EdchfHria y 
Hausa. No así en la zona de 
El Farzia, donde a1 descender 
la gran hamada sahariana sü 
ha asentado el grueso de los 
guerrilleros del Frente Poli- 
sario, que forman un grupo 
de más de quinientos comba
tientes. Su misión primordial 
es la de hostigar a los convo
yes que suministran habituafi- 
mente a las fuürzas, del FLU 
procedentes del norte.

En el sur, en la zona de 
Birenzaran y «El pozo del 
cristiano», el Polisario ha ini
ciado también su acción, que 
como se sabe se ha enfrenta
do repetidas veces con los 
hombres del PUNS. Todas 
las operaciones son dirigidas 
y controladas por el líder Lu- 
ley y otros jefes militares del 
frente.

Las fuerzas del FLU son 
mandadas por Abbua Chej 
U-ld Jalee, Mohamied el Jer, 
Jabuia Uld Labeid y Bellac 
Uld Hedda. antiguos oficiales 
de las FARM (Fuerzas Arma
das Reales Marroquíes), re
clutados del antiguo ejército 
de liberación de Ifni y Sahara 
de íos años 1957 y 58. Sus 
fuerzas penetraron por el río 
Tichbora, ocupando hace días 
el primer lugar.

En Villa Cisneros la tran
quilidad es absoluta. Al igual 
que en El Aaiún, la tensión 
se ha desplazado al este y sur 
del territorio. La franja pega
da a 0a zona atlántica, que se 
extiende del paralelo 27,40 
al 21,20, se mantiene en ab
soluta calma. Todo hace pen
sad que así será basta que la 
presencia de la ONU determi
ne la fórmula idónea para lle
var a la práctica los acuerdos

que s¡í adoten en las conver
saciones tripartitas entre Es
paña, Marruecos y Maurita
nia.

Lo que parece estar cada 
vez más claro es que 0a situa
ción del Sahara, deteriorada 
la pasada semana por la mar
cha verde, pudiera sanearse 
ien cierta medida y continuar 
el p r o c e s o  descolonizador 
programado. El Aaiún prácti
camente ya ha dejado de ser 
una ciudad habitada por la 
población civil, con la excep
ción del mantenimiento de 
los servicios fundamentales.

El elevado volumen de sali
das lo confirma Iberia, con 
cifras que r e c o g e n  los si
guientes datos: durante el 
m e s  de setiembre salieron
66.000 k i l o s  de carga,
158.000 kilos del 21 al 30 de 
octubre y 89.000 en los pri
meros once días de noviem
bre.

E 1 tránsito de pasajeros 
durante los diez p r i m e r o s  
días de este mes fue de 3.031 
salidas contra 2.063 entradas.

Mañana saldrán también 
ñor vía aérea, las más precia
das especies zoológicas saha- 
rarianas que se instalarán en 
la provincia de Almería en 
un parque especialmente pre
parado y coincidente con el 
clima y ecología con este de
sierto. Estas especies de ani
males estaban destinadas a 
ocupar las instalaciones del 
zoo de El Aaiún que no llega
ron a inaugurarse.

Aunque no faltan los ali
mentos principales, sí esca
sean a l g u n o s  de ellos. Se 
echan en falta las bebidas, 1*1 
café v otros productos ali
menticios, así como el tabaco.

k tvacuación de súbditos españoles del Sabara está prácticamente terminada. En la telefoto de 
Europa Press, embarque de un vehículo a bordo del barco «Plus Ultra».
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Soldados españoles revisan sus armamentos mientras vigilan la retirada de los últimos componente! 
• de la «marcha verde». (Foto Cifra.)

CONTINUAN LAS NEGOCIACIO
NES TRIPARTITAS

MADRID (Europa Press). 
A las 11 de esta mañana de 
ayer se reanudaron, en la 
Presidencia del Gobierno, las 
conversaciones tripartitas en
tre delegaciones de España, 
Marruecos y Mauritania que 
se iniciaron a la misma hora 
de ayer y continuaron luego 
con un almuerzo de trabajo, 
una sesión de tarde y una ce
na también de trabajo que se 
prolongó basta medianoche, 
en el palacio de Viana.

Estas conversaciones tratan 
de encontrar unas bases co
munes de entendimiento so
bre puntos principales de par
tida para resolver el proble
ma de la descolonización del 
territorio saharaui. Esta tar
de se espera la publicación de 
un comunicado oficial sobre 
este asunto.
, A la reunión de la maña

na asisten por parte marro
quí y mauritana las mismas 
delegaciones que anteayer 
participaron en las conversa
ciones —y que encabezan los 
señores Osman y Muknass, 
respectivamente—. Por parte 
española asisten el presiden
te del Gobierno, señor Arias 
Navarro, que acudió con unos 
minutos de retraso desde la 
Residencia de «La Paz», así 
como los ministros de Asun- 

. tos Exteriores, señor Cortina; 
de la Presidencia, señor Ca
rro, y secretario general del 
Movimiento, señor Solís. Asis
ten también el director gene
ral del Sahara y otros altos 
funcionarios de la Presiden
cia y de Asuntos Exteriores.

ALMUERZO EN LA 
EMBAJADA DE 

MARRUECOS
MADRID (Europa Press).

A las dos y media de la tar
de se inició en la Embajada 
de Marruecos en Madrid un 
almuerzo ofrecido por la de
legación de este país a la 
mauritana y a la representa
ción española que han parti
cipado en las conversaciones 
acerca del proceso de desco
lonización del Sahara Occi
dental. No se pronunció nin
gún discurso y la comida con
cluyó sobre las cuatro y me
dia.

Entre los comensales figu
raban, por la delegación ma
rroquí, su primer ministro, 
el de Asuntos Exteriores y el 
de Trabajo, el subsecretario 
de Estado para Asuntos del 
Sahara, la directora general 
de la oficina de fosfatos, y 
los restantes miembros del 
grupo; al frente de la dele
gación mauritana figuraban 
los ministros de Asuntos Ex
teriores y de Economía y los 
demás miembros de la mis
ma.

Los invitados españoles 
eran: el presidente del Go
bierno, señor Arias; los mi
nistros señores Cortina, de 
Asuntos Exteriores; Coloma, 
del Ejército; Pita, de Marina; 
Cuadra, del Aire; Carro, de 
la Presidencia; Solís, secreta
rio general del Movimiento, 
y Cerón, de Comercio; jefe 
del Alto Estado Mayor, te
niente general Fernández Va- 
Jlespín; vicepresidente de las 
Cortes, conde Mayalde; em
bajador en Rabat, señor Mar
tín Gamero; los embajadores 
señores Marqués de Santa 
Cruz y Garrigues; el marqués 
de Mondéjar y el señor Puíg, 
de la Casa del Príncipe; el 
primer introductor de emba
jadores, señor Pan de Soralu-

ce; el teniente general Villa- 
escusa, jefe del Estado Ma
yor Central del Ejército; el 
director general de Promo
ción del Sahara, señor Blan
co; el primer secretario del 
Consejo Nacional, señor Pa
lomares; el presidente del 
Instituto Nacional de Indua- 
tria, señor Antoñanzas; el 
presidente de Fosbucraa, 
S. A., señor Santos Blanco; 
el señor Andre, director del 
Gabinete del presidente del 
Gobierno; el señor Yyarzá- 
bal, del gabinete del presi
dente del Gobierno; el ge
neral de Brigada Arozamena, 
y el industrial señor Barrea
ros (don Eduardo).

TERMINA LA 
REUNION

MADRID (Europa Presa). 
Alrededor de la una y coar
to ha concluido en la Presi
dencia del Gobierno las con
versaciones celebradas en la 
mañana de ayer acerca del 
proceso de descolonización 
del Sahara entre la represen
tación española y las delega
ciones marroquí y maurita-

La reunión comenzó a las 
once de la mañana y, por 
parte española, asistieron el 
presidente del Gobierno, se
ñor Arias; los ministros de 
Asuntos Exteriores, señor 
Cortina, de la Presidencia, 
señor Carro, y secretario ge
neral del Movimiento, señor 
Solís, así como otros altos 
cargos de la Administración.

Por parte marroquí y mau
ritana asistieron los miem
bros de las delegaciones que 
se encuentran en Madrid.

Unión Explosivos Río Tinto, S. A.
FABRICA DE GALDACANO

NOVENO SEMINARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO

Durante los días 27 al 31 del mes de octubre ha tenido lugar en régimen de Internado, en 
el Hotel Nervión, el IX Seminario de Seguridad e Higiene del Trabajo, con el asesora- 
miento de la Asociación para la Prevención de Accidentes y patrocinado por Mutua de 

las Fábricas de Explosivos, Productos Químicos y Minas

illlll
Junto al curso básico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, homologado por el Ministerio 
de Trabajo, se han impartido charlas sobre socorrismo por los doctores Mario Cuetos 
y Nicolás de Lomas. Prevención de incendios, por don Miguel Angel Aisa, y prácticas 
de primeros auxilios, por los ayudantes técnicos sanitarios doña Isabel Uriarte Barrena

y don Domingo Lucio

El último día se procedió a la entrega de los correspondientes diplomas, por el director 
de la fábrica de Galdácanó, don Eugenio Muñiz Hevia, quien dirigió a los cursillistas 

unas palabras de felicitación y estímulo

! EL CAIRO (Efe-Reuter). — El presidente de Egipto ha 
decidido mediar en la divergencia entre Argel y Marrueco« 
sobre el problema del Sahara Occidental, informa el perió
dico semiofícial «Al Ahram».

En un artículo publicado en primera t>lana, el periódico 
dice que el presidente Sadat se propone enviar, mediante ua 
enviado especial, un mensaje al rey Hassan de Marrueco« y 
al presidente argelino, HuaH Bumedian, referido al Sahara.

Se desconoce la fecha de salida del enviado especial, quien, 
una vez cumplida la entrega del mensaje de Sadat, visitará 
varias capitales árabes para Informarles del resultado de «us 
recientes visitas a Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña.

El embajador español trans
mitirá a Bumedián un men
saje del presidente Arias

MADRID (Europa Press). — El embajador de España 
en Argel, señor Sobredo. tiene previsto regresar a su destino 
oficial mañana, sábado, aía 15.

El señor Sobredo fue recibido el miércoles, inmediata
mente después de su llegada, por el ministro de Asuntos Ex
teriores, señor Cortina, con quien celebró una larga entrevis
ta. Posteriormente, sobre las 16,30, acudió al despacho del 
presidente del Gobierno, señor Arias, a quien hizo entrega 
del mensaje del presidente argelino, Huari Bumedian, dd  
que era portador. El despacho con el señor Arias duró apro
ximadamente media hora.

Al parecer, el señor Sobredo ha sido encargado de tras
ladar al presidente' Bumedian un mensaje de respuesta del 
presidente del Gobierno español al que le dirigió el argelina
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I BQj Hospedajes y habil. ES Coches de niño
1 ES  Compras E0  Máquinas escribir
I ES  Confecciones ES  Maquinaria
I SO Electrodomésticos 0 3  Varios
I  E S  Muebles 01 Pérdidas

AUTO • Escuela Barcelona. 
«600» , «133» , «1 .430» , 
« 1 2 7 » , camión «Barrei- 
roi», motos. Gran Vía, 
88. Concha, 4 . Teléfonos 
4 411888  y 4434410 .

AUTO - Escuela Bilbao 
(M oragucs). Aguirre, 30 
4436542 .

CRESA. Sucursales en Du 
rango, Valmaseda, Guerni- 
ca. Derio.

CRESA. Doctor Areilza, 
10. Teléfono 4 413184 .

AUTO • . Escuela Bonanza.
Permisos de conducir mi
nusválidos, moto, coche, 
camión, autobús y remol
que. Teléis. 4231709  y 
4236247 .

AUTO - Escuela Lezómiz. 
«600» , «850» , «Simca», 
«Morris». Avenida de lo 
sé  Antonio, 38. Teléfono 
4410127 .

«LAND - Rover». Alqui
ler sin conductor, Mora- 
gues. Aguirre, 30. Telé
fonos 4436542-4413935 . 

GARAJE Gama. Festivos y 
nocturnos. Teléfono nú' 
mero 4694717 .

GARAJE Gama. Licenciad« 
Poza, 33. Teléfonos 
4411940-4411941 . 

ALQUILER Santuchu (Dio 
nisio i Alvarez). Todos 
los modelos «Seat», «Sim
ca». Con o sin conducto!’. 
Permanente. Incluso festi
vos Pintor Losada. 37. 
T e lé f o n o s  4331645  - 
4336728 .

ALQUIAUTO. Rent a Car. 
Euskalduna, 9. Teléfonos 
Teléfonos 4316602  
4315508  - 4317064 . 

REGENTE Car. Euskalduna, 
9. Teléfonos 4 3 16602  - 
4315508  - 4317064 . 

ROCAS. Godfrey. Davis, 
Rent a Car. Rodríguez 
Arias, 49. Teléfonos 
4 419049  - 4 422849 . 

«LAND - Rover». Alquiler 
sin conductor. Alqui - Au
to. Euskalduna, 9. Telé
fonos números 4316602  
y 4315508 .

ITAL. Rent a Car. Grego
rio Revilla, 9 . Teléfonos 
441 1 2 3 4  - 4421899 . Ae
ropuerto: 4530901 . 

MORAGUES. Rent a Car. 
Aguirre. 30. Teléfonos 
4436542-4413935 . 

SANTURCE - Rióla elquilo 
coches nuevos. Teléfonos 
4613702-4614491 . 

CAMARERO. José Luis 
Coches nuevos. Aoerri- 
bav Galdácano Teléfono 
4401197 .

ARTIÑANO. Alquiler de 
coches sin conductor. Es
partero. número 3. "r~,i 
1 onn 4238816  

ARTIÑANO. Alquiler de 
furgonetas sin conductor. 
Espartero, número 3. Te
léfono 4238816 .

ATENCION. Vendo dos 
«R-8», «1 .500»  gas-oil, 
«600-E», «Simca 1 .000» , 
«Simca 900» , «850» ,
«R-4». Tenemos el auto
móvil que desee. San Sal
vador del Valle. General 
Mola, 13.

VENDO «MG 1.300-S», 
Bl-A, seminuevo y con 
meioras. Razón: avenida 
José Antonio, 23 , porte
ría.

AUTOMOVILES Saja. Ge
neral Eguía. 16. Teléfono 
4 3 1 6 1 6 4 .

SAJA. «1 .500»  diesel
familiar.

SAJA. «124 LS».
SAJA. « 600» , varios.

SAJA. «850 Especial» y 
normal.

SAJA. «4 - L», varios. 
SAJA. « R -1 2 » , impecable. 
SAJA. « R - 8  TS». m 

trícula B l-C .
SAJA. «Austin Victoria 

seminuevo.
SAJA. «Austin 1 .100» , 

Bl - E.
SAJA. «Mini 850»  y 

« 1 .0 00 ».
S A J A .  aDodge Dart 

3 .700» . Bl - C.
SAJA. Máximas facilidades 

de pago.
VENDO «1 .500»  bifaro, 

motor «Perkins». Teléfo
no 4411002 .

VENDO «Simca 1 .000»  
Toda prueba. Teléfono 
4 411002 .

VENDO «R-8», Bl-D. Par
ticular. Teléf. 4456 4 6 9 . 

GARAJE Neguri. Calle Au- 
reliano Valle, número 6, 
esquina plaza Bombero 
Echániz. Teléf. 4315605 . 
Bilbao.

«MERCEDES 220 Compac 
to», gasolina, seminuevo. 
Teléfono 4315605 .

«AUDI 60 Luxe», semi
nuevo. Teléf. 4315605 . 

«SEAT 1,430» , varios.
Teléfono 4315605 .

«SEAT 124», varios. Te
léfono 4315605 . 

FAMILIAR, «Seat 124». 
Teléfono 4315605 . 

«SPORT Seat 124», varios 
Teléfono 4315605 .

«SEAT 127». Teléfono 
4315605 .

«SEAT 850», varios. Telé
fono 4315605 .

«SEAT 600» , varios. Telé
fono 4315605 . 

«RENAULT R-6». varios 
Teléfono 4315605 . 

«RENAULT 4-L Super», va
rios. Teléfono 4315605 . 

«CITROEN Dyane-6». Te
léfono 4315605 .

«SIMCA 1.200 GLE». Te 
léfono 4315605 .

NEGURI. Facilidades hasta 
24 meses y garantías. 

NEGURI admite cambios. 
Teléfono 4315605 . 

VENDO «Seat 124» fami 
liar. Precio interesante. 
Calle María Díaz de Ha-

VENDO «Seat 127». Gara
je Artiñano. Espartero, 
número 3.

PARTICULAR vendo «850  
Coupé», con extras. Te- 
léfono 4 451218 . Garaje 
Archanda. Huertas de la 
Villa, 6.

VENDO «Citroen ID-19». 
Admito cambio. Teléfono 
4461237 .

PARTICULAR, vendo «Mo
rris 1100» , toda prueba. 
Teléfono 4461206 . 

AUTOMOVILES Deusto. 
Avenida del Ejército, 33 
(junto a Seat). Teléfono 
4 473304 .

DEUSTO. Totalmente selec
cionados y las mejores 
matrículas del morcado. 

DEUSTO. Si usted busca 
automóvil, visítenos sin 
compromiso, nosotros lo 
tenemos.

DEUSTO. Compramos su 
autqmóvil al. mejor pre
cio, pagamos al contado. 

VlASA le facilita el cambio 
de su automóvil usado. 

VlASA le proporciona in
mediatamente el automó
vil que usted desee, nue
vo o usado.

VlASA. «Mercedes», to
dos los modelos, a estre- 

VIASA. Grandes facilida
des de pago.

VlASA. Gregorio de la 
Revilla, 17. Teléfonos 
4411231 ->4413272. 

AUTOMOVILES Vizcaya. 
AUTOMOVILES Vizcaya. 
AUTOMOVILES Vizcaya.

w m  -i ,f i L n m w E
«SEAT 850» especial, tres 

años.
«SEAT 1 .430».
«SEAT 1 .430» , dos años, 

casett, imparable, toda 
prueba.

«SEAT 124-1 .600 sport», 
inmejorable, aire acondi
cionado.

Y todo coche nacional y 
extranjero.

AUTOS Bilbao, Gran Via. 
75-77. Tlf. 4 4 1 5 9 6 6  
44 2 1 6 8 2  4422 5 4 1 .

AUTOS Bilbao, el calón del 
automóvil.

AUTOS Bilbao, coches nue
ra y usados.

AUTOS Bilbao. «Ford Gra
nada», a estrenar. .

AUTOS Bilbao, «Ford Tau- 
nus», a estrenar.

AUTOS Bilbao, «Peugeot».
AUTOS Bilbao. «Audi», a 

estrenar.
AUTOS Bilbao, «Opel 

2 .100  D», a estrenar.
AUTOS Bilbao, «Opel Ad 

miral».
AUTOS Bilbao «Opel Olim

pia».
AUTOS Bilbao, «Matra 

Simca», a estrenar.
AUTOS Bilbao, «Chrysler 

importación, a estrenar
AUTOS Bilbao, «Chrysler 

180». seminuevo.
AUTOS Bilbao. «Dodge 

Dart GT».
AUTOS Bilbao. «Dodge 

Dart», gas-oil.
AUTOS Bilbao. 'Mercedes 

280 SE».
AUTOS

127».
Bilbao, «Seat

A U T O S
850» .

Bilbao. «Mini

A U T O S
1 000».

Bilbao. «Mini

AUTOS Bilbao, «Mini
1 .275  GT».

A U T O S
1.500».

Bilbao. «Seat

A U T O S
1.430»

Bilbao. «Seat

Bilbao, «Carabel» 
Bilbao, «Simca

Bilbao, «Simca

«Citroen

Clara. 14. Santu- «SEAT 124».
chu. Teléf. 43 3 8 0 0 7 . 

«SEAT 850» . Bl-C.
«SEAT 850»  normal, bara

to.
«R-8». Bl-D.

AUTOS Bilbao, «Seat 124»  
AUTOS Bilbao, «R-8 
AUTOS Bilbao, «T-8 TS», 
AUTOS Bilbao, «Seat 850  

Especial» 2 y 4 puertas 
AUTOS Bilbao. «Seat 850  
Coupé»

AUTOS Bilbao, furgón «Sa- 
J-4».

AUTOS Bilbao, «4-F Re
nault».

AUTOS 
AUTOS 

900»
AUTOS 1.000»
AUTOS Bilbao,

Break».
AUTOS Bilbao, revisa sus 
coches mecánicos expertos 
v qaran tiza 

AUTOS Bilbao. Gran Vía, 
75-77. Tcléfs. 4 4 2 1 6 8 2 -  
4422541 .

ENECURI. Avenida Enécu- 
r¡, 6 , junto a Talleres 
Boni Prieto.

ENECURI, una nueva fór
mula para vender su co
che: usted nos lo deja,
nosotros lo revisamos, re
paramos, preparamos y  fi
nanciamos y al venderio 
le cobramos una pequeña 
comisión.

ENECURI. También com
pramos su automóvil pa- 
g ' á n d o l e  5 .000  pesetas 
más que su mejor oferta, 
s ó l o  si está realmente 
bien.

ENECURI. También vende
mos garantizando en nues
tros propios talleres. 

ENECURI, « S e a t  1 .500»  
bifaro, motor gas • oil, 
nuevo.

ENECURI. También c a m 
biamos, si usted quiere 
un modelo más grande < 
más rápido, venga a ver
nos.

ENECURI. «Seat 1 .500»  
bifaro, Bl - 5.000-A, mo
tor a estrenar.

ENECURI. La más amplia 
garantía total de piezas y 
mano de obra.

ENECURI. Todos nuestros 
coches han sido revisados 
totalmente por mecánicos 
especializados.

ENECURI. «Seat 600-E», 
radio, 4 0 .000  kilómetros, 
color rojo.

ENECURI. Avenida Enécu- 
ri, 6, junto a Talleres Bo- 
nl Prieto.

ENECURI, Para que usted 
estrene un coche usado. 

ENECURI. Avenida Enécu 
ri, 6. Teléfono 4474 2 7 7 . 

ENECURI. «Seat 1 .430» , 
radio, extras, motor a es
trenar para hacer el roda
je.

ENECURI. Tráiganos 
coche, se lo compramos o 
vendemos a comisión. 

SEIDA. «124» , varios pre
cios. Ocasión.

SEIDA. «850  Especial» 
seminuevo.

SEIDA. «1 .430» , oportu
nidad.

SEIDA. «Simca 1 .000» , 
diversos.

SEIDA. «Mini», impeca
ble.

SEIDA. «R-8»,' con extras. 
SEIDA, S. A. Gran Vía. 

76. Bilbao. Avenida !a 
Argentina, 15, Baracaldo. 

TOTALMENTE revisados y 
puestos a punto.

A1NHOA, Espartero, 26. 
«SEAT 124 Sport 1 .600». 
«SEAT 1.430» .

«SEAT 127» . «Seat 133». 
«RENAULT R*I2». «Re

nault R-8».
«SIMCA 1 .200 GLE». 
«MINI 1 .000».

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. —  1, 

Gente militar. Graduar el 
valor o  precio. —  2, De 
cierta nación europea. 
Pueblo de Murcia. —  3, 
Abreviatura de Ejus Bo
no. Partícula prepositiva 
que lleva a lugar o tiempo 
anterior la significación 
del simple. Terminación 
verbal. —  4, Devota, pia
dosa. Altar. Asidero. —  
5, Vocal. Adverbio. Vocal. 
Preposición inseparable. 
Consonante. —  6, Diseña
rá. —  7, Consonante. Le
tra árabe. Vocal. Prepo
sición inseparable. Conso
nante. —  8, Sufijo. Alga 
de frondas filamentosas 
que flota en las aguas. Es
pacio de tiempo. —  9, 
Letra árabe. Pértiga de 
hierro. Pronombre. —  10, 
Que niega la existencia 
de Dios. Licor. —  11, Na
tural de Córcega. Regla o 
precepto.

VERTICALES. —  1,

y a - 9 j L O ü .

la superficie de algunas 
Barcelona. Político espa-

Aguas y ondulaciones de 
maderas. Al revés, probar, gustar. —  2, Pueblo de 
fio). —  3, Dativo y acusativo de pronombre. Caverna, cueva. Terminación ver 
bal. —  4, Igual, semejante. Metal. Convulsión del aparato respiratorio. —  5, 
Vocal. Dios babilónico, padre de Marduk. Vocal. Aldea de La Coruña. Vocal.
__  6,' Cada una de las trece partes iguales de un todo. —  7, Consonante. Letra
árabe. Vocal. Contracción. Consonante. —  8, Dueño. Indignación. Nombre. —  
9  Distrito de Egipto, junfo al Nilo. Pato. Preposición inseparable. —  10, 
Tropas que cubren los costados de un ejército. Ciervo. —  11, Extrañas. Río 
de Asturias.

Solución al crucigrama anterior
8, Anime. B. Alora. —  9, R- L¡. Ara. Os. L. — /10. Recusar. —  11, Ritos.
—  12, Don. —  13, Rosas.

VERTICALES. —  1, Obrar. —  2, Ran. —  3, Redil. —  4, Redimir.
5, R. Le. Acá. Er. R. —  6, Ubeda. A. Acido. —  7, Panama. Brutos. —  8, 
Iride. T. Asona —  9, A . Na. Ora. As. S. —  10, Similor. —  11, Ricos.
—  12, Tor. —  13, Retal.

COMPRAMOS automóviles 
todas marcas, pago al con
tado.

«MERCEDES 250-S». 
«MERCEDES 220-D». 
«CAPRI 2 .800» . «Peugeot 

504».
AINHOA. Telf. 4248142 . 

Bilbao.
ECHEVARRIA. Servicio 

Oficial Seat. Venta auto
móviles usados. jp 

ECHEVARRIA. Automóvi
les totalmente revisados. 

ECHEVARRIA. Alameda 
Mazarredo, 31 . Teléfonos: 
4 2 15388  - 4219896 . 

ECHEVARRIA. «124
Sport 1 .800», fenomenal. 

ECHEVARRIA. «1 .500  Bi 
faro», estupendo. 

ECHEVARRIA. «1.430»  
varios.

ECHEVARRIA. «127  3
puertas», precioso. 

ECHEVARRIA. « 3 5 0 » ,  
«850  Especial». 

ECHEVARRIA. «Renault 
R - 8 »  varios. 

ECHEVARRIA. « S i m c a  
1 .000»  estupendo. 

ECHEVARRIA. Abierto 
sábados tarde. 

ECHEVARRIA. Alameda 
Mazarredo, 31. 

SUPERMERCADO Balpardo.
Gregorio Balparda 29 . 

SUPERMERCADO Balparda.
de ocasión. 

SUPERMERCADO Balparda. 
Todos los modelos nacio
nales.

SUPERMERCADO Balparda. 
Precios únicos en merca
do.

SUPERMERCADO Balparda. 
Máximas facilidades da 
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»
«127» , varios. 

SUPERMERCADO Balparda. 
«Seat 850  • E», «850»,
■ 600» , varios. 

SUPERMERCADO Balparda, 
«Renault R-12», «R-8
TS», varios. 

SUPERMERCADO Balparda. 
« R en u lt R-8», «R-6»,
«4L», varios.

SUPERMERCADO Balparda. 
«Simca 1 .200» , «1 .000»  
«900» . varios. 

SUPERMERCADO Balparda 
«Austin», <M. G.», «Mo
rris», «Mini». 

SUPERMERCADO Balparda. 
«Citroen C-8», «Dyane», 
«2 CV», varios. 

SUPERMERCADO Balparda. 
Gregorio Balparda. núme 
ro 29.

SUPERMERCADO Balparda 
vende «Land Rover» cha
sis corto y chasis largo, 
nar y usados. 

AUTONOVEL. Central de 
tasaciones.

AUTONOVEL. Balparda, 
28.

AUTONOVEL, Nueva tien
da en Bilbao. 

AUTONOVEL. Promoción 
del automóvil, 

AUTONOVEL. Autonovci. 
Auionovel. Autonovel. 
Autonove!. Autonovel. 

AUTONOVEL. Balparda 
28.

AUTONOVEL. Gregorio 
Balparda, 28. 

AUTONOVEL. Balparda, 
28.

AUTONOVEL. 100 vehícu
los expuestos. 

AUTONOVEL. Tarjeta de 
garantía.

AUTONOVEL. Automóviles 
seminuevos.

AUTONOVEL. Balparda 
28.

AUTONOVEL. Balparda, 
28.

AUTONOVEL. «Seat», to
dos los modelos. 

AUTONOVEL. «Simca», to
dos los modelos. 

AUTONOVEL. «Renault». 
AUTONOVEL. «Citroen», 

todos los modelos. 
AUTONOVEL. Abierto sá

bados tarde.
«LAND Rover», diesel, 

cortos y largos. 
AUTONOVEL. Autonovel. 

Autonovel. Autonovel. 
Autonovel. Autonovel 

AUTONOVEL. Gregorio 
Baloarda, 28.

AUTOBOLSA. Máximas fa
cilidades. Alameda Recaí
do, 12. Plaza tamouzano, 
4. Teléfonos números 
4 2 37510-4421348 . 

AUTOBOLSA compra al 
contado vehículos en per
fectas condiciones, nacio
nales y de Importación.- 

«MERCEDES 280. - E», 
completo, extras,, a estre
nar.

«CITROEN SM», inyección 
electrónica, completo de 
extras, a estrenar.

«BMW 3.0 Coupé S. I:», 
completo, extras.

«BMW 3.0-S», completo, 
extras, a matricular.

«BMW 3.0-S». seminuevo, 
completo, extras.

«VOLVO 164», inyección, 
todos los extras. 

AUTOBOLSA. Treinta y 
cinco años de experiencia 
dan ciarantía.

AUTOBOLSA sí revisa sus 
vehículos.

ERCORECA compra, vende, 
cambia vehículos de oca
sión: «Peugeot 404» .
« 1 .430» , « R - 6 » ,  «124  
Sport». «127»  varios, 
matrículas letras, «850»  
esoeciales y normales, 
«600 D» y  «E» varios, 
« R - 8 »  impecables, «R- 
12» lujo con radio casset 
seminuevo, facilidades. Ca
lixto Diez, 5. Teléfono 
43 1 1 5 6 6 .

TECNICAUTO. Automóviles 
nuevos y  usados. 

TECNICAUTO. «Fu 1 .430  
1 .600» .

TECNICAUTO. Pagando 
mensualidades que a us
ted le venqan bien. 

TECNICAUTO. «1 .430» . 
TECNICAUTO. «BMW 

Tecnicauto «1 .800» . Tee- 
niesuto «Ford Mustang». 

TECNICAUTO le informa 
y aconseja.

TECNICAUTO. Reeacoechs.
12.

TECNICAUTO. « 1 .600  
Coupé». Tecnicauto. «R- 
8». Tecnicauto. «Simca 
900» . Tecnicauto. «850» . 
Tecnicauto «600  D» y 
«E». varios.

ALAMEDA Recalde. 47. 
Teléfono 4312380 .

AUTOS Egaña. Eg-ña, 10. 
Teléfono 4321488 .

AUTOS Egaña. Todas mar
cas nacionalesi 

AUTOS Egaña compra su 
coche.

AUTOS Egaña Coches re
visados.

AUTOS Egaña agradecerá
su visita

AUTOMOVILES. Avenida 
del Eiéreito, 7. Teléfnos 
4 3 39512  y 4478611 . 

«124», matrícula alta. 
«1 .430» . matrículas altas. 
«600», varios. «850»  es

pecial.
«127» . matrícula alta 
qcrortqM OS su coche usa

do o se lo comoramos. 
TODOS |n«¡ coches revisa

dos en nuestros talleres. 
AUTOMOVILES tndauchu. 
AUTOMOVILES Indauchu. 
AUTOMOVILES Indauchu.

Indauchu. 
Indauchu. 
13. Telé- 
4431943

de
de
ga-

AUTOMOVILES
AUTOMOVILES

Simón Bolívar, 
fonos números 
y 4431899 .

AURI. Automóviles 
ocasión procedentes 
cambio. Revisados y 
rantizados.

AURI. Agencia Oficial 
Seat. Plaza Campuzano, 
sin número.

AURI. Abierto sábados tar- 
de.

AURI. «Seat 1 .430» , 
varios.

AURI. «Seat 124» varios,
AURI. «Seat 124» familiar, 

varios.
AURI. «Seat 124 sport 

1.600».
AURI. «Renault 8, varios
AURI. «Seat 850» , va 

ríos.
AURI. «Seat 600» , va

rios.
AURI. «Peugeot 504»  

seminuevo.
AURI. «Fiat 128» , nuevo,
AURI. «Simca 1 .000» , va 

ríos.
AURI. «Seat 850 Coupé», 

varios.
AURI. «MG. 1 .100»

«MG 1.300».
AURI. «Simca 1 .200» . va

rios.
Ocasiones. Revisa' 
garantizados. 

Abierto sábados

Agencia Oficial

AURI.
dos y 

AURI.
tarde.

AURI.
Seat.

AURI. Plazo Campuzano, 
sin número.

VENDO «Sport. 1 .600», 
extras. Teléf. 432 5 4 1 8  j 
Facilidades. 215 .000 . 

VENDO «1 .500» . Dumar.
Luis Briñas, 31. 

DEPORTIVO vendo, desca
potable, «Seat Spider». 
Trato directo. Teléfono 
4312988 .

VENDO «600-E». GACE
TA. Teléf. 4234 5 0 0 . 

AUTOMOVILESGRANV1A. 
Todas las marcas y mo
delos de coches. Visítenos 
sin compromiso 

GRANVIA. «Opel Sport», 
nuevo.

GRANVIA. «Citroen», va
rios.

GRANVIA. « 1 .4 3 0 -8 5 0 » .  
GRANVIA. Más de cien 

coches a elegir. 
GRANVIA. «Seat 132- 

1 .600»  impecable. 
GRANVIA. Compramos su 

coche usado al momento 
o se lo cambiamos por 
nuevo o usado.

GRAN Vía, 80. Teléfonos 
44 2 0 7 1 6  - 4418 3 3 8 . 

AUTOMOVILES Gordóniz. 
Gordóniz, número 7, y 
Uhagón, número 8  (fren' 
te a la Policía). Teléfo
nos 4 3 1 4 4 2 5  y 4329 0 2 5 .

EXCAVADORAS. Martelo 
vende excavadoras usadas, 
totalmente reacondlciona- 
das y con garantía. Faci
lidades de pago.

«CATERPILLAR 983» .
«CATERPILLAR 966-C».
«CATERPILLAR 955-H»  

(varios).
«CATERPILLAR 955-K»
«CATERPILLAR D4-C».’
«CATERPILLAR D8-H»

(varios).
«CATERPILLAR D4-D».
MOTONI VELADOR A «Cat

120».
M O T O N I V E L  ADORA
«Frisch-Deutz».

«FIAT FL-12».
RETRO «MF 450-S».
CONSULTENOS: Martelo, 

Portal de Gamarra, 8, Vi
toria. Telfs. 260951 - 
224367 .

CAMIONES «Ebro», moto
res «Ebro». Agencia 
Ebro. Gregorio de la Re
villa, 8-10.

VENDO «Barreiros 42  x 
17» , BI-A, volquete, ca
ma metálica. Toda prueba. 
T eléfono.42 4 5 2 0 4  (de 9 
a 11) .

COMPRARIA embarcación 
neumática, pago contado. 
4461 8 1 7 .

Grúas

HIAB. Grúas hidráulicas, 
venta nuevas y usadas. 
Gordóniz* 16. Teléfonos 
4 4 35173-4433547 . 

GRUAS Gama. Teléfonos 
441194 0 -4 4 1 1 9 4 1 .

1 0  Transportes

TRANSPORTES ligeros con 
furgonetas. Teléfono nú
mero 4311 5 8 2 .

DOY trabajo de reparto de 
butano en una zona en 
exclusiva a camión de 1 
a 4  toneladas. Teléfono 
4327 0 0 0 .

TRANSPORTES ofrécese 
chófer con furgoneta. Te
léfonos núms. 4478635-  
4472 0 2 0 .

AGENCIA Navazo. Algor
fa: Juan Zabala, 10, pri 
mero. Teléf. 4699760 . 

VACIOS. Algorfa, desde 
5 .000 .

SOPELANA, desde 9 .000 .
Lejona, 10 .000 .

LAS ARENAS, 13 .000 . Al 
gorta, 30 .000 . 

AMUEBLADOS, Larrabaste' 
rra, 8 .000 .

LEJONA, 10 .000 . Las Are
nas, 13 .000 .

ALGORTA, desde 15 .000  
AGENCIA Navazo. Algor

fa: Juan Zabala, 10, pri 
mero. Teléf. 4 699760 . 

AGENCIA Navazo. Teléfo
no 4310 3 4 5 .

VACIOS.
JOSE Antonio, 10 .000. 
DEUSTO, 10 .000 . Santu- 
,chu, 12 .000.

DEUSTO, desde 10 .000  
Begoña, 15 .000 . 

INDAUCHU, 20 .000. 
AMUEBLADOS. .
LEJONA, desde 7 .000 . Bal 

parda, 9 .000 .
SANTUCHU, 9 .000 . Bego

ña, 13 .000 .
INDAUCHU, 14 .000 . José 

Antonio, 15 .000 .

A L G O R T A ,  amueblado, 
30 .0 0 0 , 6  habitaciones, 
salón, de 40  m.2, agua 
calefacción central, lujo. 
4218 9 4 2 .

BILBAO* vacío, 20 .000 , 
habitaciones, agua calefac
ción central, garaje, nue
vo. 4 2 1 8 9 4 5 .

PARA delegados Empresa 
úrgenos pisos alquiler. 
4312159 . Ñuño.

G O R L I Z, magnífico piso 
amueblado, lavadora auto
mática, calefacción, teléfo
no, garaje. T e l é f o n o  
4 3 5 3 0 1 6 . 

APARTAMENTO amuebla
do. calefacción agua ca
liente central, 15 .000, 
particular. Telf. 4319407, 

PISO estrenar, vacío, sa
lón, tres habitaciones, 
calefacción, agua caliente 
central, 20 .0 0 0 , particu
lar. 4319407 .

ALQUILO peluquería seño
ras, Basauri. Teléfono 
4498780 .

DESEO piso vacío en Deus
to. Particular a particular. 
Preferiblemente con telé
fono y calefacción. Telé
fono 4411 7 8 5 , de siete 
a diez.

NECESITO piso en alqui
ler. Teléis. 4311421  - 
4310 9 9 8 .

IZAGUIRRE. Fernández
del Campo, 37. 4327468-  
4 637893 .

LAS Arenas. Alquileres va 
cios.

LAS Arenas. Alquileres 
amueblados.

ALGORTA. Alquileres va
cíos.

A L G O R T A .  Alquileres 
amueblados.

BILBAO. Alquileres vacíos.
BILBAO. Alquileres amue

blados.
OFICINAS. Bilbao, en al

quiler.
OFICINAS. Bilbao, en ven

ta.
OFICINAS. Bilbao, céntri

cas,
OFICINAS

sos tamaños
IZAGUIRRE. Fernández 
del Campo. 37. 4 3 27468  
4637 8 9 3 .

S. MINTEGUI, San Mamés, 
43 , bis. 443 1 4 9 5

S. MINTEGUI, amueblado, 
Algorta, 8 .000 . Teléfono 
4431495 .

S. MINTEGUI, amueblado, 
Sopelana, 8 .500 . Teléfo
no 4431 4 9 5 .

S. MINTEGUI, vacío, Al
gorfa, 4  habitaciones, ca 
lefacción, garaje, 10.000,

Bilbao, diver-

CCII
4 4 3 (4 9 5 .

S. MINTEGUI, vacío, Ne 
gurigane, lujo, 11 .000
4 4 31495

S. MINTEGUI, amueblado 
Pérez Caldos, 12 .000
4431495 .

S. MINTEGUI, vacío, In 
dauchu, ofidnas, 18 .000  
4431495 .

S. MINTEGUI, alquilo iu 
joso piso Indauchu, máxi' 
mas comodidades, amue
blado. Telf. 4431 4 9 5 .

MATRIMONIO solo, urge 
piso en alquiler, dos años, 
4431495 .

CABALLERO. Oficinas. Ion 
jas, alquiler. 4241 2 7 8 .

ALGORTA. 7 .000  y pese 
tas 10 .000 . 4 210179 .

OFICINA, 140 y 280  me 
tros, centriquísimas. Te
léfono 4210 1 7 9 .

ALGORTA, necesito piso 
en alquiler, hasta 30 .000  
pesetas. Telf. 4 6 9 9 7 6 0 .

AGENCIA Novo. Teléfonos 
44 3 9 9 0 8  - 4439 9 1 2 .

VACIOS.
ESTRENAR, 11 .000.
BEGOÑA, 15 .000 .
AMUEBLADOS.
SANTUCHU. 8 .500 . Galdá

cano, 10 .000 .
INDAUCHU. 14 .000 . Cén

trico, 2 5 .000 .
OFICINAS. 30, 50, 80  

150 metros.
OFICINA, venta Gran Vía, 

120 metros.
AGENCIA Novo. Teléfonos 

4 4 3 9 9 0 8  - 44 3 9 9 1 2

~f\

REFORMAS DE COCINAS
Estamos inmejorablemente 

preparados para realizar 
todo tipo de reformas 

en su cocina, con la 
marca de electrodomésticos

Y  contamos con 
todos los gremios 

para su 
total instalación

Solicite presupuestos gratuitos y sin compromiso 
. en cualquiera de nuestros establecimientos.

g a n «  M A S  c o n

8 U.BAO« BARACALDO «CRUCES »GAU ARTA «SESTAO «SANTURCE» LAS ARENAS »ROMO »PORTUGALETE »ZALLA •  MIRANDA

GORDONIZ.
Especiales» 

GORDONIZ. 
cm.3. , 

GORDONIZ. 
varios. 

GORDONIZ.

«Seat 850  
y normales. 

«Sport» 903

«Seat 600»,

«Seat 124»  
y «Mini 1 .275 GT»

GORDONIZ. «Citroen C 8» 
y «4-L»

GORDONIZ. »R-8», 
rio*

G O R D O N I Z .  «Sport 
1.600» . inmejorable, pe
setas 60 .000  de mejo
ras.

GORDONIZ. «Seat 127», 
Bl-C y Bl-E

G O R D O N i Z. «Morris 
1.300».

GORDONIZ. SO vehículos 
disponibles.

GORDONIZ. Abierto sába
dos tarde.

ßf] Motocicletas
w m j m w ' w

INDAUCHU, 2 7 .000 . 
OFICINAS: Plaza España, 

2.500; Hurtado Amézaga, 
9 .000; Indauchu, 120  
metros, 12 .000 .

GRAN Vía, 15 .000 . 
AGENCIA Navazo. Teiéfo 

no 4310345 .
LLAMAS. Balparda, 32 .

4 4 39733-4322637 . 
BILBAO 9 .000 , 11 .000 ,

13 .000 , 1 5 .000 , 18 .000  
4439 7 3 3 .

ARENAS. 10 .000 ., pese
tas 12 .000 , 13 .000 ,
17 .000 , 2 5 .000 , pese
tas, 35.0Q0. 4322637 .

ALGORTA 10 .000 , pese
tas 12 .000 , 15 .000 ,
18 .000 , 2 2 .000 , 3 0 .000  
4439 7 3 3 .

LLAMAS. Balparda, 32. 
MORALES, oficina céntrica, 

estrenar, alquilo 14 .000  
renta. 4326 6 2 7 . 

INGENIERO desea piso al 
quiier. Avisos: 4438268, 

OFICINAS alquilo, amplias. 
4326627 .

DIAZ. Fernández del Cam
po. 10. primero. Teléfo
no 4327 5 1 6 .

DIAZ. Próximo Zabálburu, 
amueblado. 14 .000 . 

DIAZ. Calixto Diez, amue 
blado. 10 .000.

DIAZ. Begoñalde, vacío,
15 .000 ,

DIAZ. Simón Bolívar, al
quilo oficina lujo, 35 m.2, 
cale central, 14 .000 . 'Po
sibilidad garaje.

DIAZ. Zurnalacárregui, al
quilo oficina 55 m.2, cale 
central, teléfono, 7.700* 

DIAZ. Fernández del Carn
eo. 10. primero. Teléfono 
4327516 .

PISO muy céntrico. Am
plio, teléfono, calefacción 
central. Teléf. 4690782 . 

ALOUILO piso céntrico, 
amueblado. Tres habita
ciones, salón. Teléfono 
4432174 .

BEGOÑA, 8 .000 , vacío, 6 
habitaciones, e x t e r i o r .  
421894*5.

GORLIZ, a m u e b l a d o ,
4 .500 , 4 habitaciones, ex
terior, nuevo. 4218942 .

BILBAO, centro, semiamue- 
blado, 13 .000 , 6 habita
ciones, e x t e r i o r .  
4 218945 .

BILBAO, a m u e b l a d o ,
13 .000 , 5 habitaciones, 
teléfono, agua, calefacción 
central, nuevo. 4218 9 4 2 .

BILBAO, centro, amuebla
do, 14 .000 , 4 habitacio
nes, teléfono 4 218945 . 

ALGORTA, céntrico, vacío,
12 .500 , 5 habitaciones, 
exterior, nuevo. 4218942 .

LAS A r e n a s ,  amueblado,
12 .000 , 4 habitaciones, 
nuevo, lavaplatos, automá
tica. 4 218945 .

A L G O R T A ,  amueblado,
13 .000 , 4 habitaciones,

VENDO «GMC», basculan t e l é f o n o .  nuevo.
te, para fábrica o monte. 4218942 .
Teléfono 4411 0 0 2 . NEGURIGANE 11.000,

VENDO camión «Reo», 3| v a c í o ,  4  habitaciones, 
diferenciales, basculante.! agua calefacción central, a 
Taléfono 4 4 1 1 0 0 2 , |  astranar. 4 2 1 8 9 4 5 .

RAG. División Motos, Ven 
ta de todas las marcas 
nacionales: «Bultaco»,
«Montesa», etcétera. De 
importación: «BMW» y 
«Rikman». Representante 
exclusivo moto «Guzzi». 
RAG. Fernández del Cam
po, 28-30. Teléfono 
mero 4329566 .

AUTOBOLSA. Concesiona
rio oficial «BMW», servi
cio y repuestos garantí 
zados. Garantía un año 
sin límite de kilómetros. 
Entrega inmediata todos 
los m o d e l o s  «BMW», 
«R-60», «R-75», «R-90 
«R -90-S». Veinticuatro 
meses de facilidades. Pla
za Campuzano, 4 . Teléfo
no 44 2 1 3 4 8  y Alameda 
Recalde, 12 . T e l é f o n o  
4237 5 1 0 .

VENDO «Ossa - Enduro» 
250 c. c. Bl - D. Llamar 
de dos y media a cuatro. 
Teléfono 4 695609 .

«DERBY» 74  c. c. vendo. 
Teléfono 4615 9 9 8 .

VENDO moto «NSU» 250  
e. e., 4 tiempos. Teléfo
no 4432853 .

VENDO furgoneta «Alfa • 
Romeo», gas-oil. Teléfono 
4695610 .

COMPRO furgón. Teléfono 
4558062 .

FURGONETAS sin conduc
tor alquila Artiñano. Es
partero, número 3 . Telé
fono 4238 8 1 6 .

INMOBILIARIA Rebollo 
Pisos en alquiler. Ercilla 
2 4 , sexto. 4 2 1 8 9 4 2  - 
4 218945 .

URGENTE necesito piso «I 
quiier dos años. Garan
tías Empresa. Teléfono 
4326 7 7 7 .

ZABALLA: Agencia Propie
dad Inmobiliaria. General 
Concha, 20 , cuarto. De
partamento 11. Teléfono 
4326777 .

LAS Arenas, amueblado 
lujo, 25 .000 .

BILBAO, apartamento lujo
17 .000 .

BILBAO, amueblado, estre'
nar, 15 .000 .

BEGOÑA, vacío, estrenar
15 .000 .

ZABALLA. Telf. 4 3 26777  
ALGORTA alquilo piso

amueblado. Teléfono nú 
mero 4 6 9 0 5 1 3 .

BILBAO. 11 .000 , estudian 
t e s ,  calefacción central, 
nuevo. 4419101 .

BILBAO, 12 .000 , para se
ñoritas, a m u e b l a d o .  
4416042 .

BILBAO, 13 .000 , totalmen
te amueblado, agua y 
lefacción central, teléfono, 
nuevo, 4 419288 .

BILBAO, 15 .000 , aparta
mento inmejorables condl- 
clones. 4 419101 .

LAS Arenas, 14 .000 , vacío, 
agua y calefacción central, 
estrenar. 4416 0 4 2 . 

ALGORTA, estrenar, resí 
dencial, agua central y ga 
raje, 2 0 .000 . 4419 2 8 8 .

A L G O R T A ,  lujosísimo, 
agua y calefacción central, 
garaje, 25 .000 . 4419 1 0 1 . 

OFICINA 65  m.2, céntrica, 
m e j o r a d a ,  14 .000  
4 4 1 6 0 4 2 .

JRTUONDO, Hurtado Amé- 
zaga, 1. 4 3 13448
4 4 3 1 0 8 1 .

VACIOS.
AYUNTAMIENTO, 6 .000  

José Antonio, 10 .000 . 
DEUSTO, 10 .000 . Algor

ta, 12 .000.
ZABALBIDE, 13 .500 . In- 

dauchu, 15 .000 . 
ALGORTA. 19 .000 . Are

nas, 20 .000 .
ARENAS, 38 .000 . Neguri,

48 .000 .
AMUEBLADOS.
BERANGO. 7 .000 . Sopela

na, 9 .000.
SANTUCHU, 10 .000 . Are

nas, 12 .000 .
GORLIZ, 15 .000 . Algorta,

17 .000.
APARTAMENTOS, 17 .200 .

José Antonio, 24 .000 , 
NEGURI, 25 .000  Arenas,

30 .000 .
OFICINAS.
URIBITARTE, 5 000. Amé- 

zaga, 15 .000 .
FICA, 10 .000  Indauchu, 

18.000
ALBIA. 48 .000  Amé-agi, 

30.000
iunMJCMU, 29 .000  
ORTUONDO, 43 1 3 4 4 8  - 

4 4 3 1 0 8 1 .

OPORTUNIDAD, Deusto
9 .0 0 0 . tres dormitorio*, 
salón, calefacción central 
4 4 1 9 1 0 1 .

ALGORTA, 5 .5 0 0 , amue
blado, dos habitaciones, 
salón, ocasión. 4 4 1 6 0 4 2  

OPORTUNIDAD. Bilbao.
8 .000 . Amueblado. Muy 
confortable. 4 4 1 9 1 0 1 ,

NECESITO piso en alqui
ler, amplio, en Bilbao 
Teléfono 44 1 1 4 0 0 . 

SANTURCE, vacío, exte
rior, céntrico, 4  habitacio
nes, 7 .000 . 4 6 1 6 3 3 7 .  

SESTAO, totalmente amue 
blado, 9 .5 0 0 . 4 6 1 4 6 4 5 .  

ALAMEDA Urquijo, vacío, 
4 habitaciones, teléfono, 
garaje, 15 .000 . 4 2 3 9 4 7 8 . 

ALGORTA, amueblado, 
habitaciones, teléfono,
1 0 .000 . 42 3 8 9 9 5 . 

NEGURIGANE, v a c í o ,  4
habitaciones, 2 b a ñ o s ,
11 .000 . 4 2 3 9 4 7 8 . 

NEGURIGANE, amueblado,
4  habitaciones, g a r a j e ,
1 5 .000 . 423899*5. 

HURTADO Amézaga, ofici.
n a, 220 m.2, 4 0 .000 .
4 2 3 9 4 7 8 . „

ALQUILO piso nuevo amue
blado completo, calefac
ción y agua central, gara 
je, teléfono. Inmobiliaria 
Izaguirre. 4 3 2 7 4 6 8 . 

MATRIMONIO necesita rr- 
gentemente piso en alqui
ler. 4 4 3 9 7 3 3  - 4322S 37 . 

DESEO piso alquiler. Lia' 
mar de 1 ,30  a 4  y 8 en 
a d e l a n t e .  Teléfono 
4 3 1 4 5 0 2 .

SANTUCHU, 3 habitacio
nes, amueblado, 10 .000  
4 2 3 9 4 7 8 .

GORLIZ, 4 habitaciones, 
garaje, teléfono, amuebla
do, 10 .000 . 4 2 3 8 9 9 5 .  

VELASCO necesita pisos al
quiler. 4 2 4 4 3 3 5 .

DESEO piso en alquiler, 
s o l v e n c i a  absoluta. 
4 4 1 9 2 8 8 .

OFICINA alquiler, SO m.2, 
tres despachos, céntrica. 
Teléfono 4238 2 5 8 . 

PERSONA de garantía, al
quilamos su piso. Lláme
nos al 4 4 3 9 9 0 8 .

OFICINAS, 150 metros, 
nueva, con teléfono, sin 
dividir, alquilo. 4216 6 1 6 .

OFICINAS,- alquilo varios 
tamaños y precios. Telf. 
4 2 1 6 6 1 6 .

OFICINA, dos despachos, 
teléfono, 35  m.2, 6 .000 . 
4 2 1 6 6 1 6 .

ENSANCHE, 22  m.2 des
pachos. 5 .0 0 0 . 42 1 5 7 5 2 .

OFICINA céntrica, 52  m.2, 
tres despachos, teléfono, 
calefacción central, alqui
lo. 4216 6 1 6 .

OFICINAS alquilo 420  m.2,
calefacción central, telé
fono, mucha luz. Teléfono 
4215 7 5 2 .

RIBERA, piso alquilo, va
cío. propio oficinas, al
macén, taller relojería, 
etcétera. 4 2 1 6 6 1 6 .

HURTADO Amézaga, al-DEUSTO, 1 .4 5 0 .0 0 0 .
quilo primer piso, exte
rior, 250 m.2, propio ofi
cinas, consulta médica, 
despacho notarial, etc. 
4215 7 5 2 .

ALAMEDA Urquijo, piso 
oficinas, amplio, primer 
piso, 300  m. 42 1 6 6 1 6 . 

CENTRICO, 250  m. primer 
piso, alquilo. 4 2 1 5 7 5 2 . 

SIETE Calles, 7  habitacio
nes, teléfono, gas ciudad, 
alquilo. 4 2 1 6 6 1 6 . 

ALGORTA, amueblado, te 
léfono. 1 1 .000 . Teléfono 
4 2 1 6 6 1 6 .

ALQUILO, 220  m., cuarto 
piso, ascensor - descensor, 
exteriot, 7 despachos, pro
pio consulta, bufete, ofi
cinas, etc. 4 2 1 6 6 1 6 . 

RAMIREZ, Espartero, 150  
m., vendo o  alquilo. Telé
fono 4311 4 2 1 .

RAMIREZ. Ercilla, SOp m., 
vendo o  alquilo. Teléfono 
43 1 0 9 9 8 .

RAMIREZ. Recaldeberri, 
700  metros, vendo o  al
quilo. Telf. 4 3 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ. H u rtado de 
Amézaga, vendo O alqui
lo 90  m. oficinas. Telfno. 
4 3 1 1 4 2 1 .

RAMIREZ. Vendo o alqui
lo edificio completo de 
oficinas con aire acondi. 
cionado. Entrega inme
diata. 4 3 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ, General Con
cha, 4 . Telfs. 4311421  y 
4 3 1 0 9 9 8 .

NECESITO en alquiler cén
trico piso, ático, entre
planta o  lonja. Mejor con 
teléfono. De 80 a 120  
metros. 4 3 2 2 1 2 5 .

SE alquila piso muy cén
trico en Bilbao. Llamar al 
teléfono 6 7 7 0 3 3 7  

NECESITO en alquiler una 
habitación para taller mo
dista en Bilbao. Llamar 
teléfono 4 3 2 0 6 6 4 . 

ALQUILO piso nuevo, 
amueblado, teléfono. Al
gorta. Llamar 4 2 3 1 1 5 0  

PARTICULAR alquila a ca
ballero apartamento amue
blado. Tiene salón, baño, 
cocina. 1 2 .000  mes. Laá 
Arenas. Céntrico. Llamar, 
5 a 6  tardes, al teléfono  
4 6 3 9 5 4 0 .

ALQUILO piso matrimonio, 
estudiantes, de 1 0 .000  y 
12 .000  pesetas. Teléfono 
4 3 1 0 3 4 5 .

INGENIERO desea piso en 
alquiler. Amueblado lujo. 
Céntrico. Teléf. 4 4 1 8 1 6 °

ESTRENAR, José Antonio, 
cale central, 2 .6 0 0 .0 0 0 .  

TORREVIEJA, chalets des
de 6 6 0 .0 0 0 .

JNDAUCHU, construcción, 
desde 2 .6 0 0 .0 0 0 .

SIETE Calles, 2 50  metro«,
3 .0 0 0 . 000.

CENTRICO, 20 0  metros,
6 .8 0 0 .0 0 0 .

AGENCIA Navazo. Teiéfo  
no 4 4 3 3 9 4 5 .

VENDO piso lujo Tívoli,
2 .0 0 0 . 0 0 0 . T e l é f o n o  
4 4 5 2 4 4 9 .

PARTICULAR vende piso 
lujo- Salón - biblioteca, 
comedor, tres baños^ com
pletos, aseo de visitas, 
cocina - oHiee, dormito
rio de servicio, trastero, 
dos ascensores, agua ca
liente y calefacción cen
tral. Razón: Bandera d? 
Vizcaya, 6, portería. 

SARALEGUI v e n d e  Siete 
C a l l e s ,  3 habitaciones,
6 5 0 .0 0 0  pesetas. 

SARALEGUI, agente de la
propiedad inmobiliaria. 
Bertendona, 2 , lonja. Te
léfono 4 2 1 7 3 9 3 .  

SARALEGUI vende frente 
Hospital, 4  habitaciones,
90 0 .0 0 0  pesetas. 

SARALEGUI vende próxi
mo Arenal, 4  habitacio
nes, 1 .1 0 0 .0 0 0  pesetas.

SARALEGUI vende junto 
Hotel Avenida, 6 habita
ciones, 1 .8 0 0 .0 0 0  pese
tas.

SARALEGUI vende Labay- 
ru, 7  h a b i t a c i o n e s ,
2 .0 0 0 . 000  pesetas, 

SARALEGUI vende Elcano
l u j o ,  6 habitaciones,
3 .0 0 0 . 0 00  pesetas. 

SARALEGUI vende Junto
Parque, 5 habitaciones,
3 .5 0 0 .0 0 0  pesetas. 

SARALEGUI v e n d e  plaza
Moyúa magnífico, 8  habi
taciones. 7 .0 0 0 .0 0 0  peso 
tas.

SARALEGUI, fantástico pi 
so, Elcano, próximo t 
Hurtado de Amézaga, 7 

^habitaciones, totalmente 
r e f o r m a d o .  (Precio:
2 .3 7 5 .0 0 0  pesetas 

MORALES, junto a Gran
Vía, vendo piso pequeño 
confortable, mejoras, pe
setas 2 .8 0 0 .0 0 0 . Teléfo
no 4 3 2 6 6 2 7 .

BALPARDA, nuevo, seis 
habitaciones, tres baños, 
lujoso, 3 3 0 0 .0 0 0 . Telé
fono 4 4 3 8 2 6 8 .  

SANTUCHU, nuevo, exte
rior, cuatro habitaciones, 
mejoras, 9 9 0 .0 0 0  pesetas 
4438 2 6 8 .

IRALA, magnífico piso, 5 
habitaciones, dos baños, 
amueblado o  vacío, pese
tas 2 .0 0 0 .0 0 0 . 4 3 2 6 6 2 7 .

C0 J  Casas de verano I
3»—»--- ----- —**—-•••' uw ***&

ALICANTE, «Apartamentos 
Mediterráneo». Alquila
mos amueblados con so- 
leadas terrazas. Virgen del RECALDEBERRI, estrenar,
Socorro, 72  (enfrente pla
ya A licante). 2 6 6 4 0 7

Al ic a n t e  (Albufereta) 
se alquilan apartamentos 
maravillosos, junto el 
mar. Precios muy mode
rados. Razón: 4 3 2 5 6 1 8 .

EN la montaña de Nava 
rra se vende bonita casa. 
Con agua y luz. Rodea
da de huerta y  jardín 
Hermosas vistas. Precio { 
convenir. Informes: GA
CETA, Pamplona.

VENDO villa en Haro. Ha
bitación, salón, cocina, 
cuarto baño, porche jar
dín delantero, porche te
rreno trasero. Piscina co
munidad. 7 5 0 .0 0 0  pese
tas. Teléfono 4 2 1 9 3 7 2 .

VENDO piso amueblado, 
hall, salón - comedor, tres 
habitaciones, cocina com
pleta y baño, soleado, dos 
terrazas, exterior. Trave
s ía  A. del Carmelo, 1, 
tercero derecha. Teléfono 
4 2 1 8 1 3 6 .

SI usted desea vender 
piso o  lonja, ia Agencia 
Olabarría le facilitará una 
solución rápida y  segura 
en plaza España, 3 , ter
cero. Teiéfs. 4 2 4 2 4 7 7  y 
4 2 4 9 9 1 4 .

OLABARRIA, Plaza Espa- 
3, tercero.

SANTUCHU, céntrico, 3 
habitaciones, vacío, ptas.
9 0 0 .0 0 0 . a m u e b l a d o
1 .0 2 5 .0 0 0 . 4242 4 7 7 . 

ECHEVARRI, 4  habitacio
nes, 8 7 5 .0 0 0 . 4 2 4 2 4 7 7

5ANTURCE, 3 habitaciones,
4 5 0 .0 0 0 . 4 2 4 9 9 1 4 .  

ZABALA, 5 habitaciones,
8 5 0 .0 0 0 . 4 2 4 9 9 1 4 . 

MARIA Díaz de Haro, 4
habitaciones, 1 .7 5 0 .0 0 0 . 
4 2 4 9 9 1 4 .

BEGOÑA, 4  habitaciones,
1 .8 0 0 .0 0 0 . 4 2 4 9 9 1 4 .  

SANTUCHU, cale - central,
garaje, 1 .8 5 0 .0 0 0 . Telé
fono 4 2 4 2 4 7 7 . 

ASTRABUDUA, 3 habita
ciones, 6 5 0 .0 0 0 . Teléfo
no 4 2 4 9 9 1 4 . 

GALDACANO, amueblado,
1 .0 0 0 . 0 0 0 . 4 2 4 2 4 7 7 . 

SOPELANA, tres habitacio
nes, c o c i n a -  comedor, 
amueblado, 1 .000 .000 . 
4 2 4 9 9 1 4 .

B A L P A R D A  (Marceli 
no Oreja) • cuatro habita
ciones, cale y agua cen- 
tal con garaje, 3 .2 0 0 .0 0 0 . 
4 2 4 2 4 7 7 .

SAN Ignacio, 4 habitacio
nes exteriores, 1 .8 5 0 .0 0 0 . 
4242 4 7 7 .

ERANDIO, 4  habitaciones,
8 5 0 .0 0 0 . 4 2 4 9 9 1 4 . 

GALDACANO (Aperribay),
ptas. 5 0 0 .0 0 0 . 4 2 4 2 4 7 7 .  

DEUSTO, Arangoiti, en 
construcción, desde ptas
9 2 5 .0 0 0 . 4 2 4 9 9 1 4 . 

NEGURIGANE, cuatro ha
bitaciones. a estrenar, pe
setas 1 .5 0 0 .0 0 0 . Telf. 
42 4 2 4 7 7 .

LEJONA, 4  habitaciones,
1 .0 0 0 . 0 00 . 4 2 4 9 9 1 4 .  

BASAURI, 3 habitaciones,
7 6 0 .0 0 0 . 4 2 4 9 9 1 4  

SANTUCHU, céntrico, 5
habitaciones. 7 7 0 .0 0 0 . 
4 2 4 2 4 7 7 .

CASTAÑOS, 5 habitaciones,
7 8 5 .0 0 0 . 4 2 4 9 9 1 4 . 

OLABARRIA. Plaza Espa
ña. 3 tercero.

AGENCIA Navazo. Algorta. 
Juan Zabala, 10 , primero. 
Teléfono 4 6 9 9 7 6 0 .  

LEJONA. desde 7 5 0 .0 0 0 . 
ALGORTA, desde 800 .0 0 0 .

Górliz, desde 8 0 0 .0 0 0 . 
LAS Arenas, desde ptas. 

1 .080  000 .
ALGORTA, chalet con te

rreno. 7 .0 0 0 .0 0 0 . 
AGENCIA Navazo. Algorta. 

Juan Zabala, 10. primero. 
Teléfono 4 6 9 9 7 6 0 . 

AGENCIA Navazo. Teléfo
no 4 4 3 3 9 4 5 . 

BUHARDILLA, 2 6 0 .0 0 0  
URAZURRUTIA, 3 50 .000 . 
GENERAL Concha, ptas.

575 .000 .
ITURRIBIDE, 65 0 .0 0 0 . 
LEJONA, desde 750 .0 0 0 . 
SANTUCHU, desde ptas,

7 7 5 .0 0 0 .
RECALDE, desde 77 5 .0 0 0 . 
FERNANDEZ del Campo,

75 0 .0 0 0 .
EL Valle, nuevo, 7 5 0 .0 0 0  
CRUCES, desde 8 5 0 .0 0 0 . 
MATICO, 9 5 0 .0 0 0 . 
ENSANCHE, desde pesetas

1.0 00 . 0 00 .
BARACALDO 1 .1 50 .000 . 
BEGOÑA, 6 habitaciones, 
estrenar, 1 875 .000 . 

APARTAMENTO, construc
ción, José Antonio, pese
ta« 950 .0 0 0 .

tres habitaciones, cocina- 
comedor 9 7 5 .0 0 0 .. Telé
fono 4 4 3 8 2 6 8 .  

INGENIERO, compro piso, 
avísenme: 4 4 3 8 2 6 8 .  

PISOS a estrenar cerca del 
Ayuntamiento, constan de 
4 habitaciones, salón co
medor, d e s p e n s a ,  dos 
cuartos de baño, cocina, 
garaje, exteriores. Teléfo
no 4 4 3 7 7 1 9 .

PEREZ Galdós, tres habita 
ciones, salón, cocina y ba
ño, exteriores. 1 .8 5 0 .0 0 0  
pesetas. T e l é f o n o  
4 4 3 7 7 1 9 .

BARACALDO, tres habita
ciones, salón, cocina y  ba
ño, exteriores, a dos ca
lles, 6 0 0 .0 0 0  pesetas. Te
léfono 4437719 ,

BEGOÑA, t r e s  habitacio
nes, salón - comedor, co
cina, baño y aseo, exterio
res, a estrenar. Teléfono 
4 4 3 7 7 1 9 .

BASAURI, vendo o alquilo 
fabuloso bar, junto a las 
piscinas, mucha clientela. 
Teléfono 4 4 3 7 7 1 9 .  

PARCELAS de garaje, ion- 
jas y entreplantas en Be- 
9oña, junto a la gasoline
ra, varios precios y  medi
das. Teléfono 4 4 3 7 7 1 9 . 

LAS Aranas, lujo, centri- 
quísimo, 5 .5 0 0 .0 0 0 . Te
léfono 4 2 1 8 4 6 6 .

BILBAO, magnífico piso, 
céntrico, 25 0  m.2 pese
tas 7 .0 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
4 2 1 8 4 6 6 ,

DIAZ. Fernández del Cam
po, 10. primero. Teléfo
no 4 3 2 7 5 1 6 .

DIAZ. Concha, Interior, 3 
habitaciones, cocina, ba 
ño, 5 5 0 .0 0 0 .

DIAZ. Zabálburu, 5 habi
taciones, salón - comedor, 
cocina, «office», 3  'baños, 
cale y  agua central, ga
raje, 5 .5 0 0 .0 0 0  

DIAZ, Ruiz Alda. Tras ha
bitaciones, cocina, ducha, 
despensa, terraza. Pesetas
650 .000 .

DIAZ. Deusto. Exterior. 3 
habitaciones, comedor, co
cina, baño, terraza am
plié; 9 5 0 .0 0 0 .

DIAZ. Junto Zabálburu 
Interior. Cinco habitacio
nes, cocina, baño, cale- 
central, ascensor - des
censor. 1 .9 0 0 .0 0 0  

DIAZ. Balparda. Interior. 
Dos habitaciones, salón 
comedor, cocina, baño, 
celecentral. 1 .5 0 0 .0 0 0  

DIAZ. Espartero, primero. 
Exterior. Propio oficinas, 
peluquería, profesionales. 
Cinco habitaciones, coci
na, baño, ascensor. Pese
tas 1 .6 5 0 .0 0 0 .

DIAZ. Fontecha Salazar
2 .8 5 0 .0 0 0 .

DIAZ. Fernández d-l Cam 
po. Amueblado. Tres ha
bitaciones. comedor, cocí 
na. baño, terraza, calefac
ción. enmoquetado, teléfo
no. ascensor - descensor.
1 .9 0 0 .0 0 0 .

DIAZ. Ribera de Deusto. 
6 habitaciones, servicios.
2 9 5 .0 0 0 .

DIAZ. Santuchu. Cuatro
habitaciones, cocina, ba
ño. dos terrazas. Pesetas1 . 100 .0 00 .

DIAZ Concepción. Nuevo.-
Semiamueblado 4 habita
ciones, cocina, baño, cale
facción. «ara je. Pesetas 
1 .1 5 0 .0 0 0 .

DIAZ. Fernández del Cam
po. m .  «rimero. Teléfo
n o  4 3 2 7 5 1 6

PISO muy céntrico, amplio, 
teléfono, calefacción cen 
tral. Teléf. 4 6 9 0 7 8 2 .

LAS Arenas, precioso piso, 
vistas mar, todo exterior, 
26 5  m.2, 7 .5 0 0 .0 0 0 . Te
léfono 4 2 1 8 4 6 6 .

LAS Arenas, Santa Ana, 
calefacción central, pese
tas 1 .7 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
4 2 1 8 4 6 6 .

ALGORTA, cuarto piso, 
vistas mar, 3 .3 0 0 .0 0 0 .  
Teléfono 4 2 1 8 4 6 6 .

GRAN ocasión. En centro 
Portugalete vendo precio
so piso. Cinco habitacio
nes, más servicios, cama
rote. Somorrostro. Tras 
habitaciones, bien prepa
rado. Lavadora automáti
ca. Baracaldo. Cuatro ha
bitaciones, bien prepara
do. Teléfono Por trasla
do. Teléfono 4 3 7 6 1 3 5 .  

VENDO piso. Seis huecos, 
terraza. Nuevo. Recalde 
berri. 4 4 3 9 3 8 9 . 

INMOBILIARIA Sopelana, 
calle Gardóqui, número 
7. segundo. Teléfonos 
4 2 3 6 4 9 3  y  4 2 3 6 4 9 9 .  

VENDE pisos en Bilbao y 
pueblo«.

BASAURI. vendo piso bajo, 
interior, tres habitaciones, 
baño. Precio, 38 0 .0 0 0 . 
Entrada, 5 0 .0 0 0 .. Telf. 
4 2 3 6 4 9 9 .

BASAURI. Vendo piso ex
terior, tres habitaciones, 
terraza. Precio 8 60 .000 . 
Entrada, 1 6 0 .0 0 0 . Telf. 
4 2 3 6 4 9 3 .

LA Casilla. Vendo planta 
baja, tres habitaciones. 
Precio, 4 9 5 .0 0 0 . Entra
da, 1 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
4 2 3 6 4 9 9 .

JUNTO al puente San An
tón. Vendo piso soleado, 
semiamueblado, calor ne
gro, tres habitaciones, ba
ño. Precio, 675 .0 0 0 . En
trada, 175 .000 . Teléfono 
4 2 3 6 4 9 3 .

S A N  Francisco. Vendo 
buhardilla, tras habitacio
nes. Precio, .1 9 0 .0 0 0 . En
trada, 2 5 .0 0 0 . Teléfono 
4 2 3 6 4 9 9 .

SOPELANA. Vendo varios 
pisos seminuevos, cuatro 
habitaciones, baño comple
to. etc. Precios, 8 5 0 .0 0 0 , 
7 5 0 .0 0 0  y  6 7 5 .0 0 0 . En
tradas, 2 0 0 .0 0 0 , 1 5 0 .000  
y 1 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
4 6 3 8 7 2 8 .

ZONA Santa Ana. Vendo 
piso semiamueblado, tres 
habitaciones, salón, etc. 
Precio, 1 .1 5 0 .0 0 0 . Entra 
das, 3 5 0 .0 0 0 . Razón, ca 
lie Amistad, número 9 
primero. Las Arenas.

LAS Arenas. Calle Mayor, 
vendo piso señorial, pri
meras escrituras, cuatro 
habitaciones, salón, «ofic- 
ce», tres baños, garaje 
calefacción y agua central 
etc. Precio 3 .3 0 0 .0 0 0  
Entrada a convenir o  cam
bio por piso en alquiler. 
Razón: calle Amistad, nú
mero 9 , primero. Las Ara
nas.

ERANDIO. Vendo vanos 
pisos seminuevos, varios 
precios, entradas econó
micas, cuatro habitacio
nes, exteriores. Razón 
Teléfono 4 2 3 6 4 9 9 . 

VENDO piso. Miguel Una- 
muño, número 7. Todo 
exterior. Teléf. 4 2 3 1 0 6 6  

VENDO piso ‘ Iparraguirre 
orilla Cine Olimpia, se*  
to , exterior, solead ísimo 
dos terrazas, ascensor • 
descensor: 6 7 5 .0 0 0  pese
tas. Teléf. 4 3 2 1 7 1 2 .  

VENDO Deusto, estrenar 
completo. 4 4 1 6 5 2 0 .  

VENDO piso en Begoña 
amueblado completo, ex  
terior. Salón, dos dormí 
torios, baño, cocina, hall 
terraza, teléfono. Teléfono 
4 2 4 9 5 3 0 .

COMPRO piso exterior, 
céntrico, en Bilbao. Telé
fono 943 -4 4 2 7 9 2 9 . 

LEJONA vendo piso. Tres 
habitaciones, comedor, ca
marote, calor negro. Ra
zón: Subida Ondiz, núme
ro 37 , cuarto E; ver de 
cuatro a cinco.

VENDO piso. Bailón, 23, 
primero Izquierda. Siete 
huecos. Tratar, tres a 
cinco, teléfono 4 2 3 6 1 6 0 . 

VENDO piso, Cuartel Si 
maneas, 10 . 1 .550 .000 .
Teléfono 4 3 2 4 0 7 4 . .

PARTICULAR vendo piso 
céntrico, exterior, calefac 
ción. Teléfono 4432094 , 

VENDO piso restaurado, 
nuevo, baño. Ollerías Ba
jas, 4 . Carpintería. Telé
fonos 4 3 3 1 7 7 7 -4 3 3 1 5 8 3 . 

PARTICULAR vende piso 
106  m.2 en calle Santu 
chu, 7 . cuarto exterior Iz
quierda.

VENDO piso exterior, a n 
eo habitaciones, baño y 
aseo. Semiamueblado. Mo
queta. Layavaiillas. Etcé
tera. 2 .2 5 0 .0 0 0 . Iturria- 
ga. 98 , séptimo B. 

VENDO hermoso piso en 
lo .más céntrico de Bil
bao. Propio consulta mé
dicos u oficinas. Teléfono 
3 9 8 0 4 7 . San Sebastián. 

VENDO piso seminuevo en 
Burceña. Teléf. 4 3 8 6 9 8 0 . 

PARTICULAR a particular 
vendo piso por traslado, 
Lejona, calle Monte Ucea, 
Tres habitaciones, arma
rio empotrado, salón, ba
ño, cocina amueblada. Te
léfono 4 4 7 7 9 3 6  (dos a 
<-¡nco).

ORAN ocasión, vendo 2  pi
sos b u e n o s ,  totalmente 
exteriores, Santurce y  Les 
Arenas. 4 3 5 0 0 3 8 .  

INMOBILIARIA Rebollo. 
Venta de pisos. Ercilla, 
24 . sexto. 4 2 1 8 9 4 2  
4 2 1 8 9 4 5 .

VENDO piso San Francis
co, 11 huecos. Teléfonos 
4 2 4 0 0 5 3 -4 2 1 7 7 7 8 .  

PARTICULAR vende piso 
amueblado, zona Santu- 
ehu. Teléfono 4 3 3 4 4 9 3 . 

VENDO piso. Zurbaramba- 
rrf, 8 .. primero C. Pese
tas 8 9 0 .0 0 0  Teléfono 
4 4 6 0 4 0 5 .

PARTICULAR vende piso 
de lujo con garaje, a es
trenar. céntrico. Teléfonos 
4 3 3 5 0 4 8 -4 3 1 8 0 5 3 .  

ZABALBURU, residencial. 
Tres habitaciones, dos 
baños, salón, habitación y 
baño de servicio, cocina, 
oHis, terraza, cale y  agua 
caliente. Dos entradas. 
Teléfono 4 3 2 7 9 8 4 . 

VENDO piso. Uratamendl, 
10 . Tres habitaciones. Te
léfono 4 3 2 3 0 6 5 .  

PORTUGALETE, avenida 
Repélega, vendo piso par
ticular •  particular. Tres 
habitaciones, salón - co
medor, camarote, despen
sa. Entrega en diciembre. 
Teléfono 4 6 1 4 7 2 3 . 

GALDACANO. Piso segun
do, nuevo. Tres habitado 
nes, comedor, cocina, ser
vicios, dos solanas, pin- 
ki, empapelado. Todo ex
terior. Precio 52 5 .0 0 0  
ptas. Teléfono 4 5 6 0 4 1 4 .  

SANTURCE, Mamariga. ex
terior, cuatro habitacio
nes, 9 5 0 .0 0 0 . 4 6 1 4 6 4 5 .

SANTURCE, junto parque 
5 dormitorios, salón a» 
terior. 1 .000.000. Tatt. 
4616337 .

SANTURCE, oportunidad, A ' 
habitaciones, exterior, bal. 
cón, 1 .175.000. 4614641. 

SANTURCE, nuevo. 4 | »  
bitaciones, exterior, cto  
trico. 1 .350.000. TeB 
4616337 .

SANTURCE. todo exteri«« 
cuatro habitaciones, dea 
baños, 1 .500.000. Teléf». 
no 4614645 .

SANTURCE, reeidendaL 
vistas mar, cuatro habít» 
ciones, 125 m.2, calefee. 
ción central, 2.400.000, 
facilidades. 4616337  

PORTUGALETE, Reyes' C» 
tólicos, exterior, 3 habi
taciones, mejorado. Ptas
750 .000 . 4614645  

PORTUGALETE, semhui».
vo, céntrico, 4  habitad», 
nes, balcón, empapelad^ 
enmoquetado, exterior
8 7 5 .0 0 0 . Facilidades.' 
4616 3 3 7 .

P O R T U G A L E T I .  
Carlos V il, completísimo, 
exterior, 1.400.000. Te- 
léfono 4614645 .

SESTAO, 4  habitación«« 
totalmente exterior, ma
chas mejoras. 1.200.000, 
4616337 .

P R I  M, 4  habitaciones
875 .000 . 4439733  

BALPARDA, 4  habitado.
nes, calefacción, pesetas.
1 .500 .000 . 4322637. 

ITURRIBIDE, 4  habitad».
nes, nuevo, 1.625.000. 
4439 7 3 3 .

ALDAiPAS, 4  habitaciones,
calefacción, 1.250.000.
4322637.- 

DEUSTO 4  
2  baños, 
4439733 . 

DEUSTO, 4 
2  baños, 
4322 6 3 7 . 

ARZOLA, 4

habitaciones,
1.650.000.

habitaciones,
1.900.000.

habitaciones,
calefacción, estrenar, ptae.
2 .4 0 0 .0 0 0 . 4439733. 

BILBAO, 4  habitaciones,
garaje, 2 .500.000. Te*. 
4 3 2 2 6 3 7 .

ZABALBURU, 5 habitado, 
nes, calefacción, ptas,
4 .0 0 0 . 000 . 4439733. 

ARENAS, 6 habitaciones,
4  baños, 5 .700.000. Te» 
4 3 2 2 6 3 7 .

CENTRICO, dnco dormito
rios, salón • comedor, S
baños, calefacción y agua 
caliente central, garaje. 
Telf. 4212200 . 

URQUIJO, cinco dormito
rios, salón - comedor, 3 
baños, calefacción y agae 
caliente central. Teléfono 
4212 2 0 0 .

INDAUCHU, ‘cinco dormi
torios, salón - comedor, 
tres baños, calefacción 
central. Telf. 4212200. 

PROXIMO Gran Via, cineo 
dormitorios, salón
dor, estar, dos baños, c»  
lefacción central. Tell. 
4 2 1 2 2 0 0 .

ESCUZA, cuatro dormito
rios, salón - comedor, t  
baños, calefacción central. 
Telf. 4212 2 0 0 .

CAMPO Volantín. Cuba 
dormitorios, salón • so* 
medor, dos baños, cato 
facción central. Teléfono 
4 2 1 2 2 0 0 .

MARIA Dioz do Haro. 
Cinco dormitorios, »alto 
comedor, dos baños, sato 
facción central. Teléf osla 
4 2 1 2 2 0 0 .

ESPARTERO. Ctoeo de» 
mltorios, salón - eom» 
dor, tras baños, calato« 
ción central. TeféfoM 
4 2 1 2 2 0 0 .

UROUIJO. Tres 
rios, salón - comedor, 
ño, celefacdón 
Teléfono 4212200.

MARQUES del Puerto, pito 
pió profesionales, 3 dto 
mitorios, salón - eo 
dos baños,
Telf. 4212200 .

GRAN Vía. Tras donato* 
rios, salón - comedor, to
Ro, calefacción. 
4 2 1 2 2 0 0 .

HENAO, cinco dormitorio« 
salón - comedor, dos to  
ños, calor ngero. Tato 
42 1 2 2 0 0 .

COMPRO pisos viejos o» 
mal estado. 4311431 
4310 9 9 8 .

O R T U O N D O .  Hurtad» 
Amézaga, 1 , venta de I* 
sos y  oficinas en conetra» 
ción, nuevos y antiguo« 
313448  - 431081.

CABALLERO compro piso» 
Bilbao. Gardoqul, 1“. 
quinto. Q  424 12 78 • 
421 01 79 .

C O M P R O  buhardilla, to  
importa estado. Taléfono 
4 3 1 2 0 4 6 , da 9 a 11 b.

SANTA Cruz. T « l * t « * d  
560667  y 560502.

GALDACANO. venta do fd*

GALDACANO. 
GALDACANO. v e n t a  da 

lorias.
GALDACANO, vanta da to*

GALDACANO, atqailer da 
p'§08»

GALDACANO, alqufler da 
lonja«.

S A N T A  Cruz. Teléfonos!
560667  - 560502.. 

BURCEÑA, entrépito 800 
metros, exento. 421017*. 

SANTUCHU, 690.000 I
7 00 .000 . 4241278.

JOSE Antonio, 2.300.000.
4 231278 .

AVENIDA Universidades.
2 .800 .000 . 4210179. 

SIETE Calles, 490.000,
muchas mejoras, 4 habita
ciones. 4419288 . 

ASTRABUDUA, tras habi
taciones, salón, mejora«
690 .000 . 441 91 01.

LA Casilla, oportunidad
cuatro habitaciones, to
mador, exterior,
1.150.000. 441 60 42. 

ZAMACOLA, tras habita-
ciones, comedor, oíala»  
dón, exterior, mejora»,
1 .2 50 .000 . 441 91 01.

JEROGLIFICO
NO VE BIEN

Solución al jeroglífico anterior 
CLARA ES VANIDOSA
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***!!' salón, do* banos, 
,IBt« ores muthts mejo-
*, P«*ot**
[*«25 000. 441 92 *.** .

¿ cSricane, p¡*° 7£-
\Lncial, «frenar, calefac- 

mu» central, pías, 
f t o  o o o 4416042.
, CORTA, precioeo apar- 

nuevo, muchas 
exterior, ealefac- 

5 i^ '4 8 0 .0 0 0  pesetas.
g v r« , .f̂NTRO Bilboo 

b a te ló n ,  oficina O s.m..
J le9,00 m.2, 3.200.000 

.ícuNA42¿“B,r® dormito-
í'ldn, hiño. P^e-n<^-?«nÁ 4327468."V’, 75 000.

.X tüCHU Tres dormito-j^Ut-nw. bg. o pesetas

Î jSoÎ oÏ  4327468.
aumeda Urquijo. Tres

Tres
dos

& 7 Í O ,,  s ^ n  baño. 
fjOO.OOO. 4327468.

Carmelo. Tres dormito 
*L Ml6n, heno. A es- 
Í J ’ 1.500.000. Tele- 
ETÍ327d68. .

¿N A . Tres dormitorios.

¿Üli^ÓÍV H,ro.

2 » } % r ' -

a s a  ^ a,r® dorm'"*£L  jalón, baño, a*eo, 
Sglclón 3.000.000.

cStRo' píso d|  JJJ m
f 700 000. 43 2 7 4 68.
Iiíio En construcción. 
lniSde 6.000.000. Teléfo-
„  4327468.

US Arenes, la ocasión y 
van Inversión del ano 

vlndo cuatro pisos a pre
cíe ¿e hace tres an.s, 
w>|l comedor, tres dormi
torios, dos baños, cocina, 
bilcón. construcción y 
materiales de primera,
1.325.000. E n t r a d a ,
450.000. De entrada se 
puede dar un piso en 
cualquier roña. Rarón: 
Amistad, núm. 9, primero 
lis Arenas.

PUNTA oficinas 154 m 2 
m Basauri. Segundo piso, 
uniera particular vendo 

alquilo, en v e n t a

-EDIFICIO, para derribar, 
vendo en Bilbao, 1 .200  
m.2, Sorli, Bailón, 3 pri
mero centro.

BEGOÑA. Piso a estrenar. 
Exterior. Edificio Restau
rante Lasa. Teléfono nú
mero 4491197 . 

ITURRIBIDE, a estrenar, 
tres habitaciones, salón de 
21 metros cuadrados, te
rraza, m u c h a s  mejoras. 
1 .325 .000  pesetas. Telé
fono 4 3 1 4 5 0 0 .

LA Salve - Campo Volantín 
vendo piso. Hall, come
dor, tres dormitorios con 
armarios empotrados, ba
ño y aseo, habitación de 
servicio, exento, pesetas 
1 .9 60 .000 . Entrada, pe' 
cetas 700 .0 0 0 . De entrada 
se puede dar un piso. 
Teléfono 4236 4 9 3 . 

BUHARDILLA, zona Zabál 
buru, particular, vende. 
Totalmente reformada. Te
léfono 4 3 1 6 0 5 0 . A pagar 
en doce años.

MUNGUIA vendo piso 
estrenar. Telf. 67 4 0 3 4 9 .

pido céntrico. 
4 3 1 6 4 7 3 . Pago

COMPRO
Teléfono 
contado.

SANTUCHU, tres habitacio
nes y baño completo, ex
terior, 75 0 .0 0 0 . Entrada,
100 .000 . Resto, en doce 
años. Teléfono 4 3 2 5 4 1 8 .

DE particular a particular 
vendo piso Avenida José 
Antonio. Telf. 4 3 2 9 9 5 6 . 

BUHARDILLA céntrica pe
setas 195 .0 0 0 . Entrada,
35 .000 . Teléf. 4 3 1 6 0 5 0 . 

COMPRO piso zona Irala,
Santuchu, Begoña, Recai- 
de, Deusto y San Ignacio. 
Pago contado. Teléfono 
4316473 .

ATICO. 180 .000 , Baracal 
do, bien reparado. Telé
fono 4 419288 . 

CENTRICO, confortable, ex
terior, 3 .0 0 0 .0 0 0 . Teléfo
nos 4 3 2 6 6 2 7 -4 4 3 8 2 6 8 .  

PISO junto Gran Vía, ca 
lefaccíón central, 250  
m.2, dos baños compta 
tos y aseo, dos puertas 
principales y servicio, Tra 
to  directo. Telf. 4 3 2 5 4 1 8  

COMPRO buhardilla céntri 
ca, contado. Teléfono 
43 1 6 4 7 3 .

COMPRO pisos, Bilbao y 
alrededores, contado rigu 
roso Apartado. 1 .556 . 

^ ü iiJ c O M P R O  piso, Bilbao, di-
12.000 m.2, en alqurier re{tamente, pago en el
16.000 si mes, mucltasj di*. Apartado, 1 .605 .
hciüdades. Razón: Teléfo- ZURBARAMBARRI, 3 ha.
ros 4236493 y 4217045. b i t a c i o n e s ,  exterior, 
Sr. Villanueva, | 920 .0 0 0 . 4 2 3 9 4 7 8 .

PLENCIA, compro piso SANTUCHU, 4  habitacio- 
bosta 1.400.000, pago al

HLNAO, cuarto, exterior, 
5 habitaciones, 3 baños, 
calefacción y agua central
3 .2 0 0 .0 0 0 . 4 2 1 5 7 5 2 .  

ESPARTERO, interior, cla
ro, 5 habitaciones, calor 
negro. 2 .6 0 0 .0 0 0  Teléfo
no 4 2 1 6 6 1 6 .

ESPARTERO, 4  habitacio
nes, dos baños, calefac
ción central, 2 .5 0 0 .0 0 0  
4 2 1 6 6 1 6 .

LUIS Briñas, amueblado, 
lujo, tres habitaciones, 
salón, calefacción agua 
central, 2 .8 0 0 .0 0 0 . Telé
fono 4 2 1 6 6 1 6 .

LUIS Briñas, tres habita
ciones, salón, calefacción 
central, mejoras, pesetas
2 .4 5 0 .0 0 0 . 4 2 1 5 7 5 2 .  

GREGORIO Balparda cud'
tro habitaciones, calefac
ción, 1 .9 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
42 1 6 6 1 6 .

LAS Arenas, residencial,
2 .8 0 0 .0 0 0 . 4 2 1 5 7 5 2 .  

COMPRO piso Bilbao o  al
rededores. Telf. 4 2 1 6 6 1 6

FADURA, 4  habitaciones, 
nuevo, garaje. 4 2 1 5 7 5 2 . 

ALGORTA, totalmente ex
terior, 4  habitaciones, ga
raje, 2 .5 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
4 2 1 5 7 5 2 .

ZABALBURU, residencial, 
7 habitaciones, garaje,
5 .5 0 0 .0 0 0 . 4 2 1 6 6 1 6 .  

SUNYER, Diputación, nú
mero 8 cuarto. Teléfonos 
4 2 1 6 6 1 6  y 4 2 1 5 7 5 2 .

RAMIREZ, General Con
cha, 4. Tfnos. 4311421  
4310998!

RAMIREZ, Neguri, pisos de 
lujo en construcción, di
ferentes zonas, desde
3 .4 0 0 .0 0 0 . 4 3 1 1 4 2 1 .  

RAMIREZ, Ibáñez de Bil
bao. 10 habitaciones

nes, exterior, 1 .150 .000 . 
4 2 3 9 4 7 8 .

LAS Arenas - Romo, 4 ha- 
b í t a c i o n e s ,  exterior, 
1 .1 6 0 .0 0 0 . 4 2 3 8 9 9 5 . 

BARACALDO, 4  habitacio
nes, estrenar, 1 .200 .000 . 
4 239478

puede dar un piso en' SANTUCHU, 4  habitacio- 
(wlquier zona. Teléfonos) nes, a m u e b l a d o ,  
«36493 y 4325698. Se-! 1 .4 0 0 .0 0 0 . 4 2 3 8 9 9 5 .

contado. Telf. 4421491. 
flIO 160 m.2 profesiona- 
lu, Alda. Urquijo, propio 
pin vivienda y despacho, 
calefacción central, precio 
3 400.000. E n t r a d a ,  
1.400.000. De entrada se

lor Prieto.
PLENCIA compro piso has
ta 1.400.000, pago al 
contado. Telf. 4421491. 

AGENCIA Novo. Teléfonos 
4439908 • 4439912.

HETE Calles, 235.000.
SAN Francisco, 400.000. 
Altalra, 575.000. 

SANTUCHU, 650.000. An
ón Mari. 675.000. 

CASTAÑOS, 775.000. Fer- 
«índex del Campo, ptas 
150.000,

DEUSTO, 1.000.000. 
ALGORTA,  Iturribide,

habitaciones,
1 .5 0 0 .0 0 0 .

habitaciones, 1 .8 0 0 .0 0 0 . 
C  4 3 1 1 4 2 1 .

RAMIREZ, Begoña, 5 ha
bitaciones, 2 .5 0 0 .0 0 0 . 
4310 9 9 8 .

RAMIREZ. Les Arenas. 
260 m.2, 5 .5 0 0 .0 0 0 . Te
léfono 43 1 0 9 9 8 . 

RAMIREZ. Las Arenas, 5 
habitaciones, calefacción 
central, garaje, pesetea 
1 .9 0 0 .0 0 0 . 4 3 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ. Uríbarri, 3 ha
bitaciones, 5 7 5 .0 0 0 . Te
léfono 4 3 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ. Zamácola, 5 
habitaciones, 8 0 0 .0 0 0 . 
4 3 1 0 9 9 8 .

RAMIREZ, Marrana, 3 ha
bitaciones, totalmente re
formado, ptas. 500 .0 0 0 . 
Teléfono 4 3 1 1 4 2 1 .  

RAMIREZ, Heros, 6 ha
bitaciones. 1 .9 0 0 .0 0 0 . 
Teléfono 4310 9 9 8 . 

RAMIREZ, Basauri, estre
nar, 3 habitaciones, dos 
baños, 9 5 0 .0 0 0 . Telf.

___  . . , 4 3 1 0 9 9 8 .
INDAUCHU, 1.675.000. i acnASn !^ e^ !1« n Í ac C,0n’ RAMIREZ, General Concha, 
Anua«, 1.800.000 n i . ? « ; ? 00;  '■ 4 - Teléfonos 4311421  -

CARMELO, 2.000.000 DEUST0> 4  habitaciones,; 4 3 1 0 998  
Deusto. estrenar, ptas., ¡?al>  serv'ci°  SE vende casa y local con
2250.000. j ] 2 2„„J!!-2, 2 .500 .000 .Í  bodega. Razón: en Haro,

CASILLA, 2.300.000. . ' teléfono 31 0 4 8 8 .
Apartamento, 90 m.2(l HURTADO . Amezaga, 5, SANTUCHU, piso nuevo, 3
2.500.000. | Pr°P'<> vivienda u oficina, habitaciones, baño, pese-

7  habitaciones, 2 baños tas 7 5 0 .000 , facilidades, 
calefacción, exterior, 22 0  Teléfono 4 3 3 0 0 7 0 .

2 ,7 5 ° '0 0 0 - ALAMEDA Urquijo, salón
COMPRO piso R e c a I d e,

DEUSTO, 4 
calefacción,
4 2 3 9 4 7 8 .

BALPARDA, 4  habitacio
nes, calefacción, ptas.
1 .5 0 0 .0 0 0 . 4 2 3 8 9 9 5 .

LAS Arenas, 4  habitacio
nes, 2 baños, 1 .7 0 0 .0 0 0 . 
4 2 3 9 4 7 8 .

NEGURIGANE, 4  habita
ciones, 2  baños, calefac
ción, garaje, 1.7*50.000. 
4 2 3 8 9 9 5 .

ZURBARAMBARRI, amue
b l a d o ,  4  habitaciones,
1 .7 5 0 .0 0 0 . 4 2 3 8 9 9 5 . 

DEUSTO, 4  habitaciones,
2 .3 0 0 .0 0 0 .1.100.000. . . . .

HURTADO Amézaga, ptas.

Ib61510.65O.boO9rada FamÍ' ALGORTA, 4 habitaciones,

baños, 4 .0 0 0 .0 0 0 . Telf. 
4 3 1 1 4 2 1 .

R A M I R E Z ,  Gregorio 
Balparda, 5 habitaciones,
2 .2 6 5 .0 0 0 . 4 3 1 0 9 9 8 .  

RAMIREZ, estrenar, 4  ha
bitaciones, 2 baños, cale
facción central, pesetas
1 .6 7 5 .0 0 0 . 43 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ, Santurce, 4  ha
bitaciones, 1 .000 .000  
4 3 1 0 9 9 8 .

RAMIREZ, Santuchu, amue
blado, 3 habitaciones, con 
mejoras, 9 8 0 .0 0 0 . Telf. 
4 3 1 1 4 2 1 .

RAMIREZ, García Saiazar, 
propio pensión, 7  habita
ciones, 1 .0 0 0 .0 0 0 . Telf. 
4 3 1 1 4 2 1 .

RAMIREZ, Astrabudúa, 4  
habitaciones, decorado,
7 7 0 .0 0 0 . 4 3 1 0 9 9 8 .  

RAMIREZ, Concepción, S
habitaciones. 9 0 0 .0 0 0 .  
Teléfono 4 3 1 0 9 9 8 . 

RAMIREZ. Deusto, estre
nar, 4  habitaciones, dos 
baños, calefacción central,
1 .6 7 5 .0 0 0 . T e l é f o n o  
43 1 0 9 9 8 .

RAMIREZ, Negurigane, 6 
habitaciones, 4  baños, ca
lefacción y agua centra 
les, 2 garajes, 3 .5 0 0 .0 0 0  
4 3 1 1 4 2 1 .

RAMIREZ,. Zabálburu, 4

BARACALDO. Travesía Bi- 
9®**. Tres habitaciones 
salón, cocina y baño. Pe
setas 4 2 0 .0 0 0 . Procaya 
4 3 8 0 2 0 6 .

BARACALDO. En construc 
ción. Pisos de tres habí 
taciones, salón - comedor, 
cocina totalmente equipa
da, baño, aseo y dos te
rrazas. De 7 5 0 .000
8 3 6 .0 0 0 . 4380206 . 

SANTURCE. Mamariga.
habitaciones, salón, cocí 
na, baño. 1 .225 .000  
Procaya. 4 6 1 5 5 4 8 . 

SANTURCE. Grupo Fontu- 
so. Tres habitaciones, sa
lón, cocina, baño. Pesetas
1 .3 0 0 .0 0 0 . 4 6 1 5 5 4 8  

SANTURCE, Ramón y Ca
jal. Tres habitaciones, co
cina y baño. 500 .000  
Procaya. 4 6 1 5 5 4 8 . 

SANTURCE. Calvo Soteio 
Tres habitaciones, salón 
cocina y baño. Pesetas
8 5 0 .0 0 0 . ‘Procaya. Teléfo
no 4615 5 4 8 .

SANTURCE. Reyes Católi
cos. Dos habitaciones, sa
lón, cocina y baño. Pese
tas 8 6 5 .0 0 0 . Procaya. 
4 6 1 5 5 4 8 .

SANTURCE. Daniel Pereda. 
Tres habitaciones, salón, 
cocina y baño. Pesetas
1 .3 5 0 .0 0 0 . Procaya. Telé
fono 4 6 1 5 5 4 8 .

SANTURCE. Pagazaurtun- 
dúa. Cuatro habitaciones, 
salón, cocina y baño. Pe
setas 1 .3 5 0 .0 0 0 . Procaya. 
4 6 1 5 5 4 8 .

SANTURCC. Ouortunidad 
Caoitán Mendizít'a!. Tres 
habitaciones, salón, coci
na. baño, aseo, tres te
rrazas y  trastero. Peseras
1 .4 0 0 .0 0 0  Procaya. Te
léfono 4 6 1 5 5 4 8 .

GRAN OCASION. Pisos to- 
talmcnte terminados. De 
tres amplias habitacio
nes, salón-comedor, coci
na completamente instala
da, cuarto de baño com 
pleto. Totalmen*e exteri© 
res (sin patios). M**y 
soleados, con zonas ajar
dinadas para que in«gu 
los niños. Materiales de 
primeas clase Cocí** ' 
cuarto de baño en'ha"a 
dos hasta e! techo en xe 
riorafía con pi"k* v ur 
sinfín de mejoras que h’ - 
cen de estos pisos 
verdadera maravilla. Si
tuación. Las Carreras, 
dos kilómetros de S'irio- 
rrostro y siete de Por- 
tugalete. Combinaciones 
por trpn hasta Bilbao y 
autobuses. Precio: pesetas
7 7 5 .0 0 0  y 80 0 .0 0 0 . Una 
sola entrada y res‘o  Caja 
de Ahorros, lnfórmes 
BaracaHo. Culta Florida,
1 Teléfono 438"207-06 .

PORTUGALETE. Propio pa
ra vivienda, pensión u 
oficinas. Piso en Car
los VII (entrada por Ru
perto Medina, 2 ) .  Total
mente reformado (enmo- 
quetado, empapelado, de
corado y pintado, a es
trenar) . Cinco habitacio
nes, cuarto de baño, co
cina, dos miradores y dos 
balcones. Precio: 9 5 0 .000  
pesetas. Informes: Gene
ral Castaños, 20 , prime
ro. Teléfs. 4 2 6 3 2 0 4  y 
4 2 6 3 7 0 3 .

VENDO piso amueblado en 
zona residencial de Las 
Arenas. Trastero, garaje, 
tres habitaciones, habita
ción servicio, hall, salón, 
cuarto de baño, aseo, co
cina. Teléfono 4 6 3 3 9 5 6 .

fincas

Vo-BEG0ÑA, 2.500.000.
I»ntín, 2.700.000.

«AN Vis, 3 .000.000.1 
NEGURI,  3.300.000.
Eibulburv. 5 500.C00 

PRIMER pito, oficinas pr»- Santuchu, I r a l a ,  Casco 
parado, 200 metros Viei°- 4 2 3 9 4 7 8 .

>00.000. RECALDE Betolaza. Pese-
AGENCIA Novo. Teléfonos tas 5 25 ,000 . 4 hibitacio- 
<439908 - 4439912. | nes. Exterior. Nueva.

VENDEMOS su piso, pago 4218 9 4 2 . 
tont»<io- L l á m e n o s  al RECALDE. 75 0 .0 0 0 . Cua- 
44399 1 2. tro habitaciones. txte-
t JJ'NTECUI, Deusto, 4 rior. Muchas mejoras, Te- 
nsbitaciones, calefacción, léfono 4218945 .
“v*vo. e x t e r i o r ,  ZORROZA. 9 2 0 .0 0 0 . Cus 
1.600.000.4431495. tro habitaciones. Exte- 

IUSC0 apartamento o rior. Semiamueblado. Te- 
bunardilla, compro o al-' léfono 4218 9 4 2 .
«vilo. Teléfono 4411400. ALGORTA. 1 .3 5 0 .0 0 0 . 3 

f,£A, cinco habitaciones, habitaciones. Exterior, 
•••ón cocina, 112 metros Nuevo. Muchas mejoras, 
niadrsdo», 800.000 pese- 0 218945 .

Teléfono 4314500 LAMIACO. 1 .2 0 0 .0 0 0 . 4
ITURRIBIDE. amueblado o1 habitae‘®n**. dos bañcs- 
*«ío, completamente ex-! ^ ‘corL0;-  Mueha* me¡ora5'
<*3ÍO4309CaS,6n' T#,éfono CRUCES, i . 200 .0 0 0 . Cu*- 

RECALnc / i . ,  . ,  I tro habitaciones. Exterior.
n.r2E4nH(P:° ,0"9aC,On! A es'renar. 4 2 1 8 9 4 5 . 

tabulé tu ?#sa)’ con ORTIZ de Zarate. Pesetas 
TV> lavavajillas, 1 .900 .000 . Tres habíta

la  !f¡* exteri°r- Te- ciones. Exterior. Muchas 
iJruru.3.14500- mejoras. 4 2 1 8 9 4 2 .
". 'UCHU, exterior, mu-BEGOÑA. 1 .8 5 0 .0 0 0 . Seis 
n,s mejoras. Teléfono habita-iones A estregar

FINCAS Zabalequi.
CASERIO en Zalla, vendo 

11 .000  m.2, llanos, cali
ficación edificable, ptas.
4 .5 0 0 .0 0 0 , Sorli. Teléfo
no 42 4 2 8 5 9 .

CHALET - palacio, sensa
cional, en Castro, vendo, 
con 1 .500  m.2 de terre
no, casco urbano, edifica 
ble, buena inversión, taci- 
I i d a d e s, precio
1 2 .0 0 0 . 000 , admitiría 
parte en lonjas o pisos en 
cualquier zona de Vizcaya 
o Santander. Razón: de 
cinco a seis y festivos de 
once y media a doce. Ca
fetería Texas (Castro Ur
díales) .

<314309.

wko, p¡
1 300.000 pesetas.

cipal con baño, dos dor
mitorios y baño, dormiío- 
rio y baño de servicio, co
cina con terraza y office,' 
t r a s t e r o ,  calefacción yj 
agua c a l i e n t e  central, |
4 .2 0 0 .0 0 0 . T e l é f o n o  
4 4 1 4 5 4 8 .

■PARTICULAR vende pisos 
Uno en ^.ogroño y otro 
en Haro. Teléfono núme
ro 39 8 9 7 8 . San Sebastián- 

LEJONA vendo pisos de 
dos y un baño, y lonjas 
Monte Ikea, número 3. 
Teléfono 4 3 5 0 1 2 1 , 8 ,30  
tarde en adelante.

VENDO piso RecHde. Tres 
dormitorios, salón, coci
na, aseo, calefacción cen
tral. Teléf. 43 2 7 6 3 9 .

LAS Arenas, Ondategui 
piso en construcción. 316  
metros cuadrado*. Garaju 
para tres coches. Peqetas
1 2 .5 00 .000 . Telé'ono nú
mero 4218^ 66 .

PORTUGALETE. Ocasión. 4 
habitaciones. cocina y 
aseo 3 7 5 .0 0 0 . Procaya. 
42 6 3 2 0 4 .

PORTUG A LETE. Aran*x*. 
Tres habitaciones, eoei'a, 
b^ño y mejoras. Pese'a" 
8 5 0 .0 0 0  Procaya. Telé
fono 4 2 6 3 2 0 4 . 

PORTUGALETE. Reyos Ca
tólicos. Tres hab:taciones, 
cocina, baño. 700 .000 .

rt,,. . 1 nía i .o jv .u u u ,  -1 ■ '.v  Procave. 42 6 3 2 0 4 ,
ciña, dos, cele'a-c'ón PORTUGALETE. La Paz. 3

comedor d«rm¡¿J:« Z¡n FINCAS Ortiz. Iparraguirre, comedor, dormitorio pnn- 2Q segundo Te|éfonos
------------ 4 2 1 6 2 2 8

Exterior 150 m.2. 
ca-' fono 4218945 .

Telé

'««ción central, garaje FERNANDEZ del Campo. 
^ °>  Peinas, a estrenar’.1 2 .5 0 0 .0 0 0 . Cinco hçb’t'- 
1.500 finn rinn r-c  Fvtdkrior. —  r w c „ .  Telé- eiones- Exterior. T eléf-n i

> »  4314500 4218942 .
!EC0ÑA, cinco' hab¡tacio-1L,CENC,A,>0 Po’8- P’ "e 
l*> «alón í  t** 2 .850 .000 . Cmco ha-

Primera?«?;. d0S A c io n e s .  cale'a-c ón
Teléfe„r43%*aSa a‘‘. central- Exterlor’ T:,é °n°

deusto z3?:• , 4 218945 .
salón «JíT "ab¡*,ci0nes> ELCANO. 6 .0 0 0 .0 0 0 . Sie- 
tu í bañ0- PesH  te habitaciones. Exterior
<314Xft« ,000‘ Teléfono' Agua - ea!efacc:ón centra! 

'Au S mc Nue«o. 4218 9 4 2 .
frt..i?AS de Mallona, ALGORTA. 3.1OO.000, 4 

w. soleado, calefac- hahltae’on**. saló*’ de x 11

4 2 1 9 1 3 3  y 
(Bilbao) y Andrés Larra- 

zábal, 3, segundo. Telé 
fonos números 4638203- 
4 6 3 4 3 0 5  y 463 3 5 9 6  
(Las Arenas).

CHALET - palacio en Cas
tro Urdíales (Santander) 
vendo o  cambio, con 
1.500  m.2 de terreno
casco urbano, .1 2 .000 .000 , 
cambiaría por pisos 
lonjas parto y otra parte 
dinero. Razón: Sábados, 
de once y media a una y 
cuatro a cinco, y festivos, 
de once a d oce1 y media. 
Cafetería Texas.

COMPRO finca, con o fin 
caserío, en Vizcaya, Ala
va, Guipúzcoa, Santander, 
Burgos, Logroño, Madrid. 
Teléfono 4 4 1 4 0 0 6 .

SE arrienda finca de caza 
acotado, 1 .200  hectáreas, 
60 kilómetros de Salaman
ca, carretera, Ciudad Ro
drigo. Telf. 2 1 9 8 9 3 , de 
9 a 10 mañanas y  10 
a 12 noche.

GRANJA vendo. 1 .000  
metros cuadrados, pabe
llón propio cualquier ex
plotación, zona próxima a 
Rilba->. 4 2 1 5 7 5 2 .

COMPRO directamente de 
propietario finca. Teléfo
no  4 4 1 9 0 8 5 .

habitación*«, sala, 
y baño. 850 .0 0 0 .

«ion «entrai.4« jï«« Teléfono m.2 Aova - cale'a-e ón
I central. Garaje. T e lé t t e  

Ï Ï  ?LAR de Alzóla,' 401*045 . .  _«'«facción y agui „lien- VENDO ofso peq-eñ'

« i ó n S#ri)e< ea,efac'
tn| * *SUa «aliente cen- 
,.J. primeras escrituras 

«la de Gi 
<314309

emìnt. , enmuras,

^ÜSTO lift drado. ' , ,  cetros cua-

e*SURT0

Ihfnlblíe '
»Ul4500-
venta* Tef¿«0S pitos en 

•* ' Telé-

a» <314500
buena ocasión, 

Teléf o-

.  aaraje,
*7. Teléfono

fon,
LEloNí 23®"S.
... N*> 750.000,. estro- 

todo exte-Z* »mplio.i
COM ». 4744-31V
1.0OO pi*o ha!

-oc n i  
Proca-

_ 4 2 6 3 2 0 4 .
PORTUCALFTc . Carlas 

VII. T-es habi'aciones, 
sala, cocina y baño. P~sn- 
tas 1 .3 5 0 .0 0 0 . Procaya. 
4 2 6 3 2 0 4 .

PORTUGALETE. Padre 
Cortázar. Tres habitac;o- 
nes. sala, cocina y baño. 
1 .6 5 0 .0 0 0  Procaya. Te
léfono 4 2 6 3 2 0 4 . 

PORTUGALETE. Al'onso 
de ‘Pozo. Tres habitacio
nes, cocina y baño..Pese
tas 9 2 5 .0 0 0 . Procaya. 
4263 2 0 4 .

PORTUGALETE. Calvo So
telo. Tres habitaciones, 
cocina y baño. 750.000; 
Procaya. 4 2 6 3 2 0 4 . 

BARACALDO. Calvo Sote
lo. Cuatro habitaciones, 
cocina y baño. 8 0 0 .0 0 0 . 
Procaya. 4380 2 0 6 .

,arto'’ " 4 7 1 661 «BARACALDO. La Victoria, 
.arto 4Z1PO. Cuatro habitaciones, coci

na y baño. 8 3 0 .0 0 0 , Pro- 
. ■ coya. 4 3 8 0 2 0 6 .

ji> 5 habitaciones, garaje. <'arcia
4216 6 1 6 . rato Tres habitaciones,

SAN Ignacio, -------

Tpl4f. 44^ 2711 . 
iPARTICUtnP compr?-í- 

piso. lon!a torrem ., T-* 
441908*5

VENDO bi'ha-d!Ma b-ra** 
Fern4n4«T del Campo. 15  
s-xte . puerta 4.

VENDO ra sa  C’»d»d - J '«  
di*. 14.00*1 n'-s 
R » jiin ; casa d*1*

VENDO " isn  Ra••-ca, ', - 
Cal-*“ So**!©, "1 

P*li'0"er:a A"-u*o. 
'" » iv r »  n !oi'tacióo o>V 
mero 8.

431^ 7*3
q n n i '▼ rr*nHaro»ne) I"-

RUI-WAMBA facilita prés 
tarhos hipotecarios ráp:da- 
mente. Teléf, 4 3 1 8 7 3 9 . 

RUI-WAMBA. Hipotecas, 
Gordóniz, número 5. 
próximo plaza Indauehu. 
Teléfono 4318 7 3 9 . 

RUI-WAMBA. Colocación 
rápida capitales en . hipo
tecas garantizadas, buen 
interés. Teléf 4 3 1 8 7 ’ 9 

SE necesitan cuatro millo
nes en primeras hipote
cas. amortizables tres 
años Pago 12 por 100  
interés. Absténganse In
termediarios. Escribir nu
mere 9 535. GACETA. 

PARTICULARMENTE ores 
to  50 .0 0 0  pesetas E-eri- 
bir A"»rt»do * r c 7.

|  0 3  Lonjas y pabellones

nuevo, con 
mejoras, totalmente exte
rior, 4 habitaciones, ptas. 
1 .600 .000  4 2 1 6 6 1 6 . 

DEUSTO, todo exterior, 4

salón, cochia y baño. Pe- 
cetas 8 2 5 .0 0 0 . Procaya. 
4 3 8 0 2 0 6 .

BARACALDO. Alava. Tres 
habitaciones, cocina, sa-

habitaciones. 2 baños, ca-' |¿ n y baño. 95 0 .0 0 0 . 
lefacción central, pesetas Procaya. 4 3 8 0 2 0 6 .

4 2 1 6 6 1 6 . BARACALDO. Felicidad 4 
Aip - ’ - ,u445. DEUSTO, Avenido Ejé-rt- hubit-con**, cocina y ba-

l >  N | to. precioso piso exterior ño. 1 .0 5 5 .r OC. P o ay .
„ ta 1S0Q.000 ' T.u« 90 metros, 1 .800 .900  4 3 8 0 2 0 6

¿°„4S93760 Te'<f°-| 4216616 . B*RACAI.nO G -e -a l
n*c*£¡.„ BEGOÑA, iunto al surtí- Moscardo 4 h'-b taci-res,

>  1.500 onn v . ÎSOl dor- estrenar, 6 habiia- salón, cocina y baño.
10 <«99760 °- Telé,°- «iones, 1 .750 .000 . Telf. 1 .3 0 0 .0 0 0 . Procaya. Te-

I 4 2 15752  I léfono 4380 2 0 6 .

o sa .!!— - t t ï  , M<,'°00-
«•■«sito

LONJAS Uribarri, v e n d o ,  
alquilo, 105, 76 y 41 me
tros. Propias almacén in
dustria. T e l é f o n o  
4 4 5 2 4 4 9 .

AGENCIA Navazo. Algorta. 
Juan Zabala, 10, prime
ro. Teléfono 4 6 9 9 7 6 0 .

LAS Arenas, 50 metros 
cuadrados, 16 .500 .

ROMO, 1 .400  metros di
visibles.

LEJONA, 500 metros I
LEJONA, pabellón SCO, 

metros, a 9 .000 .
ALQUILER.
BERANGO, 700 metros.
ALGORTA, varias.

AGENCIA Navazo. Alfor- 
ta. Juan Zabala, 10, pri
mero. Teléfono 4699 7 6 0 . 

AGENCIA Navazo. Teléfono 
4433 9 4 5 .

RONDA, 80 y 160 m. In- 
dauchu, 18, 60 y 450  m. 

RECALDE, 25 , 140, 215, 
45 0  y 900  metros.

IRALA, de 80  a 675 me
tros.

ZURBARAMBARRI, 30
metros. Casilla, 25 y 70 
metros.

BEGOÑA, 50 y 500  m. 
DEUSTO, de 28  a 500 me 

tros
SANTUCHU, 25 , 80

2 .0 0 0 .
GRUPO Montano, metros 

elegir.
VENTA pabellones, 1 .000  

metros cuadrados. 
PARCELAS garaje, Doctor 

Areitza y Deusto.
PRIM, 21 metros. 5 .000  
ALQUILER: Indauehu, 40  

y 60  metros.
RECALDE, 25 , 50 y 100  

metros.
CASILLA, 50 y 100 me 

tros.
SANTUCHU, 20, 70 y 900  

metros.
BEGOÑA, 25  y 116 me

tros.
ENSANCHE, 100 metros.

Deusto, de 60 a 320 m 
SAN Ignacio, 25  y 60 me 

tros.
ZAMACOLA, 120 . Volan

tín , 60  y 80  
SAN Adrián.' 60  metros. 
AGENCIA Navazo. Teléfo- 

fono 4 433945 .
VENDO lonja Gran Vía, 

600 m.2, facilidades. Te
léfono 4 4 1 1 9 4 0 .

NAVE 1 .200  a 2 .400  m.2 
en Aranda de Duero 
Grandes facilidades, 
pagar en cinco años. En 
el polígono industrial. 
5 .750  pesetas m.2. 
cambiaría por finca, Ion 
ja o terreno en cualquier 
zona. Razón: teléfono nú 
mero 4 6 3 2 5 6 2 . Madrid 

SARALEGUI v e n d e  lonja 
en la mejor esquina de 
Gregorio Balparda, 40  
m.2, precio, 4 .0 0 0 .0 0 0  
R a z ó n ,  Bertendona, 
lonja. Teléfono 4 2 1 7 3 9 3  

SARALEGUI vende semies 
quina alameda Urquijo 
48 0  m.2, a 4 8 .0 0 0  pese
tas m.2. Razón: Berten 
dona, 2, lonja. Teléfono 
4 2 1 7 3 9 3 .

SARALEGUI vende o alqui
la en lo mejor de Deus
to  lonja 50  m.2. Renta:
28 .0 0 0 . Venta: pesetas
3 .0 0 0 . 0 00 . Bertendona, 
2, lonja. Teléf. 4 2 1 7 3 9 3

SARALEGUI vende en Por- 
tugalete, próxima a Gene
ral Castaños, 313  m.2 
Gran oportunidad. Pese
tas 14 .000  m.2. Teléfo 
no 4217 3 9 3 .

SARALEGUI vende la me
jor lonja de Santurce en 
la plaza del Ayuntamien 
to, 180 m.2, 10 .0 0 0 .0 0 0  
Informes Bertendona, 2 
lonja. Teléfono 4 2 1 7 3 9 3  

SARALEGUI vende magní 
fica lonja en Santurce en 
la nueva zona del super- 
p u e r t o ,  3 3 5  m.2, dos 
puertas de 6  metros. Pre- 
c i ó  excepcional, 14 .000  
pesetas m.2, Saralegui 
Bertendona, 2, lonja. Te
lefono 4 2 1 7 3 9 3  

SARALEGUI vende Mim
bres, desde 40  m.2, 
1 0 .500  pesetas m.2. 

SARALEGUI. Agente de la 
Propiedad Inmobiliaria 
Bertendona, 2 , lonja. Te
léfono 4 2 1 7 3 9 3  

SARALEGUI vende Santu
chu, desde 4 0  m.2,
14 .0 0 0  pesetas m.2. 

SARALEGUI vende Derío
varías, desde 1 1 .000  pe
setas m.2.

SARALEGUI vende Zurba- 
rambarri varias, desde pe 
setas 15 .000  m.2. 

SARALEGUI vende Iturri 
bidé 55 m.2, a 17 .000  
pesetas m.2.

SARALEGUI vende Ortiz 
de Zárate 300 m.2, a pe
setas 17 .000  m.2. 

SARALEGUI vende Zabal 
bidé 40  m.2, a 25 .000  
pesetas m.2.

SARALEGUI. Agente de ta 
Propiedad Inmobiliaria. 
Bertendona, 2, lonja. Te 
léfono 4217 3 9 3 . 

SARALEGUI alquila, con 
traspaso, lonja Pérez Gal- 
dos. 2 .500  renta 

SARALEGUI alquila lonja 
Siete Calles. 90 m.2. Pe
setas 15 .000  renta. 

SARALEGUI alquila, con 
traspaso, en Somera, 160  
m.2. 16 .000  renta. 

SARALEGUI alquila loma 
Iturribide. 125 m.2. Pe
setas 17 .000  renta. 

SARALEGUI alquila lonla 
Recaldcberri, 300  m.2
3 0 .000  renta.

SARALEGUI alquila lonja
próxima e  Correos, 480  

SARALEGUI alquila lonja 
Elcano, 150 m.2. Pesetas
40 .0 0 0  renta.

SARALEGUI alquila lonja
Santuchu. 900 m.2. Pese
tas 6 0 .000  renta 

SARALEGUI. Agente de la 
Propiedad Inmobiliaria. 
Bertendona. 2. lonja. Te 
léfono 4217 3 9 3 . 

MORALES, sótano, céntri 
co, 85  m. ocasión, pese
tas 5 0 0 .0Ó0. 4326 6 2 7 . 

ALOUILO lonja pequeña, 
4 .500  renta. 4438 2 6 8 . 

LONJA, Recaldeberri, oca 
sión, 145 m. divisible 
altura entrepiso. Teléfono 
4326 6 2 7 .

IRALABARRI, 50-100  
económicas, inversión. 
4438 2 6 8 .

1.0NJA céntrica, 40  
propia Delegación, 20 .000  
renta. 4326 6 2 7 .

PARCELAS de garaje en 
Iturribide, 57. Teléfono 
4 3 1 4 5 0 0 .

ALQUILO lonja en Maza- 
rredo, 220 m.2, 55 .000  
pesetas. Telf. 4314309 . 

IRALA. 105 m.2, y otros 
105 de entreplanta, ptas.
25 .000  mensuales. Telé
fono 4 3 1 4 5 0 0 . ^

ITURRIBIDE, diferentes 
superficies, a estrenar. 
Teléfono 4314 3 0 9 . 

BEGOÑA, 90  m.2, comer
cial. buena fachada. p‘as. 
12 .500 . Telf. 4314500 . 

BEGOÑA, d<feren*es super
ficies, desde 15.50D pe
setas Telf. 4314309 . 

BEGOÑA, entreplantas, pro
pio oficinas, a 7 .500  pe
setas m.2. Telf. 4314 5 0 0 . 

DIAZ. Fernández del Cam
po, 10, primero. Teléfo
no 4 3 2 7 5 1 6 .

DIAZ Deusto, alquilo lon
ja 260  m.2, servicios, te
léfono, 25 000  

DIAZ. Araj^lla alquilo 
lonja 125 m.2, 4 puer
tas. 10 .000 .

DIAZ. Cruces alauilo semi- 
sótano 300 m.2, entrada 
camiones, preparada, luz, 
agua. 20 .000  

DIAZ. Irala vendo o alqui
ló lonja 30 m.2. prepa
rada cualquier negocio. 
Ven«*: 800 .000; alquiler: 6 .000 .

DIAZ. Cruces vendo lonja 
50 m.2. 550 .000 .

DIAZ. Casco Viejo vendo 
lonja 105 metros cuadra
dos, dos puerta'; só*eno 
75 métaos 7.9D0.000

DIAZ. Iturburu vendo 
lonja 300 metros cuadra
dos. 1 .600 .000 .

DIAZ. Sestao alquilo lonja 
127 m.2, dos puertas.
1 0 .0 0 0 .

DIAZ. Vendo gran?«, ple
no rendimiento, en Bur
gos.

DIAZ. Fernández del Cam
po, 10, primero. Teléfo
no 4 327516 .

DEUSTO alquilo lonjas 80, 
140 metros. Ramón y 
Cajal, 64 . Teléfono nú
mero 4435 4 1 4 .

AVENIDA José Antonio, 
117 m.2, sin columnas, s
28 .000  pesetas m.2. Gó
mez Castresana. Teléfono 
4230 9 7 4 .

BOLUETA, 350 m.2. a pe
setas 10 .000  m.2. Telé 
fono 4 2 3 0 9 7 4 .

ALQUILO lonja 34 ,5  m.2, 
esquina, cuatro ventanas. 
Teléfono 4321349 .

ZONA plaza toros vendo 
lonjas propias almacén • 
taller, etcétera. Precio:
2 0 .000  pesetas m.2. Te
léfono 4314 2 8 5 .

VENDESE bar, con piso.
1 .9 0 0 .0 0 0 . Razón: Par
ticular Indauehu, 10, ter
cero derecho.

ALOUILO lonja 300 me
tros. Indauehu. General 
Eguía, 16, lonja.

ÑUÑO, alquila lonja, Cru
ces, instalada, 300 m.2,
2 0 .0 0 0  peseta*. Urquijo, 
43 .

PARCELAS garaje. Liqui
damos 38 . Teléfono nú
mero 4236 5 5 3 .

ALQUILO lonja 80  metros, 
oficina instalada, dos en 
Iradas, 16 metros escapa 
rate. Teléfono 4 4 55423  

OPORTUNIDAD. Vendo 
parcelas garaje. Teléfono 
4235 1 0 0 .

LONJA muy comercial, 55  
m.2, sin columnas, dos 
p e r s i a ñas. Teléfonos 
4 3 2 7 9 8 4  y 4 4 5 2 2 6 0 . 

VENDO en Prim lonja 24  
m.2. 190 .000  Teléfono 
43 5 3 2 8 7 .

VENDO o alquilo lonja 
instalada, 63 metros. Pla
za España, Sestao. Propia 
Banco, farmacia, exposi 
ción, etcétera. Teléfonos 
42592 0 9 -4 2 6 1 1 0 1 . 

VENDO parcela garaje, la 
mejor situada, Torres de 
Echezuri. Escuza - José 
Antonio. Precio interesan 
te. Teléfono 4 4 3 8 5 4 3 . 

VENDO en’Begoña, Colegio 
Balmes, 112 m.2. Pese
tas 1 .800 .000 . Teléfono 
4312 7 8 9 .

IZAGUIRRE. Fernández del 
Campo, 37 . 4 3 2 7 4 6 8  
4322 7 4 5 .

ALQUILERES lonjas: 
CENTRICA. 45  m. 15 .000  
PRIM. 55 m. 8 .000 . 
CENTRICA. 56 m. 25 .000  
INDAUCHU. 60  m. Pese
tas 20 .000  

BEGOÑA. 60 nt. 10 .000  
BARRENCALLE. 65 me

tros. 13 .000 .
BEGOÑA. 75  m. 8 .000  
CASILLA. 75  m. 14 .000  
DEUSTO. 80  m. Pesetas12.000.

100 metros

100 metros 

125 metros

LABAYRU.
18 .000 .

BEGOÑA.
18 .000 .

ITURRIBIDE
17.000 .

DEUSTO. 135 metros. Pe
setas 25 .000 . 

SANTUCHU. 170 metros
2 0 .0 0 0 .

170 metros

200  metros

1 .200 me 

locales

DIAZ Basauri v*ndo tan
ja 1 .400  m.2. Cinco m*- 
tros altura. Se puede di
vidir. 14 .000  m.2.

RECALDE.
25 .000 .

RECALDE.
32 .000 .

SAN Ignacio. 240  metros.
30 .000 .

ZORROZA. 3 00  metros
32 .000 .

ARRIGORRIAGA. 500
40 .000 .

SANTUCHU. 800 metros.
75 .000 .

SANTUCHU
tros. 95 .000  

ALQUILERES 
dustriales:

PLANTA desde 32 metros. 
PLANTA 50 metros. 6 .000  
PLANTA 110 m. 15 .000 . 
PLANTA 130 m. 9 .000 . 
PLANTA 300 m. 25 .000  
PLANTA 460 m. 30 .000 . 
PLANTA 600 m. 40 .000 . 
PLANTA 700 m. 40 .000  
PLANTA varias en alqui 

ler:
NAVE 90 m. 13 .500. 
NAVE 180 m. 27 .000 . 
NAVE 300 m. 45 .000 . 
NAVE 500 m 50 .000 . 
NAVE 600 m. 6 0 .0 0 0 .1 
NAVE 750 m. 77 .000 . 
NAVE 800 m. 96 .000 . 
NAVE 1.000 m. 110 .000 . 
NAVE 1.400  m. 140.000. 
NAVE varias en alquiler: 
VENTA de locales: 
COMERCIALES, centro > 
extrarradio.

INDUSTRIALES, centro ) 
extrarradio.

CASILLA, fachada al Pabe
llón, 100 metros. 

CASILLA, buena altura. 
140 m.

CASILLA, 80 m„ más en 
trepiso.

PLANTAS Industriales, va
rias. en Bilbao.

PLANTAS industriales, va
rias. cercanías.

PLANTAS industriales, di 
verso* tamaños.

NAVES industriales, varias, 
en B'lbao.

NAVES industriales, varias 
cercanías.

NAVES industriales, diver 
«os tamaños.

IZAGUIRRE. Fernández 
ctal «7  Teléfonos
Aq77dRR.dí727-15 
COM°PO D*b“llón o pión 
ta industrial. h a s t a
l .  500 metros To'ófonos 
4311421  - 4310 0 9 « .
ONJA, rutarías Altas pe 
s»»a« Roq.000. Te'éfono
¿ruonqfi

VENOEMOS en Soncüe* 
lonjas 750  m.2 y *n»repi- 1 1 0  m.2. Teléfono
4 3 1 5 9 1 3  de 10 a 1 y 
de 4 a 7
o c a i  d» 1 0 »  *n 2  «» ven- 
d- e* c*ita San Pruden
cio. d* Ví*nr|a Pn*‘b’li 
dad de emolía» «tineríirta 
Pajón- Pn’-ltalded Ga¡**- f o r .  San Prudencio. 1 4  
i'iioria

FICA V*nr>r\ fonia *ta 23 
m O Telefone 4017700

HURTADO de Amé’aga
vendo |o«*a de 9P me
tros Teléfono 4317700  

HFMAO v-ndo lonla d* so
m. 2. totalmente instalad* 
para oficinas. Teléfono 
47122PP

CABALLERO. Lonjas a su 
medid*. Venta, alquiler 
4 2 41278

ERCILLA. Comerríalísima 
Divisible. 4210 1 7 9 .

SAN Ignacio. 250, metros. 
25 .0 0 0  alquiler. Teléfono 
4241278 .

ZURBARAMBARRI, 250, 
300. 500. 800 metros.
Gran maniobrabilidad Es
tupendo aparcamiento 
Gran altura entrada. Di
visibles. Grandísima oca 
sión. 4210 1 7 9 .

LONJA a tres calles, 60 
metros cuadrados, semi- 
instalada en una zona de
2 000 viviendas y mucho 
porvenir, propia para ne
gocios especiales, vendo
3 43 .0 0 0  ptas. m.2, ad
mitiría de entrada piso o 
f'rreno v el resta en 
jños. Racilrdades. Razón: 
de 4 a 7, calle Amistad, 
número 9, primero, Las 
Arenas.

VENDO garaje en Deusto.
Teléfono 4431 4 6 0 . 

ALQUILAMOS su lonja.
Llámenos 4 4 3 9 9 0 8 . 

VENDEMOS su lonja, pago 
contado. L l á m e n o s  
44 3 9 9 1 2 .

AGENCIA Novo Teléfonos 
4 4 39908  - 4439912 . 

VENTA.
CASILLA, 115 y 240 me
tros.
OLAVEAGA, 46 metros,

275 .000 .
JOSE Antonio, 4Ó0 metros 
SANTUCHU, 50, 60 y 90  

metros divisibles. 
INDAUCHU, 300 metros. 
GALDACANO, 200 metros. 
ALQUILER.
ZURBARAN, 35, 60 y 300  

metros.
RECALDE, 200 metros. In- 

dauchu, 40, 200 y 300  
metros.

ORTIZ de Zárate, 65 me
tros.

ENSANCHE, 100 y 220  
metros.

SANTUCHU, 30 y 50 me 
tros
AGENCIA Novo Teléfonos 

4439908  - 4 439912 . 
DEUSTO, frente Grupo La- 

salle, 80 m.2, a 42 .500  
metro cuadrado. 4238995 . 

LONJA y dos plantas, 500  
m.2, cada una, céntricas, 
propias exposición mue
bles y grandes almacenes, 
etc. Bailén, 3, p r i m e r o  
centro.

ITURRIBIDE, 45 m.2, ins 
talada, facilidades, pese
tas 1 .600 .000 . 4 2 42477  

RETUERTO, lonja 23  
106 m.2, primeras escri
turas a 10 .000 , 4249 9 1 4 . 

LA Casilla (Particular Al
zóla), 20 m.2 con sótano 
y entrepiso, instalada,
1 .250 .000 . 4242 4 7 7 . 

NAVE industrial vendo
alquilo en Polígono Ba- 
kiola, desde 500 a 3 .000  
m.2. Teléfonos 4 2 36235  
y 4236249 .

ZABALBURU, nave 200  
metros, renta 25 .000 . 
4216616

INDAUCHU alquilo 300  
metros. 4216 6 1 6 . 

GRANJA vendo 1 .000  m.2, 
tres pabellones, propio 
cualquier explotación, zo 
na próxima a » Bilbao 
4215752 .

DERIO, vendo pabellón,
1.000 m. 4 2 1 6 6 1 6 . 

ALAMEDA Recalde, 40
metros, 1 .300 .000 . Telf. 
4216616 .

NECESITO pabellón 300  
metros. 4215 7 5 2 . 

NECESITO pabellón, 500,
l .  500. 4216616 . 

SANTUCHU, ,9 0  m., ren
ta 60 .000 . 4 215752

GARCIA Saiazar, 300 m., 
18.000 m.2. 4216 6 1 6 . 

URIBARRI, 500  metros,
8 .000  metro. 4 2 1 6 6 1 6  

EGAÑA, 140 metros y 160
metros sótano. 4215 7 5 2 . 

RAMIREZ, General Con 
cha, 4. Telís. 4 3 1 0 9 9 8  ¡ 
4311421 .

RAMIRE^. Espartero, 150
m. , vendo o  alquilo. Telé
fono 4311421

RAMIREZ. Ercilla, 500 m.. 
vendo o alquilo. 4310998 . 

RAMIREZ. Recaldeberri, 
700 m., vendo o alquilo. 
Telf. 4311421  

RAMIREZ. Espartero, 500  
m. de lonja y 400 m. de 
sótano, vendo o alquilo. 
Telf. 4310998 .

RAMIREZ, Santuchu, 72  - 
800  m., vendo o  elquilo, 
6 m. altura, varías entra
das, propio transportes. 
Telf. 43 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ. Doctor Areilza, 
4  - 4 5 0  m., vendo o  al
quilo. Telf. 4 3 1 0 9 9 8 . 

RAMIREZ, Barraincúa, ven
do lonja 162 m.2. Ptas. 
4 .5 0 0 .0 0 0 . 4311 4 2 1 . 

RAMIREZ, Cruces, vendo 
lonja propia panadería, 
22 m.2. 4311 4 2 1 . 

RAMIREZ, lonja en Sarri 
kue, 13 .000 renta. Telf. 
4311 4 2 1 .

RAMIREZ, alquilo lonja en 
Sondica, propia cualquier 
negocio, renta 5 .000  pe
setas. 4310 9 9 8 .

RAMIREZ. Heros, 2  - 500  
m., alquilo. 43 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ. San Ignacio, 
800  m., alquilo. 4310998 . 

RAMIREZ. José Antonio, 
900  m., vendo o  alquilo. 
Telfs. 4310 9 9 8 . 

RAMIREZ. Asúa, 400  m., 
alquilo. Telf. 4311 4 2 1 . 

RAMIREZ. Basauri, alquilo 
pabellón, 500 , 700 , has
ta 4 .000  m. 4311421 . 

RAMIREZ. Labayru, 100 
alquilo. 4310 9 9 8 . 

RAMIREZ. Arrigorriaga
l .  000 m., alquilo. Telé 
fono 4310998 .

RAMIREZ. Polígono Bakio- 
la, a I q u i I o de 700  
3 .500  m. S  4 3 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ. Indauehu, 60  
alquilo. 4 3 1 1 4 2 1 . 

RAMIREZ. Muelle Merced, 
alquilo planta industrial 
de 60 , 250 , 600  m„
65  ptas. m. 4310 9 9 8 . 

RAMIREZ. Balparda, 400
m. de lonja y 40 0  sóta
no, alquilo. S  4 310998 .

RAMIREZ. Uribitarte, 800  
m., alquilo. 4311 4 2 1 , 

RAMIREZ General Concha, 
250 m., alquilo. 4311 4 2 1 . 

RAMIREZ. Irala, 40 m., 
alquilo. Telf. 4 310998 . 

RAMIREZ. Recaldeberri, 
vendo planta industrial da 
364 m. Telf. 4311 4 2 1 . 

RAMIREZ. Centro Bilbao 
vendo 1 .0 0 0 ' m., propio 
entidad bancaria. Teléfono 
4310 9 9 8 .

RAMIREZ, Vendo lonja, 
50 m., prolongación de 
Zabala, precio interesen
te. Telf. 4 311421 . 

RAMIREZ. Recaldeberri, 
vendo 480  m.2, en plan
ta industrial, acceso ca
miones gran tonelaje, pre
cio interesante. 4310998 . 

COMPRO pabellón o planta 
industrial, hasta 1.500  
metros. Telfs. 4311421 y 
4310998 .

RAMIREZ. General Concha, 
4. Teléfonos 43 1 0 9 9 8  y 
4311421 .

IRALA alquilo lonja 47  
metros. Teléf. 4313849 . 

ERANDIO alquilo lonja 30 
metros cuadrados. Teléfo
no 4350291 .

ALQUILO lonja Romo - 
Las Arenas. 4 637364 . 

ALQUILO lonja. Teléfono 
4337094 .

NECESITO lonja alquiler, 
venta, traspasó. Directa
mente. Teléf. 4 416611 . 

COMPRO lonja

NECESITO terreno indus
trial para construcción, 
6.000  metros. Teléfonos 
4 3 1 1 421-4310998  

AGENCIA Navazo. Teléfo
no 44 3 3 9 4 5 .

A s ú a,j

TRASPASO lonja 38 m.2, 
con sótano igual dimen
sión, esquina todo esca
parate. Teléf. 4334140 , 
de 9 a 11 mañana. 

TRASPASO Bar El Ccrti- 
INDUSTRlALES, A s ú a . l  jo, por no poder atender.

3 .000  metros. ' Labayru, 8.
FINCAS en Navarra, de 60, TRASPASO bar en Santu- 

240 y 44 5  hectáreas. | chu. Teléfono 4 4 36119  
FINCA rural en Amorebie- ALQUILASE bar o vénde- 

ta. ; se. Razón: Particular In
FINCA en Viilarcayo, 180 dauchu, 10, tercera dere- 

hectáreas. cha.
AGENCIA Navazo. Teléfo- TRASPASASE bonito bar,

no 44 3 3 9 4 5 .
AGENCIA Navazo. Algorta.

Teléfono 4699760 . 
SOPELAN A, 10 .000  m.2. 
BARRICA, 14 .000  metros. 
AGENCIA Navazo. Algorta. 

Teléfono 46 9 9 7 6 0 .
DIAZ. Fernández del Cam

po, 10, primero. Teléfo
no 4327 5 1 6 .

DIAZ. Baquio, edificable, 
vendo 3 .574  m.2, cerca 
playa, con anteproyecto 
60 apartamentos. Precio 
8.000.000 .

DIAZ. Busturia, edificable 
2 .500  m.2, próximo esta
ción, 3 .5 0 0 .0 0 0 .

DIAZ. Vendo solar con c¡ 
mentación para diez 
viendas, agua y sanea 
mientas, en Burgos.

DIAZ. Fernández del Cam
po, 10, primero. Teléfo
no 4327 5 1 6 .

IZAGUIRRE. Fernández
del Campo, 37 . Teléfono 
4327 4 6 8 .

IZAGUIRRE vende terrp 
nos edificables. 

IZAGUIRRE vende terre- 
nos edificables. 

IZAGUIRRE vende terre
nos industriales. 

IZAGUIRRE vende terre
nos industriales. 

IZAGUIRRE vende case
ríos.

IZAGUIRRE. Fernández
del CÍmpo, 37 . Teléfono 
4327 4 6 8 .

VENDO terreno en Leza 
ma, propio chalet. Arti- 
ñano. Espartero, 3 (ta 
ller ).

AGENCIA Novo. Teléfonos 
4 4 3 9 9 0 8  - 4439 9 1 2 . 

LANDACHUETA, 16 .000  
metros, propio chalets. 

CASERIO con 9 .000  me
tros terreno.

SOPELANA, caserío con 
terreno.

AGENCIA Novo. Teléfonos 
4 4 3 9 9 0 8 -4 4 3 9 9 1 2 .  

SIETE mil m.2 terreno ven 
do, en la falda de Sondica 
- Archanda, junta a carre
tera, 40  pesetas p.2, o lo 
cambiaría por pisos o  lon
ja en cualquier zona. Telé
fono 4 2 3 6 4 9 3 . Sr. Iña- 
qui.

EMPRESA constructora ne
cesita terrenos a cambio 
de construcción en Vizca
ya, Castro, Laredo y Me
dina. Interesados dirigir
se por escrito al Aparta
do 1 .273  de Bilbao, indi 
cando en el sobre la re
ferencia: «Terreno»-.

L EM O N A (industrial) 
25 .000 , a 42 5  m.2
4216 6 1 6 .

NECESITO terreno edifica 
ble alrededores B i l b a o .  
4 2 15752  

NECESITO terreno indus
trial de 3 .000-6 .000  me
tros. 421 6 6 1 6  

NECESITO terreno indus
trial. 25 .0 0 0  metros 
4 2 15752  

GALDACANO, industrial 
3 0 .000  metros, a 1 .775  
m.2. 4 2 1 5 7 5 2 . 

ZAMUDIO. industrial, par
celas 3 .000  m.2. Telf. 
4216 6 1 6 .

LEJONA, Ikea, vendo te
rrenos edificables. Telf. 
4 2 1 5 7 5 2 .

SAN Ignacio, alquilo terre 
no, 4 .000  m .2. Telf.
4216616 .

RAMIREZ, necesita' terre
no industrial para cons
trucción. 6 .000  metro«. 
Telfs 4 3 11421-4310998 . 

RAMIREZ. Zabala, vendo 
terreno 7W1 m.2. Teléfo
no 4 310998 .

RAMIREZ. Neguri, vendo 
terreno, 1 .000  m.2. Telé
fono 4311421 .

RAMIREZ, terrenos indus
triales en to',s* zonas, te
léfono 4310998 .

RAMIREZ, terrenos edifi
cables todas zonas, teléfo
no 4310 9 9 8 .

NECESITO terreno paa  
cervecería Te'éfono 
mero 435*347 . 

O C A S I O N  inversionis
tas. Se venden 100 .000  
metros cuadrados a siete 
kilómetros de Burgos, en 
carretera Madrid - Irún. 
Excelentes comunicacio
nes. Informes: Teléfono

Riirnos.

D Traspasos

AGENCIA FÍavazo. Teléfo
no 4433945 .

D E U S T O ,  piso y lonja, 
350 .000 .

ZAPATERIA acreditada. 
BARES en venta y traspa

so.
LIBRERIA en traspaso. 
DEGUSTACION café. 
AGENCIA Navazo. Teléfo

no 4433945 .
ERCILLA, 65 metros. Tras- 

pasp fabuloso. 424 1 2 7 8  
TRASPASO bar Teléfono 

4310422 .
VENDO o traspaso charcu

tería. Teléfono 4 420120 . 
VENDESE bar. 400 .000;  

entrada, 90 .000 . Razón; 
Particular Indauehu, 10, 
tercero derecha. 

TRASPASANSE dos bares 
céntricos, facilidades. 
Particular Indauehu, 10, 
tercero derecha.

VENDO, traspaso tienda 
instalada, magnífico sitio, 
zona San Ignacio, 32 
m .2.\ También cambiaría 
por piso misma zona. Te
léfono 4471 1 0 1 . 

TRASPASO bar en San Ig
nacio. con sobrepaso, por 
traslado. Facilidades. Te
léfono 4478136 . 

TRASPASO Bar Restauran
te Galicia. Baracaldo. Lan- 
dáburu. 1. Teléfono nú
mero 4373009 . 

TRASPASO bar y piso, 
poca renta. Miravillas, 5. 

VENDO negocio en Deus
to. Teléfono 4 355879 . 

TRASPASO bar junto C¡- 
Zurbaran. 4 463002  

TRASPASO bar - club. Fa
cilidades. Teléfono núme
ro 4242085  

comercial, TRASPASO oerfumería en

Gordóniz - Recalde. por 
traslado. 5 00 .000 . Razón: 
Particular Indauehu, 10, 
tercera derecha.

RAMIREZ. General Concha. 
4. Teléfonos 431 0 9 9 8  
4311 4 2 1 .

RAMIREZ. Hotel en Bur
gos, traspaso en pleno 
rendimiento, totalmente 
instalado. Telfs. 4311421  
4310998 .-

RAMIREZ, traspaso club en 
Urazurrutia, 250 .000 . Tlf. 
4211 4 2 1 .

RAMIREZ, traspaso ultra
marinos, Bilbao la Vieja,
4 00 .000 . 4311 4 2 1 . 

RAMIREZ. Boutique, Ro
dríguez Arias, clientela fi
ja. 4310998 .

RAMIREZ. Traspaso cafe
tería, en Algorta, pesetas
1 .000 . 000. 43114Z 1. 

RAMIREZ, General Con
cha. 4311421-4310998 .

RAMIREZ. General Con
cha, 4 . Tfnos. 4311421  
y 4310998 .

SE vende bar mucha clien
tela. Avisos: 4 4 31495  

TRASPASO o alquilo bar.
Teléfono 4 244762 . 

TRASPASO tienda Bara
caldo. Castilla la Vieja, 5. 
Teléfono 4370753 .

SE traspasan bar y lonja. 
Teléfono 4 335107 .

ESTUDIANTE ingeniería 
su|>erior. Clases particula
res y grupos de tres. 
Sexta, COU, primero in
genieros, Teléf. 447 1 8 8 6  
(tarde),

INGLES. EGB. Academia 
de Ciencias. Travesía Tí- 
volí, 6, primero C.

BUP. Matemáticas. Acade
mia de Ciencias.

SEXTO. Matemáticas. Físi
ca. Academia de Cien
cias.

COU. Matemáticas comu 
nes. Academia de Cien
cias. Travesía Tívoli, 6, 
primero C.

DARIA clases E. G. B 
zona Indauehu. Teléfono 
4 3 2 1 6 9 4 .

ESTUDIANTE Magisterfor 
daría clases E. G. B. 
tardes. T e l é f o n o s  
4 2 3 5 3 9 8  - 4 2 4 9 3 1 3 .  

PROFESORA da Matemáti
cas. Física y Química de 
Sexto y COU. Teléfono 
4410 1 4 6 .

DOVER - School. Enseñan
za de idiomas. Juan Za
bala, 10, segundo. Algor
ta. 4693 2 3 8 .

NATIVE english teachers 
Needed. 4696 0 6 4 . 

FRANCES, profesora nati
va. 46 9 6 0 6 4 . 

LICENCIADO químicas da 
clases particulares. Telé
fono 4454 5 7 5 .

INGLES. Profesor nativo. 
4696064 .

LICENCIADO ciencias. Cla
ses particulares matemáti 
cas, física y química. Te
léfono 4 2 3 0 8 5 5 . 

INSTITUTO Bowen. In
glés - francés. Grupos re
ducidos. Gardoqui, 7. Te
léfono 4 2 1 4 8 5 8 .

BABEL Idiomas. Siempre 
al servicio de los bilbaí
nos ofreciéndoles la so
lución e  todos sus pro
blemas de lenguas 
tranjeras. Telf. 4216 1 9 6 . 
Rodríguez Arias, 10. 

ALGORTA. Id ¡«mas Behal. 
Basagoiti, 4 2 . Teléfonos: 
6 9 1 6 7 5  • 6 9 5 8 2 3  

LAS Arenas. Idiomas Be
hal. Mayor, 13, segundo. 
T e l é f o n o s :  634799  
635076 .

BABEL Schooi. Enseñanza 
de idiomas por profeso
res nativos, grupos para 
niños, estudiantes y  adul
tas. Rodríguez Arias, 10. 
Teléfono 4216 1 9 6 . 

GUITARRA, acompaña
miento de c a n c i o n e s .  
4244 2 6 1 .

SEÑORITAS universitarias 
dan clases EGB, idiomas 
Teléfono 4338 3 0 6 .

SE ofrece profesor de fran
cés (estudios realizados 
en Alianza Francesa, Pa 
r ís) . Teléfono 4332191  

SEÑORA nativa, experien 
cia, da clases inglés. Te 
léfono 4317652 .

CLASES francés, profesor? 
titulada, a  domicilio. Te
léfono 4321 3 5 7 .

COLEGIO homologado ne
cesita licenciado jefe la
boratorios ciencias, quími
ca, física. Jornada com
pleta o media jornada 
Interesados enviar infor
mes apartado 36 , Bara- 
caldo.

DOY «lases inglés. Teléfo 
no 4 457468 .

DOY clases solfeo y pia 
no. Teléfono 4414 3 4 6 . 

ESTUDIANTE ingeniero da 
clases bachiller y COU. 
Teléfono 4 323629 . 

DIPLOMESE maestro 
cultura, física y técnico 
masajista. Gran Vía. 53 
orimero. Teléf. 4412481  

SE necesita profesor de 
inglés oor las noches 
4320 2 2 9 . (CNS. 44 .342 .)

EQ Profesiones 3
LIMPIEZAS Conde. Buta 

cas, moquetas. Domicilio 
sin destapizar. Garantiza
do. 4 3 2 0 839-4437502  

OLABARRIA • Luzuriaga, 
acuchillado, barnizado, co
locación parquet sintasol 
moquetas, puertas plega
bles Teléfs. 4 372225  
4372726 .

céntrica, en Las Arenas.! Algorta. 4693238 . 
R a z ó n :  46936*54 y.SE alquila, vende o trasp.v
4693774 .

LICENCIADO Poza cerca 
Solución Sur. lonja muy 
comercial. 165 m.7. ‘Pe
setas 5 .2 0 0 .0 0 0 . Teléfono 
4218466 .

DEiif.TO vendo lonja 150 
metros, altura 4 ,5  metros 
sin pilares, nueva cons
trucción. 4327468 .

inversiones
^»Oalegu*

•Morariones
T e le ta

bar restaurante. San 
Francisco, número 31. Por 
no poder atender. Teléfo
no 4215199

VENDO charcutería y cha
cinería y bar. Buena clien 
teia Teléfono 4 359097 .

CAFETERIAS y bares, in
teresantes ofertas. Agen
cia Novo. Telf. 4439 9 0 8 .

SANTUCHU, Grupo del 
Carmen, traspaso charcu
tería y comestibles, bien 
preparado 5 .000  rent3. 
4327468 .

CEDERIA explotación bar,
negocio en marcha, exce
lente clientela. A p-rs'na  
respon«ab!e. Centro Bil 
bao. Teléfono 4 2 4 4 165

ORGANIZACION A. M. P 
S. A. Traducciones todos 
idiomas. Ercilla, 24, se
gundo quinta. 4242400 .

TRADUCCIONES juradas 
Ercilla, 24, segundo quin
ta. Teléfono 4242400 .

NECESITO traductores na
tivos de ruso. Traduccio
nes Continental. Particu
lar de Indauehu, 10, se
gundo.

FONTANERO, rápido. Telé
fono 4 231600 . *

ACUCHILLADOR, coloca
ción parquet, pulido, abri

llantado cocinas, baño. 
Teléfono 4311340 . 

PINTOR empapelador. Te
léfono 4319007 . 

EMPAPELADOS en cuaren
ta y ocho horas. También 
pintamos. Económicos. Te
léfonos núms. 4430307-  
4 432106 .

TELEVISORES. Reparacio
nes todas marcas. Teléfo
no 4421584 .

REFORME su piso. Pida 
presupuesto. Teléfono nú
mero 4244 0 7 5 . 

A U X I L I A R  psiquiatra, 
ofrécese cuidar enfermo. 
Teléfono 6813639 . 

CARPINTERIA Muebles
ge-

ORTUONDO 
¿ABALEGUI 

Z balegui 
ORTUONDO 
FINCAS Z»b

no 213832  ¡TRASPASO bnr en Gene-] mero 4329902 .
BFGOÑA, 3 .000  m.2, pre-l ral Concha. Bilbao. Telé-iPERSIAÑEROS ránidos, 
ció 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .4 2 4 2 4 7 7 .1  fono 6811098 . Durango.l económico. 43 7 4 0 9 9 .

medida Trabajos 
ñera!. 4 436534 .

ALBAÑIL, económico. Te
léfono 4237439 .

ALBAÑIL, toda clase de 
reformes. Teléf. 42-AP"30 

- OfRECESE chó'er c*«a 
' particular. Teléfono i.ú-

TALLER. Instalaciones 
eléctricas, domésticas, in 
dustriales, porteros auto
máticos. Teléf. 4310982 . 

ALBAÑILERIA - fontane
ría, electricidad, pintura, 
carpintería, toda clase de 
reformas, trabajos inme
jorables. Teléf. 4 5 62427  

OCASION. Por 8 .000  pe
setas empapelamos cuatro 
habitaciones y pasillo con 
papel a elegir de mues
trario. Teléf. 4237550 . 

ALBAÑILES al momento 
4614 1 8 9 .

BARNIZO muebles domici
lio a muñeca. Goma laca 
Toda clase teñidos, laca
dos. Teléfono 4382558  

PINTOR, rápido, económi
co. 4 2 4 0 0 5 8 . 

ALBAÑILES, rápido, eco
nómico. T e I é f o  n 
4234 0 1 5 .

PERSIANEROS rápidos 
Teléfono 4377 7 8 3 . 

HOJALATERO. Se hacen 
cuartos de baño, instala
ción de lavadoras, fres» 
platos, calentadores y to
da clase de reparaciones 
Teléfono 4 3 3 4 4 3 4 . 

HOJALATERIA - fontane
ría - albeñilería en gene 
ral. Teléfs. 4 3 16680  
43 2 5 3 8 2 .

REPARACION tejados 
todas clases. Teléfonos 
4 3 16680-4325382 . 

PINTOR-empaoelador. Te
léfono 4 3 33580  

PINTOR, rápido. Teléfono 
43 3 4 0 4 3 .

PINTOR, económico. Telé
fono 4356 1 3 0 . 

ALBAÑILERIA en general 
Especialidad en tejados 
terrazas. Teléf. 4 335586  

REFORMA de pisos y lo
cales comerciales. Teléfo
no 4 2 4 3 0 3 6 .* 

PERSIANISTA Julián. Co 
locación completa y rapa 
ración. Teléf. 4 3 35120  

PINTOR rápido, economi 
Telf. 247301 . 

PERSIANAS Arteaga. Rá
pido y económico. Telé
fono 4242 0 4 7 .

TALLER de electricidad 
Se dan presupuestas pa
ra reformas e instalacio
nes nuevas de talleres 
tiendas y  pisos; etcétera 
Teléfono 4 3 5 8 3 9 0 . 

REPARE su tej'ado. Pagúe
lo en dos años y  se  lo 
garantizamos. Teléfono 
4 3 3 3 2 9 8 .

TEJADOS de cualquier t! 
po: pizarra, uralita, teja 
y asfaltos. Totalmente 
garantizados. Pague hasta 
dos años. 4 3 37818  

TERRAZAS. Garantizamos 
s j  reparación. Máxima 
seriedad. Casa de mucho 
prestigio. Teléf. 4 3 37818  

PIZARRISTA. Reparación 
y construcción en cubier
tas de pizarra. Teléfono 
4333298 .

TEJADOS de todo tipo re
paramos con garantía. Pa 
gue en dos años Teléfo
no 4333 2 9 8 .

TEJADOS. Impermeabiliza- 
ciones. Garantía y  fací 
lidades de pago hasta dos 
años Teléfono 4458380 . 

PIZARRA. Tejados. Repa
ramos y construimos 
cualquier zona. Facilida
des. Teléfono 4458380 . 

TORRES, cúpulas, pizarra 
pararrayos, teletas. Telé
fono 4S 58380 . 

ARTESANIA. Veletas, cú 
pulas, torres, cinc y pi
zarra. construcción v  re 
paración. Teléf. 43 3 7 8 1 8  

4LBAÑII.FRIA.. fontanería 
electricidad, toda clase re
formas. Teléfono 457786 . 

FONTANERIA, albañllerta 
Reparación tejados. Perso
nal especializado, máxima 
garantía. Facilidades d e 
oaao. Teléfono 457786 . 

BARNIZADO, lacados, 
muebles domicilio, trata 
polilla. Teléf. 43 3 2 8 1 3  

PINTOR económico, señor 
De Juan. 2 4 7301 . 

ALBAÑILERIA reparación 
Teléfono 4 5 8 380 .

ALBAÑIL reoara tejados 
Teléfono 333298 . 

PINTOR-empapelador. No 
siga buscando y pida pre
supuesto aquí y pregun
te por el señor A. de 
Juan. Rápido, económico. 
Teléfono 4 2 4 7 3 0 1 . 

ALBAÑILERIA, tejados re
paramos y construimos en 
cualquier zona. Teléfono 
337818.

PINTOR empapelador, eco
nómico. Telf. 247301 .

SE ofrece profesional de la 
venta, especializado en ar
tículos de decoración, 
construcción y droguería. 
Cuenta con local, oficina, 
teléfono y vehículo. Para 
la venta, distribución o 
representación. Persona 
joven y dispuesta a via
jar, Navarra y provincias 
limítrofes. Interesados lla
mar al teléfono 2 6 3399 , 
para concertar entrevista. 

ALBAÑIL, económico. Te
léfono 42 4 0 0 3 0 .

ALBAÑIL, reformas. Telé
fono 4237439 .

SEÑORITA estudiante Filo
sofía y Letras se ofrece 
cuidar niños y dar clases. 
Teléfono 4 4 7 5 4 3 5 .

SE ofrece guarda o porte
ro. Teléfono 4 371016 .

SE hacen copias y toda cla
se trabajos a máquina. 
Teléfono 43 3 8 6 1 5 . 

ALFOMBRAS sacudido, lim
pieza, arreglos maquetas, 
nueva colocación. Fermín 
Ruiz. Teléfonos 4 2 19063  
v 4 232588 .

JOVEN catalán se ofrece 
para trabajos de recepcio- 
nista. tanta de día como 
de noche, sabiendo inglés, 
francés y alemán. Llamar 
al teléfono 42 1 8 8 2 5 , 
preguntando Por Ramón 
Salichs.

ED Ofrecen empleo

BARMAN. Bar Juentxu. 
Teléfono 4 4 1 1 0 5 8 . Licen
ciado Poza, 39 . (CNS, 
43 .632 .)

¡GANE dinero! Avon ofrece 
la oportunidad de conse
guirlo distribuyendo sus 
famosos productos da per
fumería y cosmética. Há- 
g a s e distribuidora de 
Avon escribiendo al Apar 
tado 14 .875 de Madrid, o 
llame al teléfono 4 3 76386  
de Bilbao.

OBRERA- para almacén de 
cacos. Presentarse Ofici
na Colocación, Gran Vía, 
50. (CNS, 45 .2 0 7 .)

SE necesita aprendiza pe
luquería. Llamar al telé
fono 4249522 . (CNS, 
45 .2 1 6 .)

NECESITO señora para ca 
fetería. Razón: 4248176 . 
(CNS, 45 .228 .)

SE necesitan chicas para 
obrador de pastelería. 
Teléfono 4413498 . (CNS 
43 .1 3 7 .)

APRENDICES necesita Ar
les Gráficas residentes en 
Bilbao. Presentarse 
Oficina de Colocación 
Gran Vía, 50, ó llamar 
teléfono 4439 9 6 5 . (CNS 
4 5 .2 2 9 .)

N E C E S I T O  barman 
aprendiz. Bar Estoril. Pla
za Campuzano. Teléfono 
4 4 1 1 0 3 3 . ( C N S
4 4 .1 9 7 .)

PELUQUERIA necesita ofi 
cióla. 4320 5 7 5 . (CNS 
número 44 .9 4 6 .)  

APRENDIZ dependiente 
Casa Peña. Gran Vía, 69 
(CNS, 45 .1 0 9 .)

SE necesitan chicos para 
recados. A. Bilbao. Li
cenciado Poza, número 
48 . Bilbao. (CNS, núme
ro 37 .898 .)

PELUQUERIA necesita 
aprendiza adelantada. Te
léfono 4320298 . (CNS 
42 .621 .)

NECESITO barman 
aprendiz. Restaurante Lar 
San Mamés, 43 . (CNS 
23 .177 .)

MESON Sancho Panza ne
cesita cocinero y pinche 
de cocina. Calle Hispeni 
dad. número 4, Algorta 
Teléfono 4698 6 4 7 . (CNS 
5-4 .243.)

SE necesita señora para 
cocina de cafetería. Fes
tivos libres. Razón: telé 
fono 4245015 . (CNS 
4 5 .1 2 0 .)

SE necesita señora para 
cafetería. Presentarse Ofi 
ciña Colocación, Gran Vía, 
50. (CNS, 45 .1 2 2 .)  

AUXILIAR encuadernado
ra o aprendiza segundo 
año. Gráficas Récord. E« 
cuza. 4, tercero. (CNS 
44 .8 0 8 .)

SE necesitan chicas para 
club. 900  diarias. Teléfo
no 4 3 7 3 0 0 7 . (CNS, 
mero 4 28 .)

NECESITO señorita mos
trador bar. Teléfono nú 
mero 4 243396 . (CNS 
42 .499 .)

SEÑORAS, ofrecemos tra
bajo bien remunerado con 
horario libre para venta 
de productos prímerísima 
calidad, no es venta puer
ta a puerta. Interesados 
llamar teléfono 4696816  
ó 4318 9 9 1 . Mañanas, de 
10 a 12.

PELUQUERIA señoras ne
cesita aprendiza o  apren 
diza adelantada. Teléfono 
44 5 0 6 4 7 . (CNS, 34 .4 8 1 .)  

DINERO abundante ambos 
sexos. No hace falta cono
cer oficio. Escribir inme
diatamente y  recibirán 
reembolso de 174 pesetas 
procedimiento hacer arte
sanía manual continuada
mente en su casa, modo 
de hacer y  dónde deposi
tar y cobrar trabajo. Cu
riosos abstenerse. Aparta
do 325 . Gerona.

BAR Scala, necesito interi- 
Ercilla, 40 .

SE necesita pinche. Toldos 
A r r a n z, ¡tambarria, 5, 
Basurto. (CNS., 4 5 .2 0 3 .)  

BARMAN joven. Teléfono 
4 4 1 9 0 9 6 . (CNS, número 
42 .8 6 2 .)

NECESITO barman * con 
práctica. Teléf. 4242146 . 
(CNS. 4 5 .0 2 1 .)  

CAMARERA pisos precisa 
Hotel Excelsior. Horario 
de 8 ,30  a 4 . (CNS, nú 
mero 45 .2 0 0 .)

NECESITO chica para ba
rra. Teléfono 4 613906  
(CNS, 2-461.)

JOVENES ambos sexos. 
Asunta fácil. Buenos in
gresos. Luchana, 1, ter
cero. Tele - Garantía. 

CHICA para bar. Festivos 
libre. No importa prácti 
ca. Teléfono 4251170 . 
(CNS, 9-1 .960 .)

SE necesita cocinera para 
cafetería. Teléfono núme- 

4249 0 2 8 . Domingos 
libres. (CNS, 44 .8 4 9 .)

SE necesita barman. Bar 
Restaurante Seve. Barren- 
calle, número 7 . (CNS, 
44 .8 3 3 .)

BOTONES se necesita pa 
oficina. Escribir con 

datos personales al Apar
tado 61 , Bilbao. (CNS, 
4 5 .0 5 5 .)

BUSCAMOS personas con 
mañanas o tardes libres 
para incorporarlas a nues
tra red comercial. Visita
rán a clientes facilitados 
por la E m p r e s a ,  consi
guiendo 12 .000  pesetas 
mensuales. aproximada
mente. Escribir solicitando 
Información a la referen
cia G A C E T A  7 .165  
(CNS. 4 3 .0 6 9 .)

30 .000  mensuales en casa 
Adjúntenos sobre fran
queado con sus señas. 
Marcos. San Pedro Mes- 
tallón. 3. Oviedo.

¿DESEA trabajar indepen
dientemente? Escríbanos 
si dispone de tiempo li
bre. Apartado 54 3  (Ta
rragona) .

BUSCAMOS personas de
seen realizar trabajos ca
seros horas libres. Apar
tado 1 8 .162 . Madrid. 

¿TIENE tiempo libre? Pro
ponemos interesante tra
bajo realizable en casa. 
Obteniendo fácilmente 
20 .0 0 0  mensuales. Escrí
banos: Publirrenta, Albo- 
ravé (Valencia). 

PRECISAMOS personas pa- 
trabajos caseros. Uni

versal. Altea (A licante). 
GANE dinero efectuando 

artículos manuales en ca
sa. Ambos sexos. Infó"- 
mese enviando 10 pese
tas sellos Apartado 106. 
Altea (A licante). 

AUMENTE el sueldo en ho
ras libres en casa, ambos 
sexos, cualquier edad 
descansado, limpio; ciuda 
des, pueblos. Informes 
enviando seis pesetas en 
s e II o s. Apartado 201 
PamDlona.

PELUQUERIA caballeros 
precisa oficial. Teléfono 
4 4 1 7 5 7 0 . (CNS, número 
43 .756 .)

SE necesitan chicas de lim
pieza para clínica. Inter
nas. Razón: San Mamés, 
43 , bis, cuarto, departa-

PRECISAMOS barman po
ra mesón. Interesado« Ba* 
men »1 teléfono 4242140«  
(CNS, 48 -4 5 .1 8 0 .)  

NECESITO aprendiz pam  
entrega de muebles. Mue
bles «Los Sótanos». Ego- 
ña, 3. (CNS., 4 5 .1 8 3 .)  

OPORTUNIDAD, emboo 
sexos, haciéndose reloje
ro. Folleto: Apartado nú
mero 1 .125 . Bilbao.

SE necesitan señoritas p*> 
ra cafetería. Presentara« 
en León de Uruñuela, nú
mero 2 , Recalde. Bar 
Garpri. (CNS, 4 5 .1 4 1 .)  

BARMAN con experiencia. 
Teléfono 4 2 3 7 2 4 5 . CNS- 
4 4 .5 7 4 .

NECESITAMOS dios «eña- 
rita« para gran campaña 
productos Hmpiaza a do
micilio. Trabajo sólo ma
ñanas. Ganarán 60 0  pasa- 
tas diarias. T a I á f  a  n o  
4 2 1 4 2 6 6  (solamenta 4a 
5 a 7 ) .

NECESITAMOS 8 señoritas
puedan viajar fuera pro
vincia. Autobús propia. 
Regreso d i a r i o .  Oferta« 
domiciliarias, perfumería. 
Ingresos de 800  peseta« 
d í a .  Teléfono 4 3 1 8 2 9 8  
(tardes).

SE necesita chica, para bar, 
en Gallndo, junto G. E. E. 
festivos libres. Teléfono 
42 6 1 0 9 1 . (CNS., númarp
9-2 ,012 .)

NECESITO modista con t i 
tulo corte y confección. 
Presentarse: Comercial
88 . Gordóniz, 88 . Bilbao. 

SE necesitan pintores 4# 
automóviles. Teléfono nú
mero 43 2 6 1 2 6 . (CNS., 
45 .0 1 1 .)

SE necesitan cnicae da 18  
a 18  años para venta do
micilio. Grandes comisio
nes. Hurtado de Amésa- 
ga, 4 , segundo dársete, 
departamento 9 , de 4  a 
7. (CNS, 30 .3 2 3 .)  

NECESITO amasador. Teló- 
fono 44 9 2 9 5 0 . (CMS, 
número 3 .682 .)

CHICO recadista necesito. 
Ultramarinos Ortiz, Colón 
Larreátegui, 27 . Teléfono 
4 2 1 6 2 4 6 . (CNS, número 
4 3 .4 3 9 .)

SE necesita chico para te s . 
Rezón: Bar Bolívar, Deus
to. Teléfono 43 5 1 1 8 1 . 
(CNS. 45 .2 6 2 .)

ESTAMOS expansión ándo- 
nos. Somos une Empresa 
muy j o v e n  y  dinámica. 
Vamos buscando colabora
dores ambos aexos oere 
ofercer fuertes posibilida
des de ganancias y  carrera 
en todas las provindae a »  
pañolas. Pedimos: cuitara 
media, edad 20-45 año«, 
fuerte personalidad y  da- 
seo de superación, solven
cia moral y  económica. 
Ofrecemos: ganancia* «n 
concepto comisiones d •
15 .000  a 50 .000  pesetas 
mensuales, incluso en be- 
ras libres. Para concertar 
entrevista personal llamar 
de 10 de la mañana a 2  
de la tarde al teléfoaa 
4412420 . Sra. Odriozofa.

URGE portero para lo« +■ 
h a d o s ,  por la tarda. 
4320229 .

BARMAN se precisa alub 
social. Más Importante 
presencia y  aptitudes qu» 
experiencia. Razón: talé- 
fono 4312449; mañanas,
9  »  10 . (CNS, 4 5 .2 7 8 .)  

SE necesitan señoritas papa 
cafetería. Presentarse en 
León de Uruñuela, l . lta- 
calde, Bar Meg. (CMS, 
4 5 .2 7 0 .)

DEPENDIENTA para pp - 
caderfa, con exporterxm. 
«e necesita. Presentarte
en Oficina de CotocacfóQ, 
Gran Vía, 50 . (CNV, 
4 5 .2 6 8 .)

SE necesita señora aspe 
cocine para bar, sueldo
15 .000  pesetas. Teléfono 

4248 4 5 3 . (CNS, 4 5 .2 6 9 .)
TRABAJO todo el año para 

chicos o  chicas de 16  a 
18 años. Ganarán 4 .8 0 8  
pesetas sema netos. Bide- 
barrieta, número 14 , s e 
gundo derecha, departa
mento 5, de 5 e 7 .  (CM8, 
número 24 .6 0 3 .)

ESSerticio doméstico

menta 3.
SE necesita chófer, repa to SE necesita -era-" ta H-»r- 

en plaza, carnet segunda.j nani 2V  e~r-*!-e ís  
Presentarse Oficie* de fCN« 44.X00.1 
Colocación, Gran Vía, nú-iBARMAN. Bar La Terraza, 
mero 50 , (CNS, número Plaza Zabálburu, 2 . (CNS, 
4 5 .2 2 6 .) ■ 2 8 .5 8 6 .)

SEÑORITA interna pare ni
ños, buen sueldo. Teléfo
no 4412 2 3 1 .

EMPLEADA hogar, Interna, 
sabiendo cocina tencill«. 
para Algorta. sueldo a 
convenir. Telf. 4693858 .

CHICA mayor 20  años, no
na Begoña. Teléfono nú
mero 44 6 1 7 8 7 .

EMPLEADA de hogar. In
terna, para tres de fami
lia, tardes Ubres de 4  •  
8. 4219845 .

SE necesita Interine diaria, 
cuatro horas al día. Ta- 
léfono 4 218268 .

SE necesita chica fija que 
sepa algo de cocine. Sa
rria, 3, quinta Izquierda 
(Las Arenas). Teléfono 
4635606 .

NECESITO chica con Inter- 
mes, interna o  externe. 
Baleares, 5. segundo Iz
quierda. Teléf. 4 3 5 3 7 1 8 .

NECESITO chica con infor
mes, no demasiado joven. 
Sabiendo obligación Te
léfono 4 2 1 2 8 2 8 .

necesita empleada de 
hogar para matrimonio. 
Razón: Teléf. 4 2 1 5 3 9 0 .

NECESITO señora o  seño
rita culta pare ama de 
llaves, experiencia e  In
formes. Llamar mañanes, 
de 10 .30  a 1 2 ,30 , te lé
fono 4 4 1 8 3 1 6 .

CHICA interna, familia ex
tranjera, chalet en Ar
chanda. Teléf. 4 4 5 8 5 9 9 .

INTERINA diaria 9 a 8. 
Rodríguez Arias, 6 , sex
to  derecha.

SE necesita chica para col- 
dar niños sábados y  do
mingos por la tarde. Ni
colás Alcorta, número 3, 
segundo A. Teléfono nú
mero 4 4 3 7 4 2 0 .

NECESITO persona para 
cuidar una niña en Al
gorta. Buen sueldo. Telé
fono 4 6 9 0 2 4 1 .

MATRIMONIO sin hljoa 
necesita chica, buen suel
do. Teléf. 46 9 6 1 5 0 .

SE necesita chica para pe- 
aueño piso y dos niños. 
Padres fuera. Teléfono 
46 9 7 5 1 1 .

MUCHACHAS, ¿queréis 
colocaros bien? Dispona
mos numerosas plazas. 
Cocineras, doncellas, ca
mareras. Grandes sueldos. 
Alameda Urquiio, 43 , 
principal. Agencia.

CHICA interna necesita. 
Sueldo a convenir. Telé
fono 4 4 1 6 1 0 1 .

INTERINA diaria. Alame
da Urquijo, 66 , quinto.

SE necesita chica fija para 
señora sola. Hay interi
na. Los Heros, 3 2 , pri
mero izquierda.

MATRIMONIO joven nece
sita chica interna. No im
porta experiencia. Teléfo
no 4 4 5 6 9 6 8 .

CHICA. Ganará 12 .0 0 0  pe
setas mensuales. Tiene in
terina. Taléf. 4 5 3 0 3 1 1 .

DOS doncellas internas 
para Las Arenas. Valdés, 
8, tercero. 4 6 3 1 6 3 4 -  
4 6 3 4 2 6 7 .

A
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[ B O LSA  d e l  m o t o r  

EMBARCACION
tintorera, motor «Volvo» 130 HP. 

Teléfono 4336694.

Vendo «Avias», 
camión frigorífico 

«Migain»
Calle Cocherito de Bilbao, 1. 

Teléfono 4336694.

«MERCEDES 250»
Impecable, de particular a particu- 
lar, vendo. Telfs. 4319612 - 4430816,

CITROEN ID-19
vendo, BI-94.000, buen estado. 
Pago contado. Precio a convenir. 
Razón: Teléfono 4324403, 10 a 

12 mañanas.

VENDO SEAT 600
Buen estado. Pesetas 25.000, 
15.000 entrada. T e l é f o n o  

4561063.

ARTIÑANO
alquila furgonetas sin conductor. 
Espartero, n.° 3. Teléfono 4238316.

VENDO
«MERCEDES 220-D». Telefono 

4323097.

“4~F” VENDO
Motor nuevo. Teléfono 4615998.

[ I
PISOS

TERMINADOS
SANTA ISABEL

85 m.2 útiles, distribuidos en tres 
dormitorios, salón, cocina y baño, 
y dos terrazas, dos despensas, to
talmente exteriores, muy soleados 
y con magníficas vistas. PRECIO: 

800.000 pesetas.
MINTEGUILARROSA 

Alda. San Mamés, 45, l.°, Indauchu.

MERCADO
REKALDE

C/ AMBOTO, (esquina a c / L)
Espléndido mercado de alimenta
ción y mixto. Vendemos o alqui
lamos puestos de mercado y tien
das. Precio: desde 300.000 pesetas 
en venta con grandes facilidades 
y 4.000 pesetas en alquiler. ¡Visí
tenos! AZPITARTE, calle Ercilla, 
36, 2.°. Teléfonos 4419101, 4416042 

y 4419288.

TERRENO
INDUSTRIAL

2.000 m.2, aproximadamente,
compro zonas Durango, Amorebie- 
ta, Erleches, Zaramillo, Sodupe. 

Teléfono 4418188. Bilbao.

VENTA 2 PISOS
en Portugalete, magnífico empla
zamiento, 750.000 pesetas los dos. 

Teléfono 4433590.

APARTAMENTOS 
EN BÄSAURI

¿Son ustedes novios o recién ca
sados?

¿O quizás, un matrimonio ma
yor que vive solo?

¿Toven independiente y moder
na que busca ordenar su vida con 
libertad?
Para estas personas y otras mu
chas, tenemos unos preciosos apar
tamento de una a dos habitacio
nes, con gran salón - comedor, ba
ño completo y cocina, totalmente 
exteriores, buen acabado de lujo y 
próxima terminación. Razón: Gar- 
doqui, 7, quinto. T e l é f o n o  

4219048.

VENDO PISO 
GRUPO ARTAZA

Las Arenas, construcción de pri 
mera, calefacción central, portero 
automático, antena colectiva, pe
setas 1.290.000, facilidades, a escri 
turar. Telf. 4328886, tardes.

URGEN camareras, cocine
ras. Varias zonas Costa 
Brava. Podéis ganar hasta
2 5 .000 . Urquijo, 43 , prin
cipal. Agencia.

ALGORTA. Se necesita 
empleada de hogar. Lla
mar, a partir siete tarde, 
teléfono 4696253 .

CHICA interna se necesita 
con informes. Sueldo: pe 
setas 10 .000 . Teléfono 
4418049 .

SE necesita chica interno 
para Las Arenas. Teléfono 
4636360 .

NECESITO chica sabiendo 
cocina sencilla para cha 
let, Galdácano. Teléfono 
4560069 .

CHICA Interna. Hay cocí 
ñera. Algorta. Teléfono 
4691917 .

PORTUGALETE necesito 
persona responsable cui
dar dos niños. 4612341 , 
llamar tardes.

NECESITO chica servicio, 
bien retribuida. Teléfono 
4 316787 .

SB necesita chica o  interi
na. Teléfono 4316494 . 

BMPLEADA hogar Interna, 
aa p r a c I s a, sueldo,
10 .000 . 4233278 . 

BMPLEADA de hogar ne
cesita matrimonio sin hi- 
Jos. San Ignacio. Autobu
ses puerta vivienda. Buen 
sueldo. Teléf. 4353273 , 
tras a cinco.

NECESITO .chica Interna 
Niños colegio todo el día. 
Casa electrificada. Domin 
goa fiesta todo el día 
Sueldo a convenir. Telé
fono 4416642 .

NECESITO chica. Dos ni- 
Ros edad escolar. Teléfo
nos 4432693-4231472 . 

NECESITO chica para 
Deusto. Teléf. 4353692; 
llamar tardes.

CHICA Interna, con Infor
mes, se necesita. Sueldo:
8 .000 . Rodríguez Arias. 
9, cuarto izquierda.

ALGORTA, chica externa, 
casa pequeña, electrifica' 
da. Conocimientos cocina 
Teléfono 4698641 . 

MATRIMONIO. Piso pe
queño, zona Deusto. Ne
cesita interna. Sueldo y 
salidas a convenir. Telé 
fono 4478953 .

CHICA se necesita. Libre 
fin semana. Teléfono nú
mero 4433279 .

CHICA Joven, sabiendo 
obligación, para señora 
sola. 4216232 .

CHICA Interna, tres tardes 
libres, 9 .000  pesetas. Te- 
I f f o n o i  4 2 43847  y 
4530 5 7 4 .

NECESITO chica Interna 
Matrimonio con 3 niños. 
Sin c o c i n a .  Teléfonos: 
4 4 2 1 4 0 2  y 4310980 . 

ALGORTA. matrimonio so
lo, necesita chica interna 
o  externa, de 9 a 6. Telf.

EMPLEADA da hogar, In 
terna, se necesita para 
dos señoras solas. Tardes 
libres Elcano, 3, tercero 
Izda. Telf. 4214 0 6 2 . 

CHICA extema. Hay niños 
Telf. 4410999 .

NECESITO c h i c a  interna, 
sepa obligación, con infor
mes, s u e l d o  9 .000  - 
10 .0 0 0 . T e l é f o n o  
4 4 3 5 2 1 4 .

NECESITO chica Interna, 
buen sueldo. Gran Vía, 
61 , octavo izquierda.

MATRIMONIO con h i j o s  
colegiales necesita c h i c a  
Interna, sabiendo cocina 
corriente. H a y  interina. 
Presentarse: E I c a o o, / ,  
cuarto derecha, de 4  a 6.

NECESITO interina soltera 
de ocho a siete. Presen 
tarse en Aguirre, 17, ter 
cero D.

DONCELLA y cocinera, her 
manas o amigas, para Al 
gorta, sepan obligación, 
con informes. No se ad' 
miten menores. Cocina 
sencilla,, poca familia. No 
hay niños. Sueldo a con' 
venir. Telfs. 4 6 3 4 3 0 5  y 
4 633596 .

NECESITO chica interna, 
mayor 20  años. Pago 
8.000  en adelante. Telé
fono 4435514 .

LAS Arenas, sé necesita 
chica interna, buen sueldo. 
Telf. 4631878 .

NECESITO chica interna, 
poca familia, hay interi
na. Teléfono 4242374 . 
Ercilla, 22  bis, quinto de
recha.

EMPLEADA de hogar ne
cesito. Ercilla, 18, terce
ro izquierda. Teléfono nú
mero 4 215269 .

NECESITO chica Interna 
con informes para Las 
Arenas. Calle Mayor, nú
mero 4 , cuarto izquierda. 
Teléfono 4635 3 3 5 . 

MATRIMONIO solo nece
sita chica fija. Tres tar
des libres. Teléfono nú
mero 4698228 .

NECESITO señorita con eX' 
periencia e  informes, in 
terna o externa, para ni
ños. Aguirre, 17, terce
ro D.

NECESITO chica fija. Fi
nes de semana libres 
Hay compañera. Teléfono 
4531691 .

INTERINA de 8 a 2. Sá
bados y  domingos, de 9 
a 2 , Avenida del Triun 
fo, 26, primero derecha, 
Las Arenas. Teléfono nú 
mero 4633371 .

INTERINA de 9 ,30  e
3 .30 . Residir en Bilbao 
Teléfono 4233908 .

INTERINA, mayor de 18 
años, de 8 a 6 tarde. 
4244261 .

INTERINA joven, de 9 a
6 .30 , sábados dormir, Al
gorta. Teléfono 4696 4 0 1 .

NECESITO interina diaria, 
de 8 a 1,30 , domingos y 
festivos libre, 6 .000  * de 
sueldo. Alameda Recaude, 
48 , segundo derecha. 

CHICA interna, hay coci
nera. Avenida del Triun
fo, 26, primero derecha, 
Lais Arenas. Teléfono nú 
mero 4633 3 7 1 . .

NECESITO mujer informa
da, mayor de 30 años, 
para cocina, en Neguri. 3 
de familia. Facilidad de 
salida. Buena retribución. 
Teléfono 4691252 . 

PERSONA para niños, In 
terna, mayor de 25  años. 
Avenida del Triunfo, 26, 
primero derecha. Les Are
nas. Teléf. 4633371  

INTERINA con informes, 
sepa cocina. Presentarse: 
plaza Zabálburu, 4, prin
cipal izquierda, después 
10 mañana.

NECESITO chica, Interna, 
para señora sola. Teléfo 
no 4 419274 .

NECESITO empleada hogar 
interna con informes. Ra
zón: Ocharcoaga, bloque 
70, portal 4 , undécimo, 
D. Presentarse mañanas. 

EMPLEADA do hogar para 
Algorta, sepa obligación, 
inútil sin informes. No se 
admiten menores de edad. 
No hay niños. Cocina sen
cilla. Asistenta diaria pa
ra limpieza. Sueldo a con
venir. Telfs. 46 3 4 3 0 5  y 
4633596

DORMIR. Elcano, 38, pri
mero A.

NECESITO empleada hogar, 
interna. Tres familia 
Sueldo convenir. Con in' 
formes. Manuel Allende 
20, tercero izquierda. 

MATRIMONIO con cuatro 
niños necesita chica. Ava 
nida losé  Antonio, 51 
primero izquierda, primera 
escalera. Teléf. 4 4 11712  

CABALLERO, completa 
María Muñoz, 4 , quinto 
izquierda.

NECESITO chica interna o 
externa. T e l é f o n o  
4 413694 .

NECESITO empleada d e 
hogar de 9 a 5 tarde. Te
léfono 4474118 . Llamar 
de 3 a 6.

EMPLEADA hogar externa 
de 9 mañana a 7 tarde, 
mayor de 20  años, sepa 
su obligación, sueldo a 
convenir. Llamar de 2 a 4 
tarde teléfono 4412086 . 

NECESITO chica fija o  in
terina, sueldo a convenir, 
Teléfono 4320101 .

SÉ necesita chica interna o 
externa. T e l é f o n o  
4410286 .

SE ofrece matrimonio solo 
para portería, zona Las 
Arenas, Neguri, Algorta, 
preferible Las Arenas. Te
léfono 4683 7 9 9 . 

NECESITO chica joven, ma
trimonio con dos niños 
Euskalduna, 9, segundo 
exterior derecha.

SE necesita interina. Gran 
Vía, 66 , tercero A. Bil
bao.

SE necesita estudiante pa
ra niño. Interna. Llamar 
4698S13 , de 9 a 1.

SE necesita chica joven 
para Algorta. Buen suel
do. Trato familiar. Llamar 
4698513 .

NECESITO chica externa.
Teléfono 4339 0 5 3 .

SE necesita chica interna, 
buenos informes, poca fa
milia. Teléf. 4434509 . 

CHICA, Santurce, interna.
Teléfono 4618090 . 

NECESITO señorita para 
acompañar niña y  hacer 
trabajos caseros. Teléfono 
4 315613 .

NECESITO estudianta para 
la casa de 8 mañana a 1. 
Puedo cederle habitación 
con baño. Telf. 4414161 . 

CHICA interna de 8 
10 .000  pesetas para Las 
Arenas. Teléf. 4633008 . 

NECESITASE persona in 
terna cuidado dos niños, 
hay compañera. Teléfono 
4412034 .

CHICA fija o  interina ma
trimonio joven con niño. 
Gran Vía, 76 , cuarto de
recha.

NECESITO chica fija, poca 
familia. Negubide, 21, 
tercero izquierda. Las 
Arenas. Teléf. 4636203  

NECESITO chica interna, 
buen sueldo. Gran Vía, 
61, octavo izquierda. 

NECÉSITO chica para dos 
personas. Gran Vía, 62, 
cuarto derecha.

INTERINA dos horas día, 
dos días por semana, 
zona Disusto. Llamar al 
teléfono 4 478275 .

SE necesita señora llevas 
niño a colegio y hacer la' 
bores casa mañanas. Te
léfono 4 423146 .

SEÑORA cuidar niña de 
1 mediodía a 10 ,30  no
che. Teléfono 4610873 , 
de 7  a 10 tarde.

SE necesita chica, sabiendo 
cocina, con informes. Hay 
más servicio Teléfono 
4694673 .

NECESITO empleada hogar, 
interna o  externa, hasta 
ocho noche. Teléfono nú- 
íhero 4314461 .

INTERINA con Informes. 
Licenciado Poza, 60 , se
gundo interior izquierda 

NECESITO chica fija en AI 
gorta. Teléf. 4 691647 .

INTERINA casada, que viva 
en Bilbao. Presentarse en 
Muebles «Los Sótanos», 
Egaña, 3.

SE necesita chica interna, 
para Algorta. Teléfono 
4696672 .

NECESITO chica interna, 
sabiendo obligación. Lla
mar telf. 4 6 3 7 9 7 0 .

SEÑORA con dos* niños, 
necesita chica que le gus
ten los niños. Teléfono 
4431715 .

É I I i l l É 1
EDI Hospedajes y habiL

CHICOS dormir, Deusto. 
Carlos Haya, 13, quinto 
A.

ERCILLA, 40 , primero. Al
quilo habitaciones. 

SEÑORITA dormir, econó 
mico. 4451 9 4 4 .

DORMIR confortable. Te
léfono 4338728 . 

EMPLEADO, dormir, San 
Ignacio. 4471 6 0 3 . 

ESTUDIANTE, habitación 
confort, próximo Universi
dad Autónoma Artazaga- 
ne. Teléfono 4634 8 0 1 . 

DORMIR o completa. Li
cenciado Poza, 57 , terce
ro D.

HABITACION confortable, 
trato familiar. 4 3 5 6 8 2 4 . 

DORMIR, individual. Ala 
meda Urquijo, 102, quin
to derecha.

SEÑORITA compartiría pi
so Algorta con dos seño
ritas. Teléf. 4615782 . 

CHICOS alquiló habitacio
nes, dormir o  completos. 
Echévarri. Teléf. 4240733. 

PARTICULAR, completa.
Teléfono 4316 3 3 3 . 

INDIVIDUAL, completa, 
joven estable, calefacción. 
4215 8 4 9 .

A L Q U I L O  habitación, 
Deusto. Teléf. 4356 2 9 4 . 

CHICOS dormir céntrico.
4242 1 4 0 .

COMPLETA calefacción.
Teléfono 4 4 1 3 7 5 6 . 

DORMIR, empleados o  es
tudiantes. Teléf. 44 1 5 5 6 3  

HABITACION, chicas. Gre
gorio Balparda, 31 , sexto. 

DORMIR, zona Zabálburu 
media en La C a s i l l a .  
4 4 3 1 9 4 9 .

HABITACION, confort, 
céntrica, a caballero. Te
léfonos núms. 4310182- 
4 318442 .

DORMIR, señor solvente. 
Teléfono 4 419096 . 

DORMIR estudiantes o  em
pleados. Teléfono número 
4414 7 8 0 .

CASA particular, completa, 
empleado. Teléfono núme
ro 4321377 .

CHICOS, dormir. Iturribi- 
de, 38 , primero derecha. 

CHICOS, dormir Teléfono 
4238194 .

CHICOS, media pensión. 
Campa Escuelas Uríbarri, 
2, cuarto derecha izqda. 
Teléfono 44 6 1 2 9 1 . 

CHICO, pensión, buen tra
to. 4 431295 .

ALQUILO habitación lujo, 
señorita dormir, Zabálbu
ru. Teléfono 4418 0 7 7 .

SE alquila habitación a chi
cas. zona céntrica, Sestao. 
Telf. 4263318 .

DORMIR dos amigos. Er
cilla. 9 , primero.

CHICO dormir, económico, 
zona Casilla. Teléfono 
4312 8 6 9 .

DORMIR dos amigos, cén
trico. 4310375 .

DORMIR z o n a  Indauchu. 
Teléfono 4321 8 3 0 . 

SEÑORITAS comparten pi
so con señoritas. Teléfono 
4 3 2 8 5 5 6  (7  t a r d e  en 
adelante).

SEÑORITA dormir para 
compartir piso con otras 
señoritas. General Con 
cha. Teléfono 4324420 .

COMPLETA, 1 .400 sema 
nales. García Salazar, 8 
tercero izquierda. ,

GARBI compra toda clase 
de papel. Teléfonos nú
meros 4 3 5 4 0 14-4354015 .

CHATARRA, domicilio. Te
léfono 4410 9 4 9 .

COMPRO oro, plata, joyas, 
brillantes y piedras pre
ciosas. Pagamos espléndi 
damente. Arenal, 4, pri
mero, frente a la iglesia 
de San Nicolás.

COMPRARIA baldas metá 
ticas desmontables. Telé
fono 4230 5 7 8 .

SE compra montacargas 
tubular automático de 18 
metros de altura, para 
1.000 kgs. Llamar al te
léfono 94 7  • 22 8 5 8 7 . Bur
gos.

COMPRAMOS monedas, 
sellos. Sopeña. Conde Ai- 
perche, 5. Teléfono núme
ro 4 2 7 7 6 1 . Zaragoza.

SE compra remolque usado 
para automóvil. Pescade
ría Aguinaga. Henao, 16. 
T e l é f o n o s  4213 5 9 8 , 
4 2 4 9 8 8 7 , 4 2 3 3 8 3 4  y
4231 5 2 2 .

t3  Eleclrodoméslicos

TELEVISORES. Reparación 
a domicilio por técnicos 
especializados. Teléfono 
441 0 9 7 0  

ELVIZ. Reparaciones, te
levisión. Garantizamos 
servicio inmediato. Telé
fono 4336 6 6 2 . 

TELEVISORES, reparacio
nes todas marcas. Teléfo
no 4421 5 8 4 .

VENDO butaca - cama «Se. 
ma», buen estado. Irala, 
19, escalera izquierda, 
sexto derecha.

VEDO muebles por tras
lado. 4334 9 5 2 .

VENDO muebles antiguos, 
buen estado. Ronda, 29, 
tercero derecha.

INTERESARIAN acordeo
nes usadas para colegio. 
Dirigirse al teléfono nú
mero 4531 0 0 0 .

VENDO coche niño, 
«Arrúe», 2 .000  pesetas. 
Teléfono 4 6 9 3 8 4 4 . 

VENDO coche niño. Telé
fono 4432 8 5 3 .

E3 Máquinas escribir

MAQUINAS de escribir, 
sumar y calcular. Venta, 
reparación y alquiler. Nue
vas y usadas. Sopeña - 
Muñoz. Príncipe, 1, pri 
mero. 42 4 3 0 8 6 .

[0  Maquinaría□
VENDO caldera de calefac

ción individual, propia 
para piso, marca «Aurre- 
rá». Teléfono 4 6 9 0 7 8 2 .

VENDO toda clase maqui
naria trabajar madera. Te
léfono 4 3 2 4 2 8 5 .

S. O. S. Secado de obras. 
Teléfonos 33 7 9 6 6 6  y 
91 - 25 1 3 8 0 1 .

IMPORTANTE taller con
fección compra máquinas 
industriales para coser y 
ojales. Teléfono 4257 9 8 3 .

OCASION. Se vende grúa- 
torre, marca «Canduela», 
de 25  metros de brazo, 
y hormigonera automática 
marca «Pingón». Las dos 
por 35 0 .0 0 0  pesetas. Te
léfono 4614 1 7 6 .

ED Varios

OCASION, colchón «Flex», 
1,05 , vendo. Teléfono 
4330 0 7 9 .

VENDO máquina churros. 
Teléfono 44 6 3 9 0 3 . 

ESTANTERIAS metálicas 
para almacenes, despen
sas, camarotes etc. Precio 
interecante. T e l é f o n o  
4494299 .

VENDO cafetera bar. Telé
fono 4376 1 0 8 .

VENDO caravana. Teléfono 
4 3 2 3 0 3 3 .

VENDO alfombra 3  me
tros de ancho por 4  de 
largo*. Un fregadero de 
acero Inoxidable, dos po
zos. Y Una cama plega
ble 90  centímetros. Telé
fono 4332 6 7 3 . 

CARAVANAS Bosco. Telé
fono 942-860244 . 

REGISTRADORA «Natio
nal», antigua, en bronce, 
muy decorativa. Vendo. 
Teléfono 4 3 7 1 5 4 2 . 

VENDO cocina mixta y  
mobiliario cocina. Teléfo
no 4478596 .

LIQUIDO máquinas eléc
tricas oficina. Teléfono 
43 2 4 2 8 5 .

VENDO cachorros «Colli» 
o pastor escocés con pedi- 
gree. Teléfono 4421 1 4 9 . 

VENDO proyector diaposi
tivas «Carrousell S Tip 2- 
Kodak» y pantalla. Telé
fono 4230824; mañanas, 
de 9 a 11.

BILLARES, futbolines, 
usados, vendo. Teléfono 
432 0 7 2 5

VENDO cachorros «Poin- 
ter». Telf. 4320 8 5 2 . 

REGISTRADORA marca 
«Anker» se vende. Telé
fono 4313 1 9 5 .

MAQUINA de tricotar 
«Erka», en perfecto esta
do. Teléfono 4 5 30839  

OPORTUNIDAD, vendo‘si
llas oficina, sumadora His
pano Olivetti eléctrica y  
multicopista Res - Rotary, 
nueva, 3 .0 0 0  copias ho
ra. Llamar t e l é f o n o  
-1439346, de 10 ,30  a 12. 

VENDO s'imadora - resta- 
dora eléctrica. Teléfono 
4236 0 9 2 .

VENDO perra siete meses, 
raza acolí». Teléfono 
4355841 .

VENDO perro «oointer» 
precioso, dos años, ca
zando, y  cachorro «pastor 
.alemán», tres meses. Te
léfono 4332827 .

EXTRAVIADO día 10 en 
avenida Basagoiti (Algor- 
td | bolso azul señora, 
conteniendo documenta
ción y recuerdo de fami
lia. Se gratificará esplén
didamente su devolución. 
Teléfono 4690769 .

“Artazagane”
Pisos terminados

ABIERTOS A AMPLIAS ZONAS 
VERDES Y JARDINES

Junto a los tres colegios cíe Ense
ñanza Media: MM. Irlandesas, Pa
dres Claretianos y Colegio Inglés 
en LEJONA. Buen emplazamiento 
y cómodo acceso a la Universidad. 
Evite gastos de transporte y pen
siones de sus hijos.

— Pisos residenciales.
— Calefacción y agua caliente 

central.
— Superficies de 93 y 103 m.2.
— Hall, salón-comedor, 3 habita

ciones, 3 armarios empotra
dos, 2 baños, cocina y terraza.

— Beneficios fiscales en la com
pra y contribución.

— Las mejores vistas panorámi
cas de Vizcaya, Abra y valle 
de Asúa, en ambiente de plena 
naturaleza

— Precios interesantes.
— Facilidades.
— Garaje opcional.

VISITE LA EDIFICACION, TO
TALMENTE TERMINADA, incluso 
sábados y domingos. Ofrecemos 

realidades.
CONSTRUCCIONES REMAR, S. A. 
Marqués del Puerto, 4. BILBAO. 

Teléfonos 421 80 77 y 421 9857.

Lonjas 
industriales 

a 12.500 ptas. 
m. cuadrado

en Begoña, buen acceso, propia 
cualquier negocio o almacén, 
etc., hasta 6 metros de altura, 
desde 30 a 800 metros cuadra
dos, d i v i s i b l e s .  Teléfono 

4314500.

ALQUILO LOCALES 
EN EL MEJOR SITIO 
DE PORTUGALETE

Lonjas muy comerciales, de varias 
medidas. Entreplanta para ofici
nas, peluquerías, consultorio de 
médico. RAZON: Construcciones 
Joaquín González Vega. Teléfono 

4261505.

PABELLONES

7.500 M2 
PLANTAS 
OFICINAS

en Begoña, con acceso, luz natu
ral, construcción de lujo, varias 
superficies. Teléfono 4314309.

INVERSIONISTAS
vendo nave en polígono industrial 
de Aranda de Duero, que renta un 
doce por c i e n t o .  Precio 
21.000.000 de pesetas. Teléfono 

4632562. MADRID.

¿VIVIR EN 
LEJONA?

Si le gusta la idea... lea hasta 
el final y... ¡podrá comprobar que 
por muy poco dinero usted podrá 
ser dueño de un amplio y con
fortable piso céntrico, todo exte
rior, ambiente distinto y EXENTO 

de contribución.
ELIJALO AHORA.

Pagando mediante una módica en
trada, más 24 mensualidades de 
7.500 pesetas. El 70 por 100 res
tante por la Caja de Ahorros en 

doce años.
NOTA: Las cantidades entregadas 
a cuenta están avaladas por una 

entidad bancaria.

¡AQUI LO TIENE!
Piso más garaje, más trastero, de 

925.000 en adelante.
¡Ya tenemos vendida la primera 
fase! Hemos comenzado la segun
da y en breve la tercera. ¡Apre
súrese y elija el mejor piso!
SITUACION: A 50 metros de La 
Avanzada. Nuestras oficinas están 
situadas frente al cine Ikea, calle 
Calvo Sotelo, 52, primero izquier
da. A. P. I. Chamorro. Para su 
comodidad atendemos sábados 
tarde hasta las siete, y domingos, 
de 11 a 1,30. Teléfonos 4637947 - 

• 4634241.

BASAURI
Entreplanta céntrica, propio des
pachos abogados, consulta médica, 
peluquería, etc., divisible en pe
queña superficie de hasta 30 m.2, 
en edificio próxima terminación. 
Buen precio y facilidad de pago. 
Razón: Gardoqui, 7, quinto. Telé

fono 4219048.

ALGORTA
PLAZA USATEGUI 

Particular vende piso 160 m.2, 
con garaje. Teléfono 4696116.

Hdo. Amézaga, n.° 5
Primer piso exterior, propio vi
vienda u oficina, 220 m.2 útiles, 
dos baños, calefacción, ascensor, 
portero, etc. Precio 2.750.000 pese
tas. Teléfonos. 4238995 y 4239478.

ALQUILO PLANTA
industrial, de 600 metros, divisi
ble, zona Deusto. Escribir indican
do teléfono a GACETA, número 

9.478.

TENDO PISO 
SANTUCHU

Tres habitaciones, salón, cocina, 
baño y terraza, amueblado, pesetas 

1.400.000. Teléfono 4435536.

Vendo 4.000 metros
terreno en OROZCO, zona indus
trial. Interesados llamar teléfonos 

6720686 - 6720087.

EN Z O N A  > 
R E S ID E N C IA L
A L G O R T A
•  V iv iendas con garaje.
•  C a l e f a c c i ó n  y agua 

caliente centrales:
•  M ade ra s  de guinea y 

moqueta.
•  Aislamiento térmico en 

fachadas.
•  Arm ar ios  empotrados.
•  Construcc ión  e sm era 

da.

V IS IT E
P IS O  P ILO T O

. IN FO R M A C IO N :
, Io d o s  los d ías incluso  sábados 

y dom ingos en O b ra :
A vdá . San  M artin , s/n. A lgortí. 
Te lefono 69 5042.
O fic in a s : V illa n a s , 10-3 Opto 305 
Te lé fo n o s 249401 219085
C o n  la garantía de

, SINOR
7.000 M. TERRENO

vendo, falda de Sondica - Archan- 
da a carretera. 40 peseta« pie2 
lo cambiaría por pisos o lonjas en 
cualquier zona. Teléfono 4236493. 

Señor Iñaqui.

SE VENDEN Y 
ALQUILAN NAVES 

INDUSTRIALES
Superficies de 
1 0 0  a 5.000 M.’

A diez y quince minutos de Bil 
bao, en la carretera general Bilbao 
- San Sebastián - Madrid. Con to
dos los servicios, a estrenar. Varie
dad de módulos. Llamar a los telé- 

fonos 4238562 y 4236235.

Avda. José Antonio
vendo o alquilo 1.000 m.2 de ofi
cinas, divisibles en lotes de 30 
m.2, entrega inmediata. Inmobilia
ria RAMIREZ. General Concha, 
4. Teléfonos 4311421 y 431Q998.

FINCAS PEÑA
4235359 y 4235129
VENDE PISOS EN: 

URAZURRUTIA, 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño, todo decora
do, 490.000 pesetas.
SANTUCHU, 3 habitaciones, coci
na y baño, 650.000 pesetas. 
ITURBURU, 3 habitaciones, coci
na y aseo, 350.000 pesetas. 
BASAURI, 3 habitaciones, salón, 
cocina, baño, gran terraza, a estre
nar. 1.200.000 pesetas.
OLLERIAS ALTAS, 2 habitacio
nes, salón, cocina, baño completo, 
decorado, preparado, 566.500 pe

setas.

CADINANOS'
uno de los lugáres más bonitos del 
Norte, a 69 kilómetros de Bilbao y 
a la orilla del río Tere a, nace la 
URBANIZACION MONTESOL. 
Iniciamos la construcción de apar
tamentos estudio y garaje, distri
buido« en: hall, cocina amueblada, 
sala de estar y  comedor, baño 

completo, solana y calefacción.

Promueve, construye y vende:

PROINOR
Información en la misma urbani
zación todos los días, incluso sába

dos y domingos._______

LEQUEITIO
a 2 kilómetros de la playa nace la

URBANIZACION TORRE 
DEL MAR

Iniciamos la construcción de 24 
apartamentos distribuidos: h a l l ,  
cocina amueblada, sala de estar, 
dos dormitorios, baño completo, 
terraza, amplia zona verde, juegos 

Infantiles, piscina.

Promueve, construye y vende»

PROINOR
Información y reservas en la mis
ma urbanización, todos los días, 

incluso sábado y domingos.

alquilo - vendo, de 300 a 3.000 
metros, renta desde 65 pesetas 
metro, venta 8.000 pesetas metm.
Razón: SUNYER. Dipul 

cuarto. 4216616
ípu tación , t  
4215751

DEUSTO
• (GARAJES)

250.000 pesetas. Razón: 4216616,

APARTAMENTO
en San Sebastián, interior, muy 
céntrico, edificio lujo, a estrenar. 
Llamar de 3 a 4 teléfono 943- 

429901.

DEUSTD
Vendemos PLAZAS DE GARA
JE, en zona c é n t r i c a ,  desde 
250.000 p e s e t a s .  Fincas Peña 

4235359 y 4235129.

VENTA DE PISOS
En lo más céntrico de San Miguel 
de Basauri, próxima entrega, tres 
habitaciones, salón, cocina, baño, 
e x t e r i o r e s ,  soleados, desde 
890.000. Fincas Peña. 4235359 y 

4235129.

EN ALG0R1A
particular vende lonja en lo mejor 
de esta zona, rodeada de 500 vi
viendas. Razón: avenida del An

gel , número 22. Portería.

PARTICULAR
vendo locaTde 20 m.2., adaptado 
para hojalatero, electricista, simi- 

lar. Teléfono 4319805.

®£ PARTICULAR
a particular vendo plazas garaje 
Labayru, esquina a alameda de 
Recalde. Precio desde 175.000 t 
300.000. T e l é f o n o  4319805 y 

4318872.

BEGOÑA
piso a estrenar, exterior, edifído 
R e s t a u r a n t e  Lasa. Teléfono 

4491197.

Empresa
constructora

necesita terrenos a cambio di 
construcción en Vizcaya, 
Castro, Laredo y Medina. In
teresados escribir al Aparta
do 1.273 de Bilbao indicando 
en el sobre la referencia TE
RRENO.

oSE VENDE PISO ).
muy céntrico, en Basauri, 7 habi
taciones, salón, 3 baños y cocina, 
2 entradas, propio para consulta 
médica, peluquería, oficinas o si
milar, precio muy económico. 
Fincas Peña: Henao. 1. 4235129.

DOS PISOS 
JUNTOS

vendemos, propios vivienda, ofrcj- 
na, estudio, etc. Más de 200 
m.2. General Concha, 30 (esquins 

a Balparda). Teléfono 4318163.

MAGNIFICAS PAKCELAS EDIFICADLES 
SE VENDEN EN SAN HEDEL (SUNGOS)

La Junta Administrativa do San Medel, Ayuntamiento de Cardeñajimeno, vendo magní
ficas parcelas aptas para viviendas unifamiliares, en su finca de «La Majada»,' entro el 
casco urbano y el río Arlanzón, a 9 kilómetros de Burgos.

Pueden visitarse gratuitamente hasta el próximo sábado, día 15, en que finaliza el plazo 
para ofertas de esta subasta pública.

INFORMES: En la Alcaldía de San Medel, teléfono (947) 20 76 40.

PISO 160 N .2  
PROFESIONALES

Alameda Urquijo, propio para vivienda y despacho, ca
lefacción central. Precio: 3.400.000. Entrada 1.400.000. 
De entrada se puede dar un piso en cualquier zona. Te

léfonos 4236493 y 4325698. Señor Prieto.

PISO - CALEFACION CENTRAL
VENDO LA SALVE, CAMPO VOLANTIN, comedor, 3 dormitorios, con 
armarios empotrados, baño y aseo, habitación de servicio. í  ■

1.960.000, entrada 700.000. De entrada se pue
de dar un piso en cualquier zona. Telf. 4236493

LONJIA A l 1 ES P H A I F T  -  P A I  A P I O  F N  P A S T R f l  I I P M A I F C

CALl.FS 61u M.2 u f l H L L I  r H L H U I U  L l «  ü H O  1 I y U  U K U i M L l O
SANTANDER • v i

semi-instalada en una zona de 2.000 viviendas y mucho 
porvenir, propia para negocios especiales, vendo a 43.000 
pesetas metro cuadrado, admitiría de entrada piso o te
rreno y el resto en años, facilidades. Razón de 4 a 7, 

calle Amistad, número 9, primero. Las Arenas.

VENDO 0  CAMBIO
Con 1.500 m.2 de terreno, casco urbano. 12.000.000, cambiaría por pisos o lonjas parte y otras en dinero 
Razón: Sábados, de 11,30 a 1 y de 4 a 5, y festivos de 11 a 12,30. Cafetería TEXAS.

LAS ARENAS, LA OCASION 
Y GRAN INVERSION DEL 

ANO
Vendo cuatro pisos a precio de hace tres años, Hall, co- 
medor, tres dormitorios, dos baños, cocina, balcón, cons
trucción y materiales de primera, 1.325.000. Entrada, 
450.000. De entrada se puede dar un piso en cualquier 
zona. Razón, Amistad, número 9, primero. Las Arenas

P L A N T A  uncos
154 N .2 EN BASAURI

Segundo piso, escalera particular, vendo o alquilo, en 
venta, 12.000 metro cuadrado; en alquiler 16.000 al 
mes. Muchas facilidades. Razón: Teléfonos 4236493 y 

4217045. Señor Villanueva.
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SE VENDEN PISOS
„ San Adrián (Navarra), grandes 
Edades de pago. C onstrucc- 
«H erm anos MurugarrenPi 
f f o r mes llamen al teléfo 
° 674091 (horas de oficina).

OCASION
PISOS EN 
AUOHTA
al Parque Usategui (calles 

¡¡L" y Basaldúa). Viviendas 
Ciclas Directamente del cons- 
"TStor. Teléfono 4459112.

j solar urbano de 2.300 m.2 
sitio para finca de recreo 

jficaciones: Razón: Teléfono 
—  en NAJERA (Logroño).

PISOS 
□I BILBAO

jave en mano. Tres habitaciones, 
ilón, cocina, baño, aseo y garaje, 
defección y agua centrales, enmo
ntados, maderas de Guinea, so- 
ados. Precio 1.870.000 pesetas. Le 
■empañaremos a ver su magíri
co piso acabado en MINTEGUI 
¿UBOSA, alameda San Mames, 

45, primero. BILBAO._____

Avda. José Antonio
o construcción, seis habitaciones, 
tía baños, calefacción y agua cen
ital, 6.700.000, Inmobiliaria RA- 
MIREZ. General Concha, 4. Telé

fonos 4311421 y 4310998.

"  SE ALQUILA
J ge vende autoservicio, por no 
aider atenderlo. Muy buena dién
tala. Teléfono 447. ORTÜJELLA.

COMPRARIA PISO
¡tt¡o céntrico, 3 dormitorios, salón- 
emedor, baño, cal.ecentral, ascen- 
cr-descensor. Trato directo. Telé

fono 4317764.

PABELLONES
¡e venta, 1.500 m.2, próximo Cas- 
, barato. Telfs. 86 03 37 - 86 11 81.

(¡HECHO
vendo terreno residencial. Teléfo

no 4690831. *

NECESITO
lonja o sótano de 800 a 1.000 
a l ,en zona muy poblada. Alqui
lo o venta. Escribir GACETA nú

mero 9.916.

ATENCION
Se cambia una casa céntrica en 
I onterrada (León) de cien metros 
cuadrados, garaje, terraza y terre
no, con un total de quinientos me
tros cuadrados, con derecho a le
vante, por un piso situado en am
bas margenes de la ría, tal como 
Santurce a Bilbao, o Lejona - Las 
Arenas. Razón: T e l é f o n o  
__________ 4614960.

PORTUCALETE
CENTRICAS 

Magníficas viviendas
— Desde 100 m.2. a 122 m.2.
— 3 v 4 dormitorios, salón - 

comedor, cocina, baño, aseo y te
rrazas.

— Maderas dd Guinea.

EXCEPCIONAL T E R M I N A -  
CION. EXENTAS.

— Precios desde 1.390.000 pe
setas.

— Facilidades de pago.

INFORMACION Y VENTA: 
AGENCIA P. INMOBILIARIA 

DIEZ.
Oficina Portugalete, t e l é f o n o  
4262004 - 05. Oficina Baracaldo, 

teléfono 4381705 - 06.

CAFETERIA
muy céntrica y acreditada. Se tras

pasa. Teléfono 4322559.i Se traspasa LONJA
a uso comercial e industrial, 120 
m.2.. en Algorta. T e l é f o n o

4693018..Llamar tarde de 6 a 7.

Empleada hogar
Necesito. Teléfono 4421215.

Fincas
Llórente

OCASION 
Se vende en Begoña local ideal pa
ra estudios, oficina, consulta, etc., 
pudiéndose transformar en vivien
da, á estrenar, 130 m.2, precio,

1.700.000. Teléfono 4438741.
LONTA EN LAS ARENAS 

Formidable zona, 142 m.2, a estre
nar, pesetas m.2, 21.000. Teléfono 

4438741. 
frente al Polígono Industrial. Ca-

FINCA EN AMURRIO 
rretera Ordeña, 50.000 m.2, pre
cio, 150 pesetas m.2. Teléfono 

4438741.
LONTA ZONA RECALDE 

450 m.2, altura 4.5 m., con patio 
200 m.2, casi totalmente cubierto. 
Precio, 8.000.000. T e l é f o n o  

4438741.
PISOS EN VALMASEDA > 

Terminación mayo 76, superficie, 
de 75 a 95 m.2. Precios: de
575.000 a 900.000. T e l é f o n o  

4438741.
PISOS EN LA CALLE BIZCAR- 

GUI
Tres h a b i t a c i o n e s ,  precio,

680.000. Teléfono 4438741.

SE VENDE
EN EDIFICIO INDUSTRIAL NUEVO

600 M.2 DE LONJA Y 3.600 M.2 DE PLANTAS

Teléfonos 463 20 04 - 463 54 68

TERRENO
INDUSTRIAL

30 Kms. de BILBAO, en ALAVA
16.000 m.2. (posibilidad ampliación), tiene teléfono, agua, luz, 
buena carretera, dos viviendas, 500 m.2, pabellones. Precio 

venta, 10.000.000. Teléfono 4411199.

SE «ENDE CHAMPMERA CON PABE
LLONES INDUSTRIALES EN VtANA

•°n una superficie de 2.000 m.2 aproximadamente, más sótanos, 
todo con calefacción y agua corriente y fuerza motriz,

Y FINCA
J*un°s 10.000 m.2, con pabellón de 860 m.2, a pie de carretera. 
¡nTORMES: En VIANA (Navarra), MIGUEL MARTINEZ, calle 
utoio de Santa María, 18, o en LOGROÑO, calle Doctores 

Castroviejo, 23, primero izquierda.

SE VENDE
PRIMER PISO HABILITADO 

PANA OFICINAS
200 m.2, en calle Ercilla

1 -000 m.2, en zona céntrica de Bilbao

•NF0RMA:
M AR RAS A

M ARKETING . CASA, S. A.
Hurtado de Amézaga, 13, tercero.
Telf. 442 37 08. Bübao.

OFICINAS
EN ALQUILER

de 32, 46, 48, 75, 113 y Í35 m.2, 
calefacción central, teléfono, cén
tricas, en edificio de construcción 

reciente. Teléfono 4339897.

LONJA
en alquiler, de 240 m.2. situada 
en Alameda de Urquijo, 32. Telé- 
________fono 4339897.

TERRENO

EMPLEADA HOGAR
interna necesito, sabiendo obliga
ción. Sueldo a convenir. Teléfono 
4413345. Gran Via, 74, 4.° izquierda.

CHICA, SANTURCE
interna. Teléfono 4618090.

EMPLEADA 
DE HOGAR

se necesita. Externa. De 30 años 
en adelante. Hay compañera. Suel 
do, 12.000 pesetas. T e l é f o n o  
. ______ 4435861.

EMPLEADA HOGAR
Interna, muy buen sueldo, vaca
ciones Navidad. Nicolás Alcorta, 

7, cuarto D. Teléfono 4439677.

CHI CA
necesita matrimonio con un niño 

Teléfono 4697329.

4.000 m.2. a 1.000 pesetas el p.2. 
junto al Canal. Con calificación 
urbanística. Dando a dos calles. 
INFORMA Y VENDE: 
GONHER.

G E N E R A L  CONCHA, 39, 
cuarto.

TELEFONO 4436112 - 16.

S E M M M K m
CHICA EXTERNA

se necesita, responsable, sabiendo 
cocina, teléfono 4246732. Alame- 
da Urquijo, 10, primero derecha.

CHICA responsable
e INTERINA necesita matrimo
nio. Buena retribución y aloja

miento. Teléfono 4214387.

Empleada hogar
i n t e r n a ,  poca familia. Salidas, 
buen sueldo. Alameda Recalde, 35 
C, séptimo derecha. Presentarse 5 

a 8.____________

CHICA INTERNA
para poca familia .Sueldo a conve

nir. Teléfono. 4698533.

EMPLEADA HOGAR 
EN U S  ARENAS

(JUNTO AL PUENTE 
COLGANTE)

se necesita, interna. Buen sueldo. 
Tiene compañera. Llamar al telé

fono 4638391.

IMPRENTA
necesita oficial CAJISTA 3.' y 
APRENDIZ 4.° año. Telf. 432 01 07. 
(CNS 48-45.234)

MECANICO
automóviles, necesita Garaje Eus- 
kalduna, calle Euskalduna, núme- 

ro 3. (CNS., 44.953.)

SE NECESITA
aprendiz de barman y pinche de 
cocina. Teléfono 4637709. LAS ARE- 
______ÑAS. (CNS, 5-4.644.)

SOCIO
precisa Empresa de SERVICIOS. 
Aportación de 3.000.000 de pesetas 
y colaboración personal. Buenos 
beneficios mensuales (demostra- 
bles). Escribir: GACETA, n.° 9.725.

REPRESENTANTE 
PARA VIZCAYA

precisa acreditada Empresa géne
ros de punto exterior infantil. Es
cribir a: Tuan XXIII, núm. 1, 
planta comercial. BABI-LUZ. BA- 

SAURI. Teléfono 4493084.

CAMAREROS
se necesitan en sala de fiestas Ba
racaldo. Telf. 4377169. (CNS, 4.072.)

EMPLEADA HOGARV *
para matrimonio con una niña, en 
Bilbao se necesita, con informes. 

Teléfono 4439065.

DESEO SOCIO
capitalista para creación de Em
presa sin competencia en el mer
cado nacional. Escribir a GACETA, 

número 9.617.

TROQUELISTAS
Especializados en moldes 

primera, segunda, tercera, se nece
sitan. Andicollano, 13, segundo. 
Luchana - Baracaldo. T e l é f o n o  

4494854. (CNS, 4.073.)

SE NECESITA 
PERSONA

responsable, con experiencia e in
formes, para cuidar tres niños pe
queños, en Madrid. Interesadas 
lamar al teléfono 4218372 de Bil

bao.

q i
11

SE NECESITA
MATRIMONIO
él mozo de comedor y ella cocine

ra. Teléfono 4637837.

SE NECESITA 
MiTNIMONIO

SIN HIJOS
para casa particular en Las Are

nas. Teléfono 4634260.

CHI CA
se necesita sepa obligación, bien 

retribuida. Teléfono 4230373.

CHI CA
necesito para Las Atenas, sabien

do cocina. Teléfono 4638111.

SEÑORA
interna, para cuidar persona deli
cada, con informes, sueldo a con

venir. Teléfono 4436076.

CHICA
se necesita, tiene compañera. Telé

fono 4416411.

Para Neguri se 
precisa

DONCELLA
T Jam ar el teléfono 4693797.

se necesitan para 
trabajar en taller

Llamar al teléfono núm. 4492099.
(GNS, 3.821.)_________

» CHAPISTA
se necesita en Munguía. Teléfono 

6740211. (CNS, 8.305.)_____ _

Necesito barmans
T e l é f o n o  4630625. (CNS., 5- 

4.242.)
AJUSTADORES 
CALDEREROS 
MONTADORES 
TUBEROS 
SOLDADORES 

DE ARGON
para Tarragona. Santiago, 5. Bar 
sauri. Teléfono 4492213. (CNS, 

2-3.818.)

CAJERA
Necesita Cafetería Toledo. Gran 

Vía, 56. (CNS., 42.159.)

Se necesita barman
JEFE SALA y PORTERO para 
sala fiestas. Telf. 4313132. Lla

mar de 6 a 10. CNS-45.070.

PEONES
Se necesitan, fijos. Buen sueldo, 
dietas, horas extras. Limpiezas in
dustriales. Todos los derechos. 
Construcciones y Contratas Mena, 
s-n. Bilbao. Presentarse en la Ofi
cina de Colocación, Gran Vía, nú- 

mero 50. (CNS., 45.230.)

ESCAYOLISTAS
se necesitan. Lencero. Teléfono 

4421457. (CNS, 40.635.)

CHOFER PRIMERA
Tres se necesitan. Exígese expe
riencia. Puesto estable en impor
tante E m p r e s a .  Remuneración 
aproximada, 250.000 más gratifi
caciones. Interesados presentarse 
en la Oficina de Colocación. Gran 

Vía ,50. (CNS., 45.238.)
NECESITO CHICA

para obrador pastelería. Presentar
se Condes Heredia Espinóla, 13 

(Zabálburu). (CNS., 45.235.)

Se hacen patrones
a medida. Euskalduna, número 3. 

Teléfono 4327184.

Se necesita barman
camarero y ayudante cocina. Ba
racaldo. Teléfono 4371138. (CNS, 
_______ 4.074.)

APRENDICES
necesita Artes Gráficas, residen
tes en Bilbao. Presentarse en Ofi
cina de Colocación, Gran Vía, 50 
o llamar teléfono 4439965. CNS, 

45.229.

Se necesita tornero
revólver oficial de 3*. Presentarse 
en Oficina de Colocación, Gran 

Vía, 50. (CNS, 45.214.)

Ofrécese cocinero
o ayudante. Teléfono 4461707.

Se ofrece enfermera
día y noche, domicilio, con expe

riencia. Teléfono 4630802.

Se ofrece cocinero
para empresa o colegio. Razón: 

Teléfono 4326559.
WHISKERIA CLUB

necesita SEÑORITAS, buena pre
sencia, no importa experiencia, tra  
bajo serio, buen sueldo, seguros 
sociales. Dirigirse Aureliano Valle, 
núm. 3, Telf. 4312177, a partir 4,30 
tarde. Bilbao.

OFRECEMOS
DELEGACIONES

gestor local, imposiciones de aho
rro. Llamar de ocho a tres. Teléfo

nos 4247237 * 4247262.

COCINERO
C o n  experiencia, condiciones a 

convenir.

AYUDANTE COCINA
I n f o r m e s :  teléfono 4690050 

(CNS., 3-3.053.)

Solicito COCINERA
Presentarse de 4 a 5, alameda Re- 

calde, 24, primero. Clínica.

MAQUINISTAS
NAVALES

se precisan para embarque inme
diato. Teléfono 4234747. (C. N. S., 

44.875.)

PEONES
se necesitan para agencia de trans
portes. Servicio militar cumplido. 
C/ Juan de la Cruz, 54. DEUSTO 

BILBAO. (CNS, 19.793.)

IEEE DE MAQUINAS 
U OFICIAL DE 

MAQUINAS
se precisa para primero de buque 
moderna construcción, viajes re
gulares a España. Razón: Teléfono 

4217139. (CNS, 45.249.)

FONTANEROS
Se necesita equipo de fontaneros 
responsables para dar 180 vivien
das al tanto. Interesados escribir al 
número 9.889, GACETA. (C. N. S., 

43.370.)

SEÑORITA OFICINA
perfecto francés, ofrécese. 4256835.

MECVAL, S. A.
necesita torneros de 1*. Servi
cio militar cumplido. Ledesma Ra
mos, 11, quinto. T e l é f o n o  

4475601. (CNS, 44.543.)

APRENDIZA PARA 
COMERCIO

se necesita. Presentarse en Ofici
na de Colocación. Gran Vía, 50. 

(CNS, 45.064.)

IMPORTANTE EMPRESA 
NACIONAL DE SERVICIOS 
FINANCIEROS

PERTENECIENTE A

GRUPO BANCARI0
DE PRIMERA FILA, PRECISA

ASESORES
SE REQUIERE:

— Haber cumplido servicio militar.
— Cultura a nivel de Bachiller Superior.
— Se valorará experiencia en este campo o similar, aun

que no imprescindible.

SE OFRECE:
i

— Incorporación en plantilla con nómina (sueldo, seguros 
sociales, etc.) e importantes comisiones.

— Formación a cargo de la Empresa.

Interesados dirigirse detallando ampliamente su «curriculum vi- 
tae», a Oficina de Colocación. Gran Vía, 50. BILBAO, mencio

nar en el sobre el CNS número 45.267.

BILBAINA DE 
AUTOBUSES, S. A.

CONDUCTORES
necesitamos para línea autobuses 
con carnet primera especial. Suel
do a convenir. Presentarse en Ofi
cina de Colocación, Gran Vía, 50 

(CNS, 45.190)
Empresa constructora precisa

PEONES
Buena retribución. Puesto fijo en 
plantilla. Presentarse en Oficina 
de C o l o c a c i ó n ,  Gran Vía, 50 

(CNS, 44.308.)

BILBAINA DE 
AUTOBUSES, S. A.

necesitamos mecánicos de segunda 
y tercera para taller reparación au
tobuses. Sueldo a convenir. Pre
sentarse en Oficina de Colocación, 
Gran Vía, 50. (C N S, 45.189)

CHORREADORES
Necesita FERROPIRT-METAIN, 
S. A. Calle San Vicente, s-n, Edifi
cio Albia, tercera planta, departa
mento 19. T e l é f o n o  4230980. 
________(CNS., 45.242.)

OXICORTISTA, 
DE PRIMERA

para oxígrafo con célula fotoeléc
trica, necesita ACEROS Y HIE
RROS BAKIOLA, S. A., para tra
bajar en sus talleres. Interesados 
presentarse de 2 a 5 en: Edificio 
Nervión, Polígono Industrial de 
Bakiola, Arrancudiaga - Vizcaya.

(CNS, 2 - 3.825.)

SE NECESITA
Engrasador
lavacoches

T e l é f o n o  4437562. (CNS., 48- 
•_________45.239.)__________

CARPINTEROS
Oficiales de primera 

y segunda
Para trabajar en Taller de Lejona. 
Interesante retribución. Interesa
dos presentarse en IT AS A, calle 
Marcelino Oreja, número 15, La- 
miaco - Lejona (frente al ambula
torio de Las Arenas). (CNS., 5- 
___________ 4.245.)___________

CALDEREROS

SOLDADORES
HOMOLOGADOS

Para trabajar dentro 
de la provincia

TAMOIN precisa. Presentarse en 
la Oficina de Colocación, Gran 

Vía, 50. (CNS., 45.244.)

Confecciones 
Hernaiz Benfer

. precisa

MECANICO
para máquinas de coser industria
les. Grato ambiente de trabajo.

Tornada continuada todo el año. 
Interesados presentarse de 11 a 1 
en Particular de Costa, 8, quinto, 

BILBAO. (CNS, 44.459.)

PALISTA
para máquina «JHON DEERE -

/
450». Imprescindible experiencia. 
T e l é f o n o  4337623. (CNS, 

45.280.)__________

Talleres Hernández
NECESITA

oiNTORES DE 
AUTOMOVILES

Dr. Albiñana, número 1 bis, pri
mera plasta. (CNS, 48 - 45.220.)

SEÑ0BA
SEÑORITA

¿TIENE VD. 
PERSONALIDAD?

Si tiene el día libre, o también 
media jornada, tendrá la  posibili
dad de ganar 20.000 pesetas men
suales para trabajo de relaciones 
públicas. Interesadas presentarse 
en ECOP, General Concha, 16, se
gunda planta izquierda, de 11 a 2 
▼ 5 a 8. Preguntar por Ana. 

(CNS, 10.300.)

DEPENDIENTE
(Presentarse en Oficina Coloca

ción, Gran Vía, 50) 
y APRENDIZ RECADISTA 

para almacén de tejidos se necesi
tan.

Llamar teléfono 4246407, de 9 JO 
a 12,30. (CNS, 45255.)

Se necesita
peón para obra. T e l é f o n o  

4634878.

P E O N E S
se necesitan. Buena retribución. 
Presentarse en obras de Remar en 
Neguri (junto a la e s t a c i ó n ) .

(CNS, 5 - 4.246.)

N E C E S I T O  
DOS SEÑORAS o 

SEÑORITAS
PARA TRABAJO AGRADABLE
SE REQUIERE:
— Cultura media.
— Buena presencia.
— Don de gentes.
SE OFRECE:
■— Formación a cargo de la Em
presa.
— Ingresos d d  orden de 14.000 
pesetas. Fácilmente superables.
Interesadas llamar hoy viernes, de 
2 a 4. al teléfono 43J2486. (CNS 

_________45.286.)

PASTELERIA
Necesita ayudante adelantado u 
oficial de segunda. T e l é f o n o  

4331063. (CNS., 44.273.)

Peón fijo de Empresa
sepa manejar «Dumper» de obra.
Retribución a convenir. Construc
tora Ibero Marín. Bandera de Viz
caya, 4, primero. Bilbao. (CNS, 

_________ 45.248.)________ __

PALISTA
Para retro excavadora Yon Debe
ré, imprescindible gran experien
cia. Presentarse en Las Arenas, 
Venancio Echevarría, 16, segundo

izquierda. (CNS., 6-1.127.)

MAQUINITAS
NAVALES

Se precisan embarcar plaza primer 
oficial máquinas. Bien retribuidos, 
dos meses vacaciones. Razón: Na
viera Aznar. Teléfono 4216920. 

(CNS., 45.182.)

Cocinera
Se necesita para restaurante. Lla
mar al teléfono 4421402 de 2 a 6.

(CNS., 45.289.)
Importante Empresa de ámbito 

nacional precisa

MOCADORES 
DE GRANITO

Razón, teléfono 4634644. Bilbao.

(CNS., 45.266.)

AYUDANTA DE 
COCINA

(Para comedor de 
Empresa)

Interesadas presentarse de 4,30 a 
9 horas (excepto sábados y domin
gos) en la Escuela Superior de 
Idiomas, plaza San Pedro, Deusto. 
Preguntar por don Nicolás Fer- 

nández. (CNS., 45.282.) 
CAFETERIA RESTAURANTS 

COLA VID AS

NECESITA

AYUDANTES DE 
MOSTRADOR y 

AYUDANTAS DE 
COMEDOR

Teléfonos: 4239608 y 4243071. 
(CNS., 44.894.)

OFICIALES ELECTRICISTAS 
DE PRIMERA T SEGUNDA .

SE NECESITAN. BIEN RETRIBUIDOS 
Interesados presentarse en GREGORIO DE LA RE- 
VILLA. núm. 13. l . \  de 6 a 7.30. (CNS 43.613)

FABRICA DE UNTAS PARA

ARTES GRAFICAS
PRECISA

REPRESENTANTE
PARA BILBAO Y PROVINCIA

Interesados escribir al Apartado 345 de Bilbao. 
Referencia «Representante». (CNS 48-45584)

EDITORIAL BILBAINA precisa
MONTADOR OFFSET

— La persona que se busca deberá poseer experiencia
en composición y montaje de libros, manejo de foto- 
litos, positivas, etc. (se valorará el dibujo artístico).

— Gran responsabilidad profesional e integridad per
sonal.

— Se ofrece interesante remuneración e incorporación 
inmediata en empresa sólida y con grandes posibili
dades.

Todo candidato en paro indicará número inscripción Servicio 
Sindical Colocación.

Los interesados deberán dirigirse por escrito adjuntando am
plio historial, e indicando en el sobre la Referencia número 

2.057, a:

SELECCION FORMACION
BARROETA ALDAMAR, 6. PLANTA,! BILBACX

Todas las solicitudes serán contestadas.
(CNS 45212)



T R E I N T A - 1« 1” LA OACETA DEL NORTE

SOLDADORES Y 
MONTADORES

OFICIALES DE 2.a Y 3.a
para el montaje de estructuras metálicas, necesita MONTAJES 
ZADORRA, S. A. Interesados presentarse mañana, viernes, día 14, 
de 9 a 13 y de 17 a 19, en calle Villarías, 10, dpto. 706. BILBAO.

OMASCON, S. A.
precisa para sus obras de la autopista tramo Areta-Altube

CAPATACES CON 
EXPERIENCIA

en obras de fábrica y/o en movimiento de tierras

Presentarse en BARAMBIO-CIORROGA (Alava) o enviar corres
pondencia a estas señas. Hay transporte de la Empresa desde 
Bilbao y Amurrio. (C. N. S., 2-3.785)

DELEGADO TECNICO COMERCIAL
precisa Empresa catalana perteneciente a uno de los grupos 
industriales más importantes del país y dedicada preferente
mente al sector de bombas hidráulicas, equipos v accesorios para 
instaladores fontanería, calefacción, aire acondicionado, indus- 

. tria, obras'públicas, construcción, etcétera.
SE PRECISA:

— Titulación a nivel de ingeniero técnico o perito in
dustrial.

— Experiencia mínima en el sector de tres años.
' — Estar introducido en el medio instaladores, construc

ción industrial.
— Deseable con conocimientos técnicos de bombas e hi

dráulica (agua).
— Tener cualidades de mando y organización para .poner 

en marcha una delegación en la zona.
SE OFRECE:

— Unos emolumentos totales sobre la base de 500.000 pe
setas entre fijo v participación sobre las ventas.

— Incorporación a una Empresa donde todas las decisio
nes se toman en equipo v en forma particípativa.

— Tornada laboral de cinco días y horario intensivo en 
verano.

Interesados escribir con «curriculum vitae» al número 2329 de 
Publicidad Vergara, S. A., avenida Tosé Antonio, 600, segundo 

primera. BARCELONA.

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A 
LA FABRICACION Y COMERCIALIZA
CION INTERNACIONAL DE PRODUC

TOS PARA LA CONSTRUCCION
• PRECISA • r

milenio m nm i
OFRECEMOS:

—Sueldo a convenir, de acuerdo con el cargo solicitado.
—Seguridad socialr
—Dependencia directa del Consejo de Administración. 

SOLICITAMOS:
—Preferible persona vinculada al sector, aunque no es

imprescindible 
—Residencia: BURGOS.

Rogamos ó. rijan su correspondencia que será tratada absolu
tamente confidencial, incluyendo historial y pretensiones eco
nómicas a: Sr. Del Moral, calle Martínez del Campo, 4, tercero. 
BURGOS. (CNS 16.695. Burgos)

NDEDOBES
( A n o s  SEXOS)

NECESITA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA 
OFICINA DE JOVEN PROYÉCCION

SE REQUIERE:
—Poseer experiencia en ventas (preferiblemente en oficinas). 
—Espíritu comercial y facilidad de palabra.
—Buena presencia y cultura- 

SE OFRECE:
—Posibilidad de integrarse en Empresa de gran proyección 

y de obtener buenos ingresos económicos de acuerdo con
aptitudes y capacidad.

Interesados deberán escribir adjuntando «curriculum vitae» a: 
PUBLICIDAD PREGON, Apartado 789, BILBAO, indicando en el 
sobre la referencia 12.373. (CNS 45.221)

TECNICAS DE FORMACION Y ORIENTA
CION PROFISIONAL NECESITA PARA 

CAPITAL Y PROVINCIA

DELEGADO 
DE PROMOCION

EXIGIMOS:
— Persona dinámica, con dotes de mando y organización, 

acusada personalidad y elevadas pretensiones económicas.
— Estar introducido en el campo de relaciones públicas y 

poseer vehículo, dispuesto a viajar esporádicamente por
la provincia si fuese necesario.

OFRECEMOS:
_Ingresos anuales superiores al 1.000.000 de pesetas. Con

siste en fijos y otras retribuciones.
— Total apoyo y distintos sistemas de publicidad para la 

♦ captación de alumnos por parte de la Empresa.

Interesados dirigirse al Apartado de Correos 395 de BURGOS, 
enviando historial profesional y fotografía. TODOS SERAN EN
TREVISTADOS. (C. N. S., 48/45.191.)

SE NECESITAN 
ALBAÑILES

b i e n  remunerados. Interesados, 
llamar al teléfono 4413850, en ho

ras de oficina.’CNS-45.187.

APRENDIZ
EBANISTERIA

necesitamos. Teléfono 4326574. 
(CNS, 45.197.)________

FRIGORISTA
NAVAL

se precisa para embarque inmedia
to. T e l é f o n o  4216920. CNS- 

45.182.

SOLDADORES
TUBEROS

se necesitan, para trabajar fuera 
de la provincia. Muy bien retribui
dos. I n t e r e s a d o s  dirigirse a 
APLINSA, calle Tose Luis Goyoa- 
ga, número 9. Erandio - Bilbao. 
_______ (CNS., 44.791.)_______

SOLDADORES DE 1/ 
ELECTRICISTAS 

Y AJUSTADORES
se precisan, para Bilbao y pro
vincia. Presentarse en Oficina Co
locación. Gran Vía. 50. Referencia 

» 45.089.)

SE NECESITA 
SEÑORITA

con categoría dé pinche. Edad de 
16 a 17 años, con residencia a me
nos de 10 kilómetros de Munguía. 
Trabajos que realizaría: limpieza 
de oficinas v talleres, recogida de 
virutas y pintar piezas. Sueldo, 
5.500 pesetas mes. Horario, 7 a 3 
(sábados libres). Interesadas es
cribir a CID, S. A., Publicidad. 
Alameda de Urquijo, 28, segundo, 
BILBAO-10. Referencia M. L. A.

SE
NECESITAN
ALBAÑILES
SE NECESITAN 
PEONES PARA 

TRABAJAR 
EN SINOR

Obra de Algorta.
Presentarse en obra. 
Avda. San Martín. 

Telf. 469 50 42 
(CNS 5-4.237)

Se ofrece portero
Teléfono 443 68 38.

SOLDADURA
se dan clases prácticas. Teléfono 

4329950.
SE OFRECE

vendedor con gran experiencia. 
Teléfono 4697511.

DOS JEFES 
DE PARTIDA 

BODEGUERO Y 
CAMARERAS

se precisan, sueldo a convenir, jor
nada intensiva. Teléfono 4530003. 

CNS-45.181.

SE NECESITA ,

SEÑORITA
PARA OFICINA

Con conocimientos de mecanogra
fía y cálculo. Preferible de 16 a 20 
años. Interesadas dirigirse por es
crito a Oficina de Colocación, Gran 

Vía, 50. (Referencia 48/45.204.)

VENDEDOR
se necesita zona Norte, con coche 

propio. Teléfono 4613552.
EMPRESA ESPAÑOLA, FORMAN
DO PARTE DE GRUPO INTER
NACIONAL, DEDICADA A LA 
FABRICACION Y VENTA DE 
PRODUCTOS PARA TRANSMI
SION POSITIVA DE POTENCIA 
Y MANIPULACION MECANICA, 

BUSCA

PERSONA
JOVEN 

ESTUDIANTE 
DE MAESTRIA, 
DELINEANTE 

0
SIMILAR

PARA TRABAJO EN OFICINA 
TECNICO-COMERCIAL, CON AM

PLIAS POSIBILIDADES DE 
PROMOCION

Los candidatos han de reunir las 
siguientes condiciones:

—Tener residencia en Bilbao, 
con preferencia en Arrigorria- 
ga o cercanías.

—Experiencia de dos años o más 
de trabajo en oficina o taller.

La Empresa ofrece:
—Sueldo adecuado a aptitudes 

del candidato.
—Formación a cargo de la Em

presa.
—Incorporación inmediata.

Escribir detallando historial y pre
tensiones económicas al Apartado 
de Correos núm. 1.593 de BILBAO.

(CNS, 3.826.)

ENCAR
GADO

Empresa nacional de construcción 
solicita ENCARGADO GENERAL 
para su Delegación en VIZCAYA. 
Interesados escribir adjuntando 
historial personal y pretensiones 

económicas a:

Goysa-Walsh, S. A. E.
Alameda Mazarredo, 69. BILBAO. 

(C. N. S., 45.175.)

EBANISTAS
OFICIALES DE PRIMERA

Teléfonos 4353289 y 4354404. 
(CNS., 44.774.)_______

FONTANEROS
oficiales primera y segunda, se ne
cesitan. T e l é f o n o s  4639820 - 

4414340. (CNS, 45.263.)

za.

AURIS

AGENTES DE VENTAS
necesitamos, a comisión

Relacionados con el gremio de la decoración, para la 
venta de moquetas, parket, visillos y suelos de “P.V.C.”, 
en puntos de venta de Vizcaya. Interesados presentarse 
sn: NORTE-PARK, Alda. San Mamés, 33, BILBAO, 

de 6 a 7 de la tarde. (C. N. S., 45.033.)

¿DESEA AUMENTAR SUS 
INGRESOS EN 15.000 PTAS. 

AL MES?
Empresa de servicios de ámbito nacional le ofrece interesante 
remuneración económica. I f
UNICO REQUISITO A CONSIDERAR:

— Tener conocimientos y deseos de actuar en ventas,

INTERESADOS llamar de 12 a 14 horas al teléfono 423 20 20.

RELACIONES PUBLICAS
IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL, NECESI
TA PARA ESTE DEPARTMENT0, HOMBRES 
DISPUESTOS A LABRARSE UN S O L I D O  

FUTURO

OFRECEMOS:
— Ingresos según valía, superiores a las 40.000 pesetas.
— Trabajo de asistencia a clientes potenciales.
— Seguros Sociales.
— Incorporación inmediata.

EXIGIMOS:
— Buena presencia.
— Estudios a nivel medio.

Interesados presentarse HOY, VIERNES, día 14, de 11 a 1 y 
de 5 a 7 en: General Dávila, 12, primero izquierda. Atenderá 

SEÑOR LOPEZ. (CNS, 43.139)

HERTZ DE ESPAÑA, S. A.
PRECISA

MECANICO DE AUTOMOVILES DE 2.a
SE REQUIERE:

— Carnet de conducir.
— Deseable con «ervicio militar cumplido.

SE OFRECE:
— Sueldo a convenir según experiencia y aptitudes.
— Mejoras extrasalariales.

Interesado« llamar a loa teléfono« 4231400 y 4246289. Señor 
Barbeito. BILBAO.

Empresa en constante expansión 
internacional selecciona 
CUATRO PERSONAS 

ambiciosas con las 
siguientes características:

—Sentido de las relaciones humanas.
—Gran responsabilidad.
.—Viajar área Norte.
—Incorporación el lunes, día 17.

SE LES OFRECE:
—Empresa con conciencia de futuro.
—Seguridad social.
—Importante retribución en concepto de sueldo y comisione« 
—Dietas y kilometraje.

Interesados presentarse hoy, día 14, de 11 a 1 y de 5 a 7, en 
el HOTEL ARANZAZU. Atenderá Sr. AZCUENAGA.

NOTA. — Por buscar hombres y no vendedores, la Empresa 
formará a los seleccionados.

(CNS 44.879)

MARSTON IBERICA, S. A.
EN S0PELANA

PRECISA CUBRIR,
DEPENDIENDO DEL DIRECTOR GENERAL

un puesto de responsable
Para desarrollar la s sigu ien tes funciones:

— Contabilidad general.
Administración de personal.

— Costos-
— Planificación financiera.

SE REQUIERE:

— Formación a nivel de profesor mercantil, economis
ta o similar.

— Se valorará el conocimiento del idioma inglés.
— Edad mínima: ¿5 año».

SE OFRECE:
— Jomada intensiva todo el año.
— Posibilidad de integrarse en un joven equipo de 

dirección.
— Sueldo según valía.

Interesados escriban enviando curriculum vitae a: 
TALLERONDO - ALDE,
SOPELANA (Vizcaya).
Atención señor D. M. Picton.
(CNS, 5-4-248. Guecho)

POR CAMBIO DE 
NEGOCIO

deseo vender mostrador de conge
lación propio para heladería o si
milares. Dirección:Colón de La- 
rreátegui, número 1, Confitería 

Gadea. Teléfono 4235144.

Escopeta compro
de gatillos al aire, cal. 20, 24 ó 28. 
Dirigirse Armería Luis. Teléfono 

4231247. Bilbao.

“CONSTRUCTORES,
INDUSTRIALES”

Descuento pa^sl créditos, leasing 
y Financiación en general. Finan
ciera Bidasoa, S. A. Teléfono 948- 
246808. Preguntar señorita Espar-

SIN GOTERAS
NI HUMEDADES 

VEINTE AÑOS DE GARANTIA

P IZ A R R A -T EJA
y TERRAZAS. Pague en dos años. 

Teléfono 433 32 98.

BRONCES
SUMI

Satisfacen las más severas exigen
cias industriales y no parece posi
ble adquirir nada más perfecto a 
ningún precio. Bronces industria
les SUMI, fábrica fundada en el 
año 1915. Recacoeche, 12. BIL- 
BAO-10. Telfs. 4311319 y 4311730. 
----I---------------------------------------

Alquiler compresores y motobom- 
bas. Teléfono 4696429.

REPRESENTANTE ASCENSORES
Se precisa en régimen libre, a comisión. Dirigirse por escrito, 

pera conoertar entrevista personal, a la referencia 323. Apartado 
6.100. Madrid.

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS PRE.
CISA

DIRECTOR DE DELEGACION
Desearíamos contar con un hombre de buen nivel formativo, 
para hacerse cargo de la Dirección de una de nuestras Delegado  ̂
nes ¿a capital de la zona Norte, donde contamos con el equipo 
adecuado en las restantes áreas. Deberá responsabilizarse de la 
orgamzación general, coordinación, supervisión y control de la« 
distintas facetas de una Empresa de transportes. Serán funda
mentales las dotes de mando, honradez, iniciativa, responsabili
dad, etc., que con su experiencia puedan aportar los candidato«.
Interesados escriban adjuntando historial detallado a: Oficina 

de Colocación, referencia CNS número 48/45.201.

INGENIERO TECNICO 
INDUSTRIAL 0  PERITO

PARA EMPRESA SIDEROMETALURGICA NACIONAL 

SE REQUIERE:
—Experiencia en montajes Industriales como mínimo cinco 

años.
—Dotes de mando.
—Capacidad de organización.
—Responsabilidad.

SE OPREGE:
—Puesto a depender directam ente de la Dirección de la De

legación de Bilbao.
—Semana laboral de cinco días.
—Incorporación a  Em presa con plantilla superior a 500 em

pleados.
—Sueldo a convenir, estudiándose todas las candidatura».

Las personas Interesadas deberán enviar su historial completo 
al Apartado 1.488 de Bilbao, a la atención del señor Femándes.

(C. N. S. 4845.281.)

ECEIZA Y TABOADA, S. A. - CITROEN
PRECISA

VENDEDORES 
DE AUTOMOVILES

SE REQUIERE:
— Gente Joven con servicio militar cumplido.
— Formación cultural media a nivelóle bachillerato o similar.
— Capacidad de trabajo, buena presencia y dan de gentes.r

SE OFRECE:
— Formación profesional por nuestra cuenta.
— Zona geográfica de trabajo en exclusiva.
— Buen ambiente de trabajo y jefes interesados en su éxito.
— Integración en  Empresa y equipo de trabajo de primer 

orden, dentro del sector del automóvil.
— Sueldo fijo y  comisiones.
— Las retribuciones totales Irán lógicamente en consonancia 

oon los resultados, pero deseamos Indicar que considera
ríamos no haber acertado en la selección, si los candidato* 
seleccionados no alcanzaran las 400.000 pesetas anuales.

Los Interesados deben dirigirse por escrito al Apartado 333 de
BILBAO, Indicando datos personales, historial y aptitudes.

DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EM
PRESA DE SERVICIOS DE AMBITO NA
CIONAL, EN EXPANSION, NECESITA

3 ADJUNTOS A 
DIRECCION 
COMERCIAL

— Espíritu altam ente com ercial y experiencia.

— Oepaoee de orear y m antener una organización comercial.

— Rápida adaptación a nuevo medio de gran actualidad.

— Residencia en Bilbao. $

—  Trabajarán directam ente a las órdenes del director oo-

— Sueldo a oon venir según vaha, pero siempre, en base inte
resante y rápida promoción.

Escribir enviando «curriculum  vitae» al APARTADO 128 DE 
BILBAO-12. Reí. «Comercial». (C. N. S., 45.243.)

EMPRESA DE SERVICIOS DE AMBITO 
NACIONAL PRECISA

SECRETARIA 
DE DIRECCION

Capa» de coordinar una oficina y asimilar la importancia 
de su cargo.

— A dquirirá conocimiento perfecto del funcionamiento de la 
Em presa para aportar opinión e información precisa. 
Amplia experiencia (en este puesto sim ilar) o poseer capa
c itad  de adaptación.

— Sentido del deber y la responsabilidad.
— Seguridad en sí m isma y sólida moral actual.
— Buena presencia y carácter agradable.

Im prescindible taquim ecanógrafa y archivos.
— Sueldo a oonvenir según valla.

Escribir enviando «curriculum vitae» a la Oficina de Colocación. 
Gran Via, 5(X BILBAO. Mencionando en el sobre el C. N- •» 
45.243.



Miles de cintas 
T U SA  resuelven 

diariamente problemas 
' de manipulación y transporte 

similares al suyo. La adaptabilidad 
es una de las características. Sea 
cual sea el material a transportar: 
la distancia de transporte, 
los obstáculos a superar y 
la velocidad de transporte 
que Vd. necesite.
Las CM TUSA, reducen la mano de 
obra y le aportan el rendimiento 
necesario.

HECHAS PARA DURAR MAS

Para mayor información sobre la gama de CIN TAS 
TU SA , remitan cumplimentado este cupón a: 

TU SA , Juslibol, 14ZA RA G O ZASUCURSAL ZONA NORTE
Barrio San Pedro de Boroa 
AM O REBIETA - Vizcaya 
Telf: 673 04 08

N O M BRE  .. 

EM PR ESA  .

FUNCION

D IRECC IO N

PR O V IN C IA

H(ACETA DEL HORTE 14-11-75 TREINTA Y UNA

MADRID (Cifra). — Espa
ña ha adquirido y* participa
ran en yacimientos mineros de 
Brasil. Guinea - Conakry y
Ecuador, y está a punto de ad-
auirirla en otros de Perú, Chile 
.  Canadá, en actuaciones en
marcadas en el plan nacional 
dt abastecimientos de materias 
primas.

Por otra parte, también se 
sitúa en el contexto del plan el 
„rncrdo —aprobado en el ulti
mo Consejo de Ministros a 
propuesta del titular de Indus
tria—, por el que se encomien
da al INI. a través de la Em
presa Nacional Adaro, la ejecu
ción de los trabajos de investi- 
oción minera programados, en 
1975, en las Repúblicas de 
Ecuador v Perú, lo que permi
tirá a España obtener aquellas 
materias primas que puedan 
ser descubiertas en las consi
stientes investigaciones, c o n  
arreglo a los convenios de coo
peración con aquellos dos paí
ses.
Una vez aprobado el plan 

nacional de abastecimiento de 
materias primas, en el_ pasado 
mes de febrero, el Ministerio 
de Industria ha iniciado activa
mente una política en el exte
rior orientada hacia la adquisi
ción de intereses mineros en 
otros países a fin de cubrir los 
desfases previsibles en las dife-

rentes sustancias, entre la de
manda de nuestro mercado y 
nuestra producción interior.

En el momento actual Espa
ña ha adquirido ya participa
ción en importantes yacimien
tos de mineral de hierro y alu
minio en Brasil, de mineral de 
hierro en Guinea - Conakry y 
equipos de investigación espa- 
ñoes trabajan va en amplias 
zonas' con un importante poten
cial minero de Ecuador como 
consecuencia de nuestro acuer
do suscrito con este país.

En cuanto a Perú y Chile, en 
la actualidad se está negocian
dô  la participación de nuestro 
país en la explotación de im
portantes yacimientos de co
bre. Por otra parte, a la Repú
blica de Guatemala se le ha 
prestado recientemente u n a  
asistencia técnica para la orga
nización de sus servicios mine
ros, y se espera que en una 
próxima segunda fase se am
plíe esta colaboración hacia los 
objetivos más importantes.

Empresas españolas de in
vestigación minera operan en 
la República de Santo Domin
go, contratadas por su Gobier
no, y por último hay que desta
car que hace meses se viene ne
gociando en Canadá un impor
tante acuerdo de investigación 
minera que permitiría a núes-

DESCENSO DE LA 
P R O D U C C I O N  
N A C I O N A L  

DE ACERO
BILBAO (LA GACETA 

DEL NORTE). -— Según in
forman fuentes allegadas al 
sector siderúrgico, la produc
ción nacional de acero en los 
diez primeros meses del pre
sente año se estima en 9,2 
millones de toneladas, lo que 
representa un descenso del 3 
por^ 100 respecto al mismo 
período del año anterior.

En los últimos meses se ha 
venido intensificando el des
censo de la producción de 
a c e r o e n  el tercer trimestre 
del año la disminución fue 
del 6,7 por 100 con relación 
a igual período de 1974, que
dando en octubre un 12,4 
por 100 por debajo del tone
laje registrado en el mismo 
mes del año anterior.

En productos terminados 
la reducción es mayor, siendo 
en laminados en caliente del, 
7 por 100 en los diez prime-’ 
ros meses del año y del 14 
por 100 en octubre.

tro país investigar un área de 
gran interés en la zona oriental 
de ese país.

Estas acciones que se llevan 
a cabo en el exterior en mate
ria de minería son indepen
dientes de las que, por su par
te, Hispanoil, en materia de hi
drocarburos, y Enusa, en mine
rales radiactivos, llevan a cabo 
para el cumplimiento de los 

a programas específicos para es
tas sustancias aprobadas por el 
Gobierno. ,

Este programa ¿de adquisi
ción de intereses mineros del 

' exterior se complementa con 
acuerdos de suministros a largo 
plazo suscritos, directamente, 
entre nuestras Empresas consu
midoras y sus abastecimientos 
extranjeros o, en algunos casos, 

i como el de carbón • siderúrgico 
polaco, o la alumina de Guinea 
- Conakry, por acuerdos de Go
bierno a Gobierno.

Una vez se alcancen los obje
tivos señalados en el plan na
c í o n a 1 de abastecimiento de 
materias primas m i n e r a l e s  
aprobado por el Gobierno, tan
to para el interior como para el 
exterior, nuestra industria po
drá operar con suministros ase
gurados v en condiciones eco
nómicas que hagan competitiva 
nuestra t>roducción industrial.

SE TRATA DE REMEDIAR I
la s  d e

LAS ACEITUNAS Y DE LAS 
CONSERVAS DE PIMIENTO

- I

Y TOMATE EN EL MERCA
DO DE ESTADOS UNIDOS

BARCELONA (Europa Press). — Bajo la presidencia de 
Mr. William H. Singleton, se ha reunido la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio Americana en España, con la asistencia de 
todos sus miembros con cargo y numerosos directivos proce
dentes de diversas ciudades.

Como asuntos importantes destacan un amplio informe so
bre las gestiones que se están realizando con el fin de centrar 
el problema, en vías de'solución, de los rechaces de partidas de 
aceitunas envasadas, pimientos y tomates en conserva, por par
te de la Food And Drug Administration (FDA) y tratar de bailar 
una solución viable, dentro de un marco de cooperación mutua 
entre las dos partes. A este respecto se consideró la convenien
cia de solicitar a la FDA una definición de postura más consis
tente con respecto a márgenes de tolerancia y uniformidad en su 
aplicación. No sé descarta la posibilidad de traer a España un 
experto en la materia, conocedor de esta problemática, pertene
ciente a la empresa privada, para que mantenga reuniones con 
los exportadores de estos sectores.

Con respecto a la exportación de calzado español, se man
tiene un constante contacto con los socios representativos del 
sector, así como con la Cámara de Comercio de los Estados Uni
dos, asociación también independiente, a fin de conocer la evo
lución de un intento de establecer cuotas a la importación. Lle
gado el momento, la Cámara de Comercio Americana en Espa
ña, como entidad legalmente constituida en Washington, D. C.f 
podría presentar testimonios ante los Comités del Congreso de
fendiendo los intereses de los exportadores españoles de calzado.

CAMBIAN 
DE CASA

Bankunión irrumpe de 
nuevo en el mercado de 
bonos con dos nuevas se
ries de mil millones de pe
setas cada una, al 9,50 por | 
100 y 9 por 100 de interés 
nominal respectivamente, ¡ 
si bien e§jta última con el i 
indudable atractivo de un 
sorteo semestral con pre-; 
mios de hasta un millón de ¡ 
pesetas. El plazo de amor
tización, para ambas se
ries, es de cinco años, con 
amortizaciones parciales 
desde el segundo.

Con este nuevo lanza
miento Bankunión ha emi
tido en 16 meses, diez mil 
millones de pesetas en bo
nos de Caja, lo que arroja 
una cifra de bonos en cir
culación de 28.850 millo
nes depesetas.

De la noticia y cifra ma
nejadas resulta evidente 
que Bankunión está dis
puesto a mantener sus pri
meras posiciones en cuanto 
a recursos ajenos se refie
re.

¿TIENE USTED 
MAQUINA DE 

FOTDGR AFIAR?

•  Le ofrecem os la oportunidad de foto« 
grafiar gratis toda su vida.

•  El Club de Amigos de la Fotografía 
tiene algo muy interesante para  usted.

Envíenos el cupón adjunto a FOTO MAIL. 
A partado 1.877. BARCELONA. Repibirá 
información sin compromiso.

N O M B R E

P R O FES IO N  

C A L L E _____

E D A D . 

_  Núm..

C IUDAD..

D ISTR ITO  P O ST A L  

P R O V IN C IA  _ _  . .

S M. H a p a g -U o y d
« T  Aktiengesellschaft

SALIDA DIRECTA DESDE BILBAO
El Bm. “HOLSTENSTEIN” zarpará de Bilbao, en viaje directo, el día 20 
de noviembre 1975, admitiendo carga para los puertos siguientes:

BUENAVENTURA (Colombia)
GUAYAQUIL (Ecuador)
CALLAO (Perú)
ARICA
ANTOFAGASTA f  CHILE 
VALPARAISO

Para consultas de fletes y reservas de espacio dirigirse a:
HOPPE Y CIA., S. A.

Alféreces Provisionales, núm. 1 - BILBAO 
Teléfonos: 421 99 60 - 423 60 10 - 421 46 73 — Télex: 33.765

Si vd* es exigente 
pero, que 

"muy'exigente
no creemos que pueda pedir más a su piso de lujo en ITXAS-GAIN 
(sobre el mar), lo estamos construyendo a su plena satisfacción, 
empleando los materiales más nobles y los últimos- adelantos 
técnicos: i ' •

•  Salón-comedor de 50 m.2 con chimenea, 5 dormitorios 
y  3 cuartos de baño.
Aislamiento térmico-acústico en todas las paredes.
Ventanas doble vidrio aislante y correderas con cierre 
automático alemán "N O R O L".
Material sanitario de superlujo y grifería alemana 
GRO HE con termostato mezclador en baños.
Agua caliente y  calefacción central con doble caldera 
para garantizar el servicio y  control electrónico para su 
regulación.
Dos plazas de garaje con apertura automática a distan
cia, etc., etc.

CONJUNTO RESIDENCIAL
ITXAS - GAIN

I C/. LAND EN E,s/n. Algorta (Vizcaya)

LOS PISOS QUE DENTRO DE 
POCO DOBLARAN SU VALOR  
Y  D EL QUE VD. NO QUERRA  
DESPRENDERSE.

INFORMACION:
INMOBILIARIA GAZTELURI, S . A.

Obra: Landene, s/n. Algorta (Vizcaya)Telèfono: 469 95 17

02240716
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Una nueva
dimensión para su empresa

TERMINALES TELEINFORMATKOS
La Compañía Telefonica Nacional de España ofrece al mercado teleinformático español: 

EQUIPOS APLICACIONES
*  terminales inteligentes *  tiempo real interactivo '
*
*
*
*

multisistemas
terminales de pantalla '
terminales teclado-impresora 
miniordenadores de comunicaciones, etc.

*
*

informaciones masivas 
entrada remota de trabajos 
descentralización de archivos 
entrada de datos en línea, etc.

Todo ello, en combinación con la Red de Transmisión de Datos 
da paso a un servicio integrado con un solo responsable!

/ .

SERVICIO CENTRAL 
DE MARKETING:
Av. del Brasil, 17 
Telfo.: 4 5 5  9 7  15 

MADRID-20

DIVISION DE INFORMATICA
ZONA CENTRO-SUR, ZONA ESTE, ZONA NORTF.

Av. del Brasil, 17 Gran Vía Carlos III 87-89 r  „

Tetto, 2ra raro T r f£ aIS p ,la>42BARCELONA-14 T elfos, 44218 29
Telfos.: 4 5 5  5 2  2 5  

4 5 5  01 8 2  y  4 5 5  8 7  2 2  
MADRID-20 y  442 17 95 

B IL B A O . ia
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BILBAO (LA GACETA 
DEL NORTE). — Según el 
informe bursátil de «Gesfon- 
do», el hecho más destacado de

E  PERIODISMO

BILBAO (LA GACETA 
DEL NORTE). — En Palma 
de Mallorca se ha celebrado la 
XII Asamblea General de AS- 
NE F, «Agrupación Sindical 
Nacional de Empresas de Fi- 
nandación de Ventas a Pla
tos», Al propio tiempo se ha 
reunido la Comisión Perma
nente, la Junta Nacional y va
nas comisiones de trabajo para 
estudiar temas del mayor inte
rés. El señor Daniel de Bustu- 
?*• W* de la delegación ante 

CE. E„ del Consejo Supe
rior de las Cámaras de Comer- 
ao españolas, pronunció una 
conferencia sobre «Las ventas 
a plazos en la Comunidad Eco
nómica Europea».

reunió también el jurado 
calificador del Premio de Pe
riodismo «ASNEF 1975», do- 
f f i « d e n  mil pesetas. Pre- 
V~° el lurado, compuesto por 
estacadas personalidades, e l 
Presidente de la ASNEF, don 
. ° j t0 García Cairo, actuan- 
I Cetario el que lo es de 

Agnipación, don José María
«rmsr j 1,-iaver<̂ e* Después de 
•molía deliberación se otorgó
pM̂emj0 al artículo de don 
^coCorradeDas y Sanro- 
r ' Publicado en «El Correo 

talán» ptu]^0 pasa
2L* financieras?» Se hace 
.ar io clarificar sus activi- 

su actpación cara al 
¡nos nÜ C,0ns?IB1<?orü. Expresa
do bi),Stra f.ellcitación a nues- 
5  amigo Paco Cortade- 
Jj0¿,u¡¡a Apetencia profe- 
S ' ^ t t a  refrendo en el 
cucionado premio.

octubre ha sido un fondo de 
sostenimiento, creado en prin
cipio por un claro dinero ofi
cial para mantener los cambios 
que en la primera quincena de 
octubre barrió prácticamente el 
papel que aparecía, tanto de 
particulares como de institucio
nes, algo nervioso por la reac
ción que tuvo en el mundo las 
resoluciones de los consejos de 
guerra y el posterior boicot a 
España.

Posteriormente fueron evo
lucionando los acontecimientos 
políticos del Sabara y, a pesar 
de la enfermedad del Tefe del 
Estado, el país ha reaccionado 
con enorme serenidad y ha ter
minado el mercado siendo com
prador, confiando plenamente 
con el futuro de España. Han 
sido pues factores extraeconó
micos los protagonistas de es
tos últimos días en el mercado 
de capitales. Las perspectivas 
económicas no han v a r i a d o ,  
aunque también se ha cotizado 
la proximidad de medidas reac- 
tivadoras que pueden ir conso
lidando la fuerte reacción ini
ciada en los primeros días de 
noviembre.

Desde el punto de vista eco
nómico, las perspectivas apenas 
han evolucionado, salvo el im
portante aspecto de cara al ex
terior de una firme continui
dad política encarnada en el 
Príncipe de España. Esto pue
de influir en la balanza de ca
pitales y  en nuestras relaciones 
comerciales con el mundo. No 
obstante, la actividad empresa
rial es muy baja y los acuerdos 
en materia laboral, a negociar 
en fecha próximas, van a ser 
duros, sin embargo, no hay que 
pasar por alto las firmas de ac
ciones concertadas en sectores 
básicos como electricidad, mi
nería y siderurgia, que pueden 
influir bastante en cambiar a 
medio plazo el panorama.

Es difícil hacer un pronósti
co, pero tal y como están las 
cosas es de esperar continúe 
una tendencia sostenida en los 
próximos meses.

PESET* SUBSANADO TERRENO FRENTE AL DOLAR 
IfiPEROItA PERDIDO ANTEtASDIVlSASFUERTES

MADRID (Europa Press). 
— En su carta mensual, el 
director de Relaciones Finan- 
c i e r a s  Internacionales del' 
Banco de Bilbao, don Andrés 
Martín Torres - Pardo, afir
ma que «los ojos financieros 
del mundo están fijados en la 
evolución de la situación es
pañola; no hay que olvidar 
que la península Ibérica está 
situada en un foco de estrate
gia militar y política muy im
portante; el continente euro
peo depende mucho de lo 
que se haga y haga España».

Añade que nuestra moneda 
ha ganado bastante terreno 
respecto al' dólar (a menos de 
59, frente a las 60 de setiem
bre) y que contra el peso de 
las divisas fuertes europeas la 
peseta ha cedido en términos 
generales, influida por la baja 
del dólar y el cierre de la 
temporada turística, que ha 
originado como tónica pre
ponderante en nuestro merca
do una elevación de la de
manda de divisas. La peseta a 
plazo ha bajado hasta niveles 
de 61,20 dólares' para los seis 
meses, debido a la baja de co
tización al contado, lo que 
hace esperar una estabilidad 
de la relación peseta - dólar.

Tras referirse a la sensible 
baja en el tipo de interés del 
mercado de eurodepósitos, al 
iniciado descenso de los tipos 
del franco francés y a estabi- 
das, señala el señor Martín 
Torres - Pardo que el merca
do de medio plazo parece es
tar definitivamente recupera
do y en un momento de fran
ca y b r i l l a n t e  expansión:

12.500 millones de dólares 
prestados durante los nueve 
primeros meses de año, fren
te a los* 22.500 millones de 
a igual período del año ante
rior, pero con un 10 por 100 
más en el' último trimestre de 
este año.

Asimismo, tras aludir al 
gran incremento en el impor
te unitario de los préstamos y 
aumento en los plazos, men
ciona entre los firmados para 
Empresas españolas durante 
el pas'ado mes el de 50 millo

nes de dólares a un año para 
Altos Hornos de Vizcaya, el 
de 45 a 5 años para Aumar y 
el' de 30 a 5 para Astilleros 
Españoles.

Por último, antes de con
cluir que el Mercado Ox>mún 
y España tienen tantos inte
reses recíprocos que forzosa
mente se verán obligados? a 
entenderse, analiza el señor 
Martín Torres - Pardo estas 
relaciones tras su suspensión 
a primeros de octubre por la 
Comisión Europea y el 6 de

octubre por el Consejo de 
Ministros. Dice que de hecho 
las' conversaciones estaban ya 
suspendidas desde noviembre 
pasado, pues hasta hace un 
mes no prosperaban ni eran 
intensas, con cierta indecisión 
eso añola y oferta comunitaria 
raquítica. «Debemos evitar 
un excesivo deslumbramiento 
—añade— ante el espejisímo 
según el cual las relaciones 
España - CHE son más intere
santes para ellos que para no
sotros.»

para separarambíentes 
y dividir espacios

DIVISIONES METALICAS RONEO
Fabricación exacta para 
cada necesidad. 
Diversidad de modelos 
en chapa,madera,crista!, 
combinados, etc..

D ISEÑ O  PRACTICO 
PARA OFIC INAS

RONEO-UNION CERRAJERA, S. A. -MONDRAGON (GUIPUZCOA)

SOLICITE INFORMACION, PROYECTOS Y  
PRESUPUESTO Á

RONEO, UNION CERRAJERA, S. A.
Gran Via, 27-Tels. 213881 y 239430-BILBAO

Delegación 
siderom eta- 

lúrgica  
a la OCDE

M A D R I D  (Europa 
Press). — En la presente 
semana se van a celebrar 
una serie de consultas en 
el seno de la OCDE, soli
citadas por la Comisión 
de las Comunidades Euro
peas, sobre los problemas 
derivados de la grave cri
sis que viene atravesando 
la siderurgia mundial en 
general y la europea en 
particular.

A tal fin se ha desplaza
do a París una delegación 
española, presidida por el 
director general de Indus
trias Siderometalúrgicas y 
Navales, s e ñ o r  Miranda 
Diez, en la que participan 
representantes de los Mi
nisterios de Asuntos Exte
riores, Industria y Comer
cio.

TEMA: MAMPARAS
Ahora hay una nueva alternativa:

H¡e* l - - Estudios de«istribucion y. presupuestos 
sin compromiso.

Instalación rapidísima.

Llame a

M ueb les de oficina. 
Racionalización de e spac io s

Gran Vía-55 -Tfn 421494

• CALIDAD AMBIENTAL
• DESCONGESTION URBANA
• PROXIMIDAD DEL MAR
• VIVIENDA TODA EXTERIORES, 

CON ACCESO A JARDIN INTERIOR

• ZONA RESIDENCIAL PERFECTA
MENTE COMUNICADA CON EL 
CENTRO DE BILBAO

• AIRE LIMPIO, SILENCIO, PAZ...
visítenos, porque Vd. llega aún a 
tiempo de ocupar una de las

VIVIENDAS O APARTAMENTOS DE

residencial" Las Arenas
Las Mercedes, 34.

U n a  gran oportunidad de vivir 
mejor con todas las ventajas 
y servicios de un m oderno  
Conjunto Residencia l pensado  
y constru ido  ”a su  m ed ida”.

S i  a Vd. le resulta más cómodo, 
díganos el día y la hora que más 
le convenga y le trasladaremos gus
tosos a visitar la edificación.
(Sin compromiso alguno por su parte)

Información y ven ta  en  el p rop io  edificio  y en

Inmobilaria 
NEGUBIDE.S. A.
Diputación, 4 -Telfs. 4240804 y 423 7718 - BILBAO-9
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DESDE 1929, LA INDUSTRIA DEL PAIS CONFIA EN 
LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS DE 

GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA

GENERAL ELECTRICA ESRAÑOLA EMPRESA CREATIVA POR 
EXCELENCIA CONTRATA EN 1975 UN SISTEMA 66/20

DE HONEYWELL BULL
La especialización eléctrica, unida a ‘ 
una tecnología avanzada, permiten 
obtener, con la utilización de maquina
ria y equipos eléctricos de General 
Eléctrica Española, la máxima produc
tividad en cada proceso industrial: 
producción de acero, laminación, 
fabricación de cemento, etc.

VOLUNTAD DE INTEGRAR LA 
INFORMATICA A LA EMPRESA
Esta voluntad de General Eléctrica 
Española, se ha visto traducida en un 
plan informático que ha venido a pro
porcionar a todos los servicios utili- 
zadores,*la ocasión de familiarizarse 
con el ordenador.

UN SISTEMA INFORMATICO 
DENTRO DE UNA SERIE 

EVOLUTIVA
Para General Eléctrica Española, la or
ganización transaccional adoptada por 
HONEYWELL BU LL es una nece
sidad.

Ella misma permite distribuir la poten 
cia informática a todos sus niveles de 
gestión.

ESTOS MATERIALES 
SOFISTICADOS SE BENEFICIAN 
DE LOS ULTIMOS PROGRESOS 

TECNOLOGICOS
Para responder a las necesidades de 
General Eléctrica Española, 
HONEYW ELL BU LL les propuso un 
material simple de utilizar y capaz 
de evolucionar, integrando nuevas 
aplicaciones según su propio plan de 
desarrollo.

<

FRENTE A UNA EMPRESA QUE 
CRECE, HAY HOMBRES 

RESPONSABLES SIEMPRE 
DISPONIBLES '

HONEYW ELL BU LL proporciona un 
programa de formación cuyo deseo 
es permitir a la propia empresa, el al
canzar su independencia informática. 
Los empleados de General Eléctrica 
Española, han seguido los diferentes 
cursos de HONEYW ELL BU LL.

INFORMATICA CREATIVA

Esta concepción abierta de la informá
tica, que favorece las comunicaciones 
entre diferentes servicios, ha sido de
nominada por HONEYW ELL BU LL 
“ Informática Creativa”
No es un azar, ya que empresas creati
vas, como General Eléctrica Española, 
la han elegido.

DECIDASE POR LA INFORMATICA CREATIVA
Honeywell Bull



del n o r te

Alza*
Bajas 
gepaticion**

TOTAL
que

VALORESCOTIZAN.
102,15
103,25
103,17
104,30
106,86

88

102,94
103,48
103,02
104,74
107,08

1.545,08
97,26

175,86
805,37
457.13 

92,89
1.058,83

119.50 
79,93

981,26
1.139,33

84.08 
672,20

1.556,81
99.09

508.14 
772,18 
106,84

96,84
87,23
81,51

558.50 
1.296,20

103,68

1.557,66
97,91

176.17  
807,09  
459,53

93,24
1.058,02

120.40
79.86  

996,47
1.147,16

84,16
671,52

1.565,05
98.86

512.40
775.18  
107,81

98,11
87,54
88,62

559,57
1.311,53

104,26

DELBILBAO (LA GACETA 
„OJIE).-Efectivamente, la Bolsa 
-¡jtró ayer una sesión de baja. 
^  contra de lo que hacíe
* ' e) cierre del día anterior,

uede decirse que se trató 
i, „ni tejí simbólica. A la vista 
-tí «I balance de diferencias con 

predominio todavía de slg- 
alcistas y el exiguo recorte 

015 puntos que experimenta 
j Indice. Es decir, le Bolsa re- 
¿rtió magnificamente el proceso
* realización de beneficios que 
k adivinaba ai cierre del miérco- 
t) por otra parte, el cierre ya

NOTAS
FINAN
CIERAS

ÌEI DE DOCE 
DE 

A
EVARRIi

(LA GACETA 
TE). — Según

BILBAO
DEL N O R T E ) ,  
fuentes relacionadas con la 
Empresa S. A. Echevarría, es
ta Sociedad siderúrgica bil
baína ha obtenido un crédito 
de 12 millones de dólares a 
través de un «pulí» bancario 
encabezado por el Banco de 
-'-•bao y  en el cual intervie- 
ra, entre otras entidades del 
mismo tipo, los Bancos de 
Santander, Atlántico y Popu
lar.

Dicho crédito se relaciona 
ron los programas de expan
sión que contempla la men
cionada Sociedad —que figu
ra entre las que s e m a n a s  
•tí» suscribieron actas de 
concierto con la Administra
ción—  con vistas a incremen
tar su producción de acero de 
•ss 235.000 toneladas actua
os hasta 343.800 en 1980.

It M L E O  
TUBRE

MADRID (Europ Press). 
Znrm  ^ rm a  la Direc-
«¡beneral de Aduanas, du-i e el pasado mes de octu- 

importó 5,3 mi- 
len el de 0.neladas de petró- 
L *V al°r de 26.550 mi

de Pesetas, lo que 
Poe t«UVe a más alta 
«nn, * ^ 3 para 1111 mes 
del fro pai,s- En igual mes 
don« f,Pasadj Ias imPorta-
S t er°n dc 3’79 “ üio-Portados por nues- 
¿ f d  Período enero •55 tí197?el total de
C d e f  ̂  3 35>5 mi*
de 1737¿ ineM,das> P°r valor 
tas Fn’i^3 ®dlones de pese- 
4» p s mes es  del  iscenC las importaciones 
de tonelaH 3 millones 
1 6 3 $ »  **  vaIor do 

b nullones de pesetas.

L U Z
E L E C T R I C A
■e apreciaba una renovación en le 
iniciativa compradora, quedando 
con demanda numerosos valores. 
En suma, la Bolsa parece no estar 
por la labor de perder su trayec
toria ateísta.

El grupo eléctrico, en parte 
porque cotizó libre de frenos y en 
parte porque puede que se viera 
favorecido por el dinero que salía 
de otros grupos, tuvo una sesión 
muy positiva. Son de anotar ios 
6 duros que sube Iberduero, los 
3 ,50  de Sevillana y ios 2 ,50  de 
Española, quedando dinero al final 
para casi todos los valores de este 
sector. El siderúrgico estuvo bas
tante irregular, ya que se alternan 
bajas como las de Olarra (4 7 ,5 0 )  
y Aceros ( 1 6 ) ,  con mejoras de 
corto alcance, siendo la más abul
tada la que corresponde a Asti
lleros (8 ) .

Iras el cierre de ia jornada an
terior se tenía la impresión de 
que los Bancos iban a experimen
tar un giro en su orientación. Aeí 
fue, pero la cuantía de los retro
cesos no adquirieron conslderació'.i 
más que en los casos de Bancobao 
(1 5 ) y Banesto (1 4 ) .  Por otra 
parte, se dieron gran número de 
repeticiones y al cierre había otra 
vez dinero.

Tampoco llegó la sangre al río 
en químicas y, frente a bajas del 
tenor de la de Explosivos ( 5 ) ,  se 
produce alzas como las de Pape
leras Reunidas (1 9 ) y Petróleos 
( 4 ) .  Telefónica mejoró 5 enteros 
y quedó con dinero. En el resto 
de los corros predominaron las 
alzas y al cierre se apreciaba nue
vamente gran animación.

NAGORE SENOSIAIN

BANCOS Y SEGUROS

Atlántico . . 673 — 2
Banesto • . . 688 —14
Bankunión . 389 =
Bilbao . . . . 860 —15
Central . . 873 — 2
Guípuzc. .  . 765 — 9
Hispano . . . 573 — 6
Ibérico . . . 670 —10
Induban . . . 435 =
1. Cataluña . 425 =
L. Quesada . 771
Popular . . . 730 + 5
Santander . . 860 + 10
Vizcaya .  . . 720 =
S. Aurora . 3 .350 =
S. Bilbao . . 445 35
S. La Polar. 1 .375 + 25

INVERS. MOBILIARIA

Cartinbao « . 190 — 6
Corp. BB • . 190 — 8
Flgranviea .  . 124 =
Finsa . . . . 175 *

ELECTRICAS Y AGUAS

Española . . 170,5 +  2,5
Iberdu., ord. 241 + 6
Reunidas . . 110 +  1
Sevillana . . 162 + 3 ,5
U. Eléctrica . 146 + 1
Viesgo . . . . 152 + 2

MINERO - SIDERURGICAS

Ace. Llodio. 176 —16
A. Hornos . 145 — 3
Astilleros E. 77 + 8
B. Wllcox . 120 — 1
Cerrajera . . 243 — 2
Echevarría 163 — 2
F. Alavesas . 367 + 2
Olarra . . . 585 —47 ,5
Sta. Bárbara. 120 +  2
S. Menera 1.115 — 5
Tubacex . . 332 + 2

QUIMICAS Y PAPELER.

Dun. Ibérica. 98 +  1
E. Río Tinto 303 — 5
F a e s ............... 550 =
Nicas . . . . 124 — 3
P. Reunidas . 394 + 19
Petróleos . . 387 + 4
Sefanitro 
Sniace . .

MONOPOLIOS

Campsa . 
Telefónica

ALIMENTAC. Y VARIAS

Azucarera . . 165 — 3
Finanzauto 461 + 1
Fin. y Servs. 466 +  1
Kolpe . . . . 375 + 10
Savin . . . . 510 +  3

CONST. E INMOBILIARIAS

Ce. Lemona. 
Dragados . . 
Vacesa . . .  . 
Zabálburu . .

DERECHOS 

E. Rio Tinto 150 +  S

MADRID (LA GACETA DEL 
NORTE). —  Al contrario de lo 
que venía sucediendo otros días de 
Bolsa eufórica, en esta ocasión han 
sido las Eléctricas las que han rea
vivado y animado la Bolsa. Todo el 
sector estuvo muy solicitado por 
eso de leer en letras de molde las 
medidas que, al parecer, van a to
marse en el Consejo de ministros 
de este viernes beneficiando parti
cularmente a Eléctricas y  Telefóni
ca. Como el resto ha empezado a 
hacer frente a realizaciones de be
neficios, el dinero se ha desplazado 
a aquellos valores citados al princi
pio, produciéndose avances de ma
y o r  consideración en Sevillanas 
(más 6 ,5 ) ,  Iberduero (5 ,5 0 ) y 
Unión (4 ,5 ) .  En cuanto a ia Tele
fónica, ha roto para arriba el re
dondo del 200  (a 2 0 4 ) .  En con
junto, tenemos que hablar de pon
deración y selectividad en las com
pras y ventas, aún dentro de las to
mas de beneficios. Y el cierre, tan 
dubitativo como ayer.

En las diferencias de cotizacio
nes en el resto, sobresale la llegada 
de Campsa a 300 , que hace mes y 
medio operaba a 200 , los nueve 
que suben el Banco Ibérico, 8 C. 
I. C., Olarra nueve (a 5 7 3 ) ,  con 
Pemsa, once Papeleras Reunidas y 
'5,50 Petróleos. Entre los reajustes, 
sólo en Dragados y Tubacex llegan 
hasta las siete duros y en varios 
Bancos hasta ocho. La única sacudi
da sonada ha estado en los cupo
nes de explosivos, cediendo de 158 
a 143 ,50  pesetas. Debido a la exa
geración de la víspera que ha subi
do exactamente en igual propor
ción.

Mañana, dia 15, comienza la am
pliación de Galerías Preciados, una 
por diez, a la par, en la que desta
ca el hecho de que las acciones a 
suscribir serán con iguales derechos 
que las antiguas en el ejercicio, co
menzando el 1 de setiembre.

Indice g e n e r a l  104,74  
0 ,4 4 ) .

(más

JUSTO IRIONDO MENDIETA

BANCOS Y SEGUROS

Atlántico . . 
Banesto ■ ■ . 
Bankunión . 
Bilbao • . • 
Central . . . 
Exterior . . 
Fomento . . . 
G. Comercio. 
Granada . • . 
Hispano • • ■ 
Ibérico • • ■ 
I. Cataluña . 
L. Quesada . 
Mercantil . . 
Noroeste . . 
Occidental . 
Popular . . . 
Rural . . . .  
Santander . . 
Urquijo . . . 
Vizcaya . ■ . 
S. U. y Fénix

— S

— 5

+ 5

MONOPOLIOS

Campsa . .
Tabacalera
Telefónica

300
307
204 ,5

ECONOMIA i4 -n -TREINTA Y  CINCO

TRANSPORTES

M. Madrid . 127 — 3
Trasmedit. . 138 + 2

ELECTRICAS Y AGUAS

Española . . 170 ,75 + 2
Fecsa, peq. . 146,5 +  2
Fenosa . .  . 127 ,75 ai
Hidro-Cant. . 158 — 2
Hídro-Catal. . 116 + 1
Iberdu., ord. 241 +  5,5
Reunidas . . 111 =
Sevillana . . > 16S + 6,5
U. Eléctrica . 149 + 4,75

MINERO - SIDERURGICAS

Acu. Tudor . 505 =
A. Horno« . 145,5 — 0,5
Aux. FF. CC. 73,5 +  3,5
D.-Felguera . 115 3
Ensidesa . . 60 — 1
Fasa - Ren. . 117 + 2
Femsa . . . 193 + 40
Guindos . . . 141 +  2
Macosa . . . 101 — 5
Mazda . . . . Papel 500
N. Levante . 92 3
N. Montaña . 146 +  1
Seat . . . . . 159 +  2
Tubacex . .  . 330 — 7
Zinc . . . . . 235 + 2

QUIMICAS Y PAPELER.

Celulosa Al. Papel 120
Energ. Arag. 155,5 — 4 ,5
E. Río Tinto 303 — 0,5
Fosforera E. 208 +  3
Hidro-Nítro . 203 — 2
P. Española . 225 —15
P. Reunidas. 391 + 11
Petróleos . . 390 + 5,5
Sniace . . .  . 119 3

INVERS. MOB1LIAR1A

Cartinbao .  . 200 + 5
Cartisa . .  . 345 +  10
Ceivasa . . . 296
Fibansa . . . 345 + 10
Fíponsa .  .  . 294 — 6
Grai. Inver. . 388 =
Invatlsa . .  . 215 —
Patrísa . . . 210 +  10
Popularínsa . 550
Rentisa . . . Dinero 195

ALIMENTAC. Y VARIAS

Ebro . . . . 715 —10
Finanzauto . 455
Fin. y Servs. 462 =
G. Preciados. 435 3

CONST. E INMOBILIARIAS

Cantabria . . Dinero 248
Cristalería E. 790 —
Dragados . . 748 — 7
Inm. Metro . 243
In. Simane . 213 + 4
Urba. Metro. 585 + 24
Urbis . . . . 233 -
Vacesa • . . Dinero 470
Vallehermoso. 234 — 4

DERECHOS

E. Río Tinto 143 — 2

+  4

Lt sesión de la Bolsa de Barcelo
na ha transcurrido dentro de un 
ambiente de gran animación y con
currencia de público. Aunque la de
manda ha flaqueado en algunos 
sectores, el dinero ha continuado 
afluyendo. Se han producido reali
zaciones da beneficios que han oca
sionado cortos desmerecimientos en 
aquellos sectores que más habían 
subido en los últimos días.

En total se ha contratado 151 
clases de acciones, de las que 65 
suben, 29 bajan y 57 repiten. El 
índice general ponderado avanza 25  
centésimas y cierra a 107,11.
Ag. Bama . 146 — 1
A. Hornos . 146 — 2
Asland . . . 275  — 5
A. «Sansón». 210 =
Azucarera • . 158 + 2
B. de Bilbao. 873 — 7
B. Co. Tras. 735 + 2 0
B. Exterior . 555 + 4
B. I. Catal. . 430
B. de Vizcaya 725 —10
Bendlbérica . 850 =
Campsa . . .  29
Catalana Gas. 12!
Colonial . . .  24
C ros................ 16!
Dragados . . 75
D. -Felguera . 11,
Energ. Arag. 15
E. Industrial. 6!
Española . . 17
E. Río Tinto 30
Fasa-Ren. . . 12
Fecsa, peq. . 14
Flesa . . . .  24
Fom. Obras . 28
Gas Natural. 20
H. Walker . 14
H. -Cataluña . 11
Iberduero . . 23
I. Agrícolas . 29
La Seda Bar. 25
Leisa . . . .  13
Macosa . . .  10!
Mot. Ibérioa. 22
P. Leiza-Sarr. 29
Petróleos . . 38
Reunidas . . 40
Ribagorzana . 10
Saba . . . .  22
Santa Ana . 10
S e a t ...............  161
Sevillana . . 16
Sniace . . . .  12
T. Filipinas . 19
Telefónica . . 20,
U. Eléctrica. 141

EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA)

MADRID
AMPLIACION DE CAPITAL

La Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, hacien
do uso de la autorización que le fue concedida en la junta general 
extraordinaria de accionistas, celebrada el día 10 de abril de 1975, 
ha acordado en su reunión del día 7 de noviembre, la incorpora
ción al capital social de parte del saldo de la cuenta de regulariza- 
ción por un importe de 390.005.000 pesetas.

Dicha incorporación se realiza mediante la emisión con cargo a 
la citada cuenta de 780.010 acciones ordinarias al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, números 9.360.127 a 10.140.136, in
clusive.

Las nuevas acciones se emiten totalmente liberadas y libres de 
impuestos para el accionista.

Tales acciones podrán ser suscritas, desde el 15 de noviembre 
al 15 de diciembre ae 1975, a razón de una nueva por cada doce de 
las actualmente en circulación, mediante la entrega en el acto de la 
suscripción de doce cupones número 31.

Las nuevas acciones tendrán idénticos derechos y obligaciones

3ue las actualmente en circulación, participando con arreglo a las 
isposiciones estatutarias en los beneficios a partir del 1 de enero 
de 1976.

La suscripción de las nuevas acciones podrá llevarse a efecto 
en la Caja Social, Velázquez, número 132 (Madrid), y en las 
siguientes entidades:

Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco Central.
Confederación Española de Cajas de Ahorro.
Madrid, 7 de noviembre de 1975. — EL CONSEJO DÉ 

ADMINISTRACION.

BANCO INDUSTRIAL 
DE BILBAO

BONOS OE CAJA
Emisión de 21 de mayo de 1974

El pago del cupón número 3, correspondiente a los bonos de 
caja de la emisión del epígrafe, tendrá lugar, de acuerdo con 
las condiciones de emisión, a partir del día 21 de noviembre 
en curso, a razón de 38,25 pesetas líquidas por cupón, en todas 
las oficinas del Banco Industrial de Bilbao y en las de loa 
Banco de Bilbao y del Comercio, con arreglo al siguiente detalle:

Importe cupón ....................................... 45,00 pesetas
Deducción del 15 % (Impuesto de 
Rentas de Capital) de acuerdo con el 
Dto. Ley de 7 de abril de 1975) ....... 6,75 pesetas

Importe liquido 38,25 pesetas

Bilbao, 12 de noviembre de 1975 
EL SECRETARIO GENERAL

PANADERA, S. A.
B it a

TUNTA GENERAL ORDINA
RIA

El Consejo de Administración 
de esta Sociedad convoca a sus 
accionistas a la junta general or
dinaria que se celebrará el día 29 
de noviembre a las 11,30 de la 
mañana, en primera convocato
ria, en su domicilio social, Irala- 
barri, sin número, para deliberar 
v resolver sobre el siguiente or
den del día:

1. Examen y aprobación en 
su caso de la Memoria, balance y 
cuentas del ejercicio 1974-75 y 
propuesta de distribución de be
neficios.

2 . Ratificación nombramien
to consejero y renovación ordi
naria del Consejo de Administra
ción.

3 Nombramiento de censo
res de cuentas para el ejercicio 
1975-76.

4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta de la 

junta.
En el caso de que por insufi

ciencia de número no pudiera 
reunirse la iunta en primera con
vocatoria, lo hará en segunda a 
las 11,30 horas del día 1 de di
ciembre, en el domicilio social.

Bilbao, noviembre 1975. — 
EL SECRETARIO, Luis de Ar- 
tiacb Tritremmel.

PACIFICADORA 
SAN ISIDRO, S. A.
TUNTA GENERAL ORDINA

RIA
El Consejo de Administración 

de esta Sociedad convoca a sus 
accionistas a la junta general or
dinaria, que se celebrará el día 
29 de noviembre, a las once de 
la mañana, en primera convoca
toria, en su domicilio social, Za- 
bala, 14, para deliberar y resol
ver sobre el siguiente orden del 
día:

1. Examen y aprobación en 
su caso de la Memoria, balance y 
cuentas del ejercicio 1974-75 y 
propuesta de distribución de be
neficios.

2. Ratificación nombramien
to consejero y renovación ordi
naria del Consejo de Administra
ción.

3. Nombramiento de censo
res de cuentas para el ejercicio 
1975-76.

4. Aprobación del acta de la 
junta.

En el caso de que por insufi
ciencia de número no pudiera 
reunirse la junta en primera con
vocatoria, lo hará en segunda a 
las 11 horas del día 1 de diciem
bre, en el domicilio social.

Bilbao, noviembre 1975. — 
EL SECRETARIO, Tose Luis 
Buián Ayastuy.

DISCOS GRAMOFONICOS
Seofr¿E? AL° S NAVIDAD O CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
•precios lrnportante partida de discos completamente nuevos, 

interesantes. Interesados escribir al número 5.176, 
GISBERT. Abada, 2. MADRID-13.

Exposición y venta en 
Alda, de Recalde, 71 
telfs. 43 96 91-32 4162 
BILBAO

|  Distribuidor en exclusiva para Vizcaya de|

AERO * CALENTADOR INDUSTRIAL
♦LIMPIO 
♦SILENCIOSO 
♦RAPIDO 
♦ECONOMICO

TALLERES Y  LOCALES DE TRABAJO 
GRANJAS AVICOLAS Y  GANADERAS 
IMPRENTAS
TALLERES DE PINTURA 
INDUSTRIA PEQUEÑA Y  MEDIANA 
LOCALES PUBLICOS 
SECADEROS 
OFICINAS

CONCURSO-SUBASTA
La SOCIEDAD COOPERATIVA ALTOS HORNOS DE BA- 

RACALDO anuncia concurso-subasta para la enajenación de un 
solar construido entre las calles Ramón y Cajal, Travesía Ra
món y Cajal y Calvo Sotelo, de Baracaldo, para demolición, 
construcción y venta por parte del adjudicatario.

El anteproyecto, Memoria, planos y pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas 
de la Cooperativa, calle Juan Sebastián Elcano, núm. 1, de Ba
racaldo, todos los días (excepto sábados y domingos), de 19 
a 21 horas.

Ofertas hasta las 12 horas del día 6 de diciembre de 1975.
LA JUNTA RECTORA

EMPRESA COMERCIAL, MUY INTRODUCIDA 
EN LOS RAMOS COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE LA ZONA NORTE

ACEPTARIA REPRESENTACIONES
Interesados escribir a:

EXARGA, S. L.
Esteban Araijendáriz, 2, bajo 
VILLA YA (Pamplona)

DR. J. K0THNÏ
Comunica a sus pacientes de Vizcaya que a partir del lunes, 

día 17 de noviembre, traslada la consulta a J. Barcaiztegui, núp 
mero 23, en San Sebastián. Teléfono 943-46 08 67.

INMOBILIARIA ZABAL- 
BURU, S. A.

REUNION INFORMATIVA
El Consejo de Administración 

de INMOBILIARIA ZABALBU- 
RU, S. A., invita a sus accionis
tas a la reunión informativa que 
tendrá lugar hoy, dia 14 de no
viembre, a las doce y media del 
día, en los locales de la Sociedad 
Bilbaína (Navarra, 1), en la cual 
se expondrán los futuros planes 
financieros y el desarrollo del 
ejercicio actual de la Sociedad.

COMO LAS 
GARRAS 

DE UN TIGRE
Stòcklin

CARRETILLA APILADORA 
RETRACTIL

Gracias a su mástil telescópico y 
horquillas retráctiles, transporta y 
apila con asombrosa agilidad en 
los pasillos más estrechos y es
pacios limitados. Diversos mode
los según necesidades especifica« 
da carga.

Consulte a
Stócklin Española

General Concha, 1 
Tel. 44314 29 

Bilbao-«

Las carretillas
anti-contamínaclón de Fenwick

Vd: que conoce las carretillas Fanwick, 
sabe de su potencia, resistencia y fácil manejo.

Las carretillas eléctricas de Fenwick reúnen 
todas esascualidades.y. además: 

No contaminan el ambiente. Sus empleados pueden 
- trabajar sin las molestias que producoel humo 

Pero no es eso sólo. Las carretillas ánti-contaminación 
de Fenwick: Son silenciosas. Consumen menos.

FENWICK
Btraiona: Bruch, 96- Tel. Í686100 
Madrid: Dr.GómaiUlla,20-Tal.2553404

CONCESIONARIO PARA VIZCAYA :

L e ja rz a , S . A.
Gregorio Revüla,8y 10 — Tel. 411950— BILBAO



Director: Manuel González Barandiarán 
Emp. Edl.: La Editorial Vizcaína, S. A 
Domicilio social, oficina, re
dacción general v talleres:
Henao, 8. Bilbao. 8  421479P

PORTUGAL:  
Desafío al Gobierno

LISBOA (Efe). — Miles de trabajadores armados con 
palos, barras de hierro y otros objetos, cercan desde hace 
más de treinta horas el p a 1 a c i o de San Benito, sede 
del Gobierno y de la Asamblea constituyente, dispuestos a 
lesistir hasta que el Gobierno acepte sus reivindicaciones.

Las negociaciones entre el primer ministro, que se en
cuentra dentro del palacio, y los sindicatos de la construc
ción, organizadores de la manifestación, se encuentran to
talmente interrumpidas.

El comandante Campos An
drade, jefe del Regimiento 
de la Policía Militar y per
sona de confianza de los tra
bajadores, entabló conversa
ciones en el interior del pa
lacio con los delegados sin
dicales, pero una hora des
pués se retiró sin haber lle
gado aparentemente a un 
acuerdo.

Entretanto, el presidente 
de la República ha anuncia
do para esta noche una co
municación al país que se 
espera con expectación ante 
el delicado problema plan
teado al Gobierno y al Con
sejo de la Revolución.

Soldados de la Policía Mi
litar de guardia en el inte
rior del palacio confesaron a 
Efe que difícilmente cual
quier unidad se prestaría a 
realizar una acción represi
va contra los sitiadores.

En las últimas horas, re
fuerzos de trabajadores lle
gados a Setúbal, Evora y Be- 
ja han sustituido a gran par-

te de los primeros manifes
tantes, muchos de los cua
les comenzaron ayer por la 
mañana a abandonar el lugar 
visiblemente fatigados.

Hasta el momento, no ha 
podido encontrarse tampoco 
una solución para la salida 
de los tres diputados —Hen- 
riques de Barros (presiden
te de la Asamblea), Joao Go
mes (PS) y el general Gal- 
vao de Meló —a quien los 
trabajadores impidieron su
bir a un helicóptero que fue 
enviado para sacarles.

Entretanto, todas las ca
lles que confluyen en la plaza 
del palacio han sido cortadas 
por los trabajadores con ba
rricadas formadas detrás de 
grandes camiones y reforza
das con numerosos piquetes 
armados con palas, hierros y 
provistos de cascos.

La Unión de los Sindica
tos del Sur (sección regional 
de la Intersindical) ha hecho, 
por otra parte, un llamamien
to a todos los sindicatos de

la región para que envíen 
mantas y comida a los mani
festantes. Dicha ayuda será 
canalizada a través del Sin
dicato de metalúrgicos, que 
se ha ofrecido para ello.

Metalúrgicos de algunas 
Empresas del cinturón in
dustrial de Lisboa, se han 
sumado, además, por su 
cuenta al número de los si
tiadores.

A primeras horas de la 
noche volvieron a encender
se las hogueras en torno a las 
cuales muchos miles de mani
festantes pasaron la noche 
anterior. Botellas y latas va
cías, sacos de pan, improvi
sados asadores y un olor ca
da vez más pesado acompa
ñan al insólito cerco estable
cido en torno al palacio de 
San Bento, mientras los de
legados sindicales continúan 
manteniendo la moral de los 
manifestantes con i n i n t e- 
rrumpidos discursos.

Los miles de manifestan
tes que cercan el palacio de 
San Benito, formaron ayer 
tarde barricadas con camio
nes y maderas en las calles 
de acceso al palacio.

Los trabajadores de la cons
trucción tomaron esta deci
sión después de tener noticias 
de que el Partido Socialis
ta y el Partido Popular De
mocrático preparan contra-

Declaraciones del presidente de la República
LISBOA (Crónica de E. 

Sanmartín, de «Efe»). El 
presidente de la República 
portuguesa pidió ayer a los 
miles de trabajadores que 
cercan desde hace un día y 
medio la sede del Gobierno 
y de la Asamblea constitu
yente que depusieran su ac
titud, so pena de tener que 
sufrir «consecuencias impre
visibles».

El general Costa Gomes 
en una alocución radiotelevi- 
sada a todo el país, no ex
presó, sin embargo, ninguna 
amenaza concreta contra los 
manifestantes, que, atrinche
rados en barricadas' y arma
dos de palos y hierros, tie
nen prácticamente secuestra
do al primer ministro, almi
rante Piñeiro de Acevedo.

El presidente de la Repú
blica estaba rodeado de al
gunos consejeros de la Re
volución de distintas tenden
cias y de varios miembros 
del Gobierno. Sin embargo, 
en las imágenes de la televi
sión no apareció en ningún

momento el general Otelo de 
Carvalho, que ayer presidió 
un mitin campesino en Beja 
V que declaró hace días su 
intención de no volver a las 
reuniones del Consejo de la 
Revolución.

«Al restablecer las liber
tades, el Movimiento 25 de 
Abril no legalizó su abuso», 
afirmó el general Costa Go
mes, que calificó de «intole

rable» el hecho de que el 
derecho de reunión, ejercido 
en algunos ministerios, hu
biese derivado en el secues
tro de altos funcionarios.

El presidente añadió que 
«la anarquía es la aliada de 
la reacción», e indicó a las 
fuerzas políticas del país que 
no se dejará dividir por «po
siciones rígidas y ambicio
nes de poder».

manifestaciones para levantar 
el cerco.

Los diputados de la Asam- 
ble Constituyente salieron fi
nalmente a mediodía. Sólo 
al presidente de la Asamblea, 
Henrique de Barros, socia
lista, el también diputado so
cialista Joao Gomes, ex re
dactor-jefe de «República» y 
al general Galvao de Meló, 
se les impidió salir.

A media tarde, un helicóp
tero militar aterrizó en los 
jardines del palacio con la 
intención de dejar comida en 
la residencia del primer mi
nistro, que se encuentra den
tro del recinto y de llevarse 
a los tres diputados.

Centenares de manifestan
tes saltaron entonces los 
muros y permitieron dejar la 
comida, pero impidieron la 
salida de los diputados.

El cordón de la Policía 
Militar establecido en la puer
ta del palacio durante todo 
este tiempo, desapareció, pe
ro las dependencias internas 
del edificio continúan llenas 
de fuerzas policiales.

Piquetes de seguridad de 
los huelguistas controlan to
dos los movimientos de en
trada y salida.

En las últimas mociones 
aprobadas por los huelguis
tas que cercan el palacio, en 
estos momentos unos seis o 
siete mil, se pide la diso
lución de la Asamblea Cons
tituyente la dimisión del Go
bierno y se da un plazo de 
una hora al primer ministro 
para que se dirija a los ma
nifestantes «si no quieres ser 
responsable de lo que suce
derá entonces en todo el 
país».

MEDIDAS DE REPRESALIA DE U.S.A
WASHINGTON. — (Cró

nica de Henry Keys.)
El presidente Ford y el se

cretario de Estado, Henry 
Kissinger, han manifestado

Por EUGENIO 
MARTIN RUBIO

que los Estados Unidos po
drían tomar medidas de re
presalia contra determinados 
países que votaron a favor 
de una resolución de las Na
ciones Unidas en la que se 
equiparaba al sionismo con 
el racismo.

El problema reside, sin em
bargo, en cómo llevar a cabo 
estas medidas.

Kissinger expresó esta pos
tura en una conferencia de 
Prensa celebrada el martes 
por la noche en Ittsburgh. 
Afirmó en ella que los paí
ses que votaron a favor de 
la resolución han contribuido 
a que se haga más difícil 
un acuerdo de paz entre ára
bes e israelíes. «Por esta ra
zón. dijo, habremos de con
siderar la votación individual
mente, antes de decidir la 
acción específica que decía
mos tomar en relación con 
determinados países.»

El portavoz de la Casa 
Blanca, Ron Nessen, dijo aver

que Ford «está revisando la 
votación v pensando las me
didas que podría poner en 
práctica», sin especificar el 
carácter de éstas, ni los paí
ses a los que se les pudiera 
aplicar.

Ford ha excluido de estas 
medidas represivas a Egipto 
v a otros países árabes, cuva 
participación es necesaria pa
ra concertar el acuerdo de 
paz en Oriente Medio.

Según un funcionario del 
Departamento de Estado, los 
Estados Unidos va han ini
ciado una acción positiva, re
tirando su apoyo v dinero, 
a un provecto de la Asamblea 
General de las Naciones Uni
das, en el que tenían gran 
interés los países africanos, 
v oue lleva el título de «Dé
cada de acción contra el racis
mo v la discriminación ra
cial». realizado para conme
morar el 25 aniversario de 
la declaración universa! de los 
derechos humanos de las Na
ciones Unidas.

★  Las delegaciones de Ma
rruecos y Mauritania aban
donarán hoy Madrid

MADRID (Europa Press). — Las delegaciones de Ma
lí uecos y de Mauritania, que encabezan el primer ministro, 
señor Osman, y el titular de Asuntos Exteriores, señor Muk- 
nass, respectivamente, permanecerán en Madrid hasta hoy, y, 
en principio, hoy misme abandonarán la capital española. 
En otro caso, lo harán mañana, sábado, por la mañana.

Según se ha sabido, ambas delegaciones han cenado fue
ra del hotel en que se alojan, posiblemente en algún res- 
tauiante típico de la capital.

Cercana a finalizar su estancia en Madrid, los altos car
gos de las delegaciones marroquí y mauritana que han con
versado con una representación española acerca del proceso 
de descolonización del Sahara Occidental han cumplimen
tado al Tefe del Estado en funciones, Príncipe don Tuan 
Carlos, en su residencia del palacio de La Zarzuela.

La visita ha debido tener lugar después del almuerzo 
que celebraron en la Embajada de Marruecos los miembros 
de las delegaciones participantes en las reuniones sobre la 
descolonización, según se informa a Europa Press. Asimis
mo, se cree que fueron acompañados por el presidente del 
Gobierno, señor Arias, que por este motivo llegó al palacio 
de h Presidencia después de que hubiera comenzado la 
reunión del Gabinete, preparatoria del Consejo de Ministros 
de hoy.

★  Ayer, "consejillo" en la 
presidencia del Gobierno

MADRID (Europa Press). — Entre cinco de la tarde y 
nueve y veinticinco de la noche permaneció reunido ayer 
el Gobierno, en el palacio de la Presidencia, para preparar 
el Consejo de Ministros decisorio que hoy se iniciará a las 
10 horas, en el palacio de la Zarzuela, bajo la presidencia 
del Príncipe de España y Jefe del Estado en funciones, don 
Juan Carlos de Borbón.

A esta reunión han asistido la totalidad de los miembros 
del Gabinete, si bien durante cierto tiempo algunos de los 
asistentes permanecieron fuera de la reunión ante la nece
sidad de despachar otros asuntos de su competencia.

Se cree saber que entre los temas tratados en la reunión 
del Gobierno ha ocupado lugar destacado el texto del 
decreto-ley sobre medidas coyunturales de política econó
mica y social, del que ya se adelantaron algunos pormenores 
y que se espera pase mañana al Consejo de Ministros.

KUBALA YA TIENE DECIDIDO 
EL EQUIPO

MADRID (Alfil). — El Real Madrid será la base de 
la selección nacional española de fútbol que el domingo se 
enfrente a la de Rumania en partido de la Eurocopa en el 
estadio 23 de Agosto, en Bucarest.

El equipo español estará formado por Miguel Angel; 
Sol, Benito, Camacho; Mgueli, Pirri; Quiñi, Villar, Santflla- 
na, Del Bosque y Rojo, según ha informado a «Alfil» el se- 
leccionador nacional, Ladislao Kubala.

Del Real Madrid, doble campeón del fútbol español y 
actúa! líder del campeonato de Liga de Primera División, 
hay siete jugadores, al haberse incorporado esta noche a la 
selección el defensa Tuan Cruz Sol, con lo cual el cuarteto 
de atrás será el del Real Madrid.

En caso de que Chechu Rojo no esté bien del todo 
de su lesión, su puesto sería ocupado por el barcelonista 
fortes, según ha informado Kubala a «Alfil».
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VIENTO SUR

Situación anticiclónica »obra la Península Ibérica y Baleares, 
El frente nuboso, ondulándose de sur a norte rozara Canarias y 
las costas occidentales, la profunda borrasca atlántica per
manece casi estacionaria.

Ayer apenas hubo algunos chubascos dis
persos en Galicia y cuenca alta del Duero. Las 
temperaturas fueron relativamente altas en 

toda España, con una máxima de 29 grados en 

Huelva. Se formaron nieblas al amanecer en 

puntos de las costas y del interior.

HOY
Nuboso con riesgo de algunas precipita

ciones, débiles o moderadas, en Galicia y 
Canarias. Nubosidad variable en las demas 

regiones, con bancos de niebla matinales y

temperaturas suaves y agradables.

EN NUESTRA REGION 

Vientos flojos de componente sur y nu

bosidad escasa e- las regiones costeras, «on

de las temperaturas se mantendrán altas. Nu- 

oosidad variable en las regiones del interior, 

con bancos de niebla matinales.

NAVEGACION MARITIMA

Sur bonancible en el Golfo de Vizcaya, 
con buena mar. Bancos de niebla.

TEMPERATURAS

Madrid 7 18 París 3 6
Barcelona 9 21 Londres 2 7
Bilbao 10 19 Bruselas — 3 2
San Sebastián 11 20 Francfort 1 3
Santader 11 19 Ginebra 2 13
Burgos 8 14 Roma 11 17
Logroño 5 19 Lisboa 13 20
Vitoria 7 17 Moscú — 5 3
Pamplona 9 18 N. York 11 17

Nada, que Televisión Española se ha empeñado que no 
informemos correctamente a nuestros lectores y lo está consi
guiendo. No sé por qué tendrá ese empeño. Ni que los 
treinta y pico millones de españoles hubiéramos hecho algo a 
RTVE. Creo que más bien se debería denominar Televisión 
Independiente, dar lo que le da la gana, sin orden ni concier
to, a su antojo, para el pueblo español. ¿O será que RTVE

auiere unirse al slogan de «España es diferente»? Todos los 
ías, de ello pueden tener la seguridad, telefoneamos, por lo 
menos dos veces, a Prado del Rey para saber si habrá modifi

caciones para el día siguiente y si tienen alguna novedad 
noticia o rumor. Nosotros escribimos fiándonos lo que nos 
dicen en Prado del Rey y luego al conectar el televisor 
frecuentemente^ vemos algo no anunciado, no previsto, no 
informado. Y sigue la feria.

El miércoles nos cambiaron el espacio previsto de «La 
hora de Raphael». Ya saben ustedes que Raphael grabó
cinco espacios y sólo van a emitir —ya los han emitido_
cuatro. Julio Iglesias, que «entra en antena» la próxima 
semana, también ha grabado cinco y se van a emitir cuatro. 
Esos programas, los quintos, se emitirán en meses próximos  ̂
intercalándolos con los de otros artistas que sólo han graba
do uno de «La hora de...». Casos como los de Micky, Fer
nando Esteso, Paloma San Basilio, etc., que sólo han grabado 
uno cada uno.

Bien, para el miércoles se anunció el correspondiente de 
Raphael en el que intervendrían como invitados Gina Lollo- 
brigida, Ann Peables, Mari Santpere y Jaime de Mora y 
Aragón, además de Rosa León. Cuando conecté el televisor 
apareció una «bailaora» que prontamente la identifiqué co
mo Sara Lezana. De primeras pensé que se habían «cargado» 
el cuarto de Raphael. Pero no. Nos estaban ofreciendo el 
quinto programa en vez del cuarto anunciado. Menos ma] 
que salimos ganando, porque en el que vimos Raphael dedi
có un homenaje a «La zarzuela», en cuyas estampas se desen
volvió bastante bien. Sara Lezana nos deleitó con su «duen
de» y como broche de oro la actuación de esa primera dama 
del «bello canto» llamada Montserrat Caballé. Tres fragmen
tos nos permitieron saborear su impresionante voz, aunque 
el primero de ellos no fuera muy adecuado para nuestra 
genial intérprete. Era una piececita del «género chico» y 
Montserrat necesita obras de envergadura. En fin, RTVE 
hizo que les informáramos mal, pero creo que salimos ganan
do en el cambio.

JOSEP PLA, EN 

«REVISTERO»
Esta tarde, a partir de las tres y media, en el «Reviste

ro», que dirige José Luis Orosa, podremos presenciar una 
entrevista con el escritor catalán Josep Plá, realizada por 
Juan Pedro Quiñonero. En el segundo bloque, Rosa Monte- 
ro^ha preparado un reportaje sobre la agresividad de los 
niños. Paco Costas hablará^ de coches y, por último, José 
Infante entrevista en estudio a las hermanas León, Julia y 
Rosa, que caban de sacar al mercado sendos elepés, de los 
que presentan un tema cada una. Rosa y «El alba». Julia y 
«El arriero».

INFORMATIVOS
A las 21,30, por el canal nacional, «Informativo» nos 

ofrecerá «Las medicinas paralelas», de Luis T. Melgar.

X  a once, por UHF, «Página del viernes», con el 
reportaje «Aficionados: cantera cultural». La sociedad actual 
se caracteriza por una elevación progresiva de las oportuni
dades de acceso a lo que podría llamarse cultura y arte 
convencionales, pero, paradójicamente, cada día surgen más 
grupos de no profesionales que, unidos por tan distintos 
vínculos, como pueden ser la vecindad, el trabajo o unas 
vacaciones, pretenden acceder por cauces propios y directos. 
Este reportaje muestra las actividades a través del teatro, 
cine, fotografía, canto, exposiciones y el funcionamiento de 
tales grupos, así como las opiniones de sus responsables y 
miembros.

«EL CRIMEN DEL INDIO»
«Cuentos y leyendas», a las diez y media nos presenta 

«El crimen del indio», basado en un cuento de José Verissi- 
mo. José,, indio tapujo, se convierte, una vez bautizado, en 
un fiel criado de don Matías, su protector. Don Matías tiene 
que viajar y pide a su amigo Felipe que se haga cargo del 
indio. La suegra de Felipe mira con horror al indio, horror 
que inculca a su jovencísima criada, Benedita, de apenas 
once años, que sufre constantes malos tratos por parte de la 
vieja. José rapta a la niña y es acusado de asesinato y cuando 
en el juicio se anuncia su condena a muerte aparece Benedita 
con sus padres, ya que José la había llevado a casa de ellos 
para evitar los malos tratos. Dan vida a los principales perso- 
najes de «El crimen del indio», Ricardo Tundidor, Francisco 
Balcells, Inma de Santis, Cándida Losada, Rafael Navarro y 
redro Sempson.

PROGRAMAS PARA HOY
PRIMER PROGRAMA:
14.00 Programa regional si

multáneo.
14.30 Apertura.
14.31 Aquí, ahora.
15.00 Telediario.
15.30 Revistero.
16.00 Novela («Ana Kare

nina»).
16.30 Despedida y cierre.
18.30 Apertura.
18.31 Avance informativo. 
18,35 Un globo, dos globos,

tres globos.
20.00 En ruta («Los vaque

ros»).
21.00 Telediario (segunda 

edición).
21,30 Informativo.
22.00 El hombre y la tierra.

22,30

23,25
23,30
23,35

Cuentos y leywnd* 
(«El crimen del in* 
dio»).
Ultimas noticias. 
Reflexión.
Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
20.00 Presentación.
20.01 Flamenco.
20.30 Barnaby Jones («Di

vorcio singular»)-
21.30 Noticias en el segun

do programa.
22.00 Recuerdo del t-ílefil*

m e («Investigación:
se ha perdido un in* 
vestigador»).

23.00 Página del viernes.
23.30 Ultima imagen.
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