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DEBERAN
ANTES

Normas y calenda
rio pora los elec
ciones sindicales
En su reunión de ayer, el Comité Ejecutivo Sindical acordó convocar 
las próximas elecciones sindicales, que deberán desarrollarse hasta el 
próximo día 30 de junio, con una prórroga mínima hasta el día 15 
de julio. Asimismo se aprobaron las normas que regirán en estos comi
cios. Estas elecciones están destinadas a cubrir los cargos de enlaces sin
dicales a nivel de Empresa así como los cargos similares en las Herman

dades de Ganaderos y Labradores. (PAGINA DIEZ.) (PAGINA 13.)

LA GACETA DEL NORTE

LA POLEMICA SOBRE EL 
LIMITE AL CRECIMIEN

TO ECONOMICO

BOLSA: SOSTENIMIEN
TO PRECARIO Y DESI
GUAL Y NUEVAS BAJAS 

ELECTRICAS

Según un profesor de la Universidad 

de Harvard, que se apoya en des

cubrimientos de hace 2.700 años

A M ERICA  LA 
DESCUBRIERON 
LOS VASCOS

PAGINA OCHO

Bil-Después de una tremenda odisea vivida en Saigón, nuestro enviado especial, Fernando Múgica, regresó ayer a B 
bao. El fue testigo excepcional de la entrada del Vietcong en la capital survietnamita consiguiendo «escapar del i 
fiemo» en los últimos minutos gracias a la urgente evacuación de los helicópteros norteamericanos. Todas esas ho
ras angustiosas, con la muerte a la espalda, serán contadas por nuestro compañero en una serie de reportajes qu« 
comenzaremos a publicar el próximo martes. Hoy, en la página 14, y a modo de traillar de esa apasionante his
toria, ofrecemos a los lectores una entrevista con Femando Múgica al que vemos en la cubierta del «Blue Ridge».

EL DECRETO-LEY REGU
LADOR DE LOS CONFLIC

TOS COLECTIVOS

AL FILO DE LA SEMANA: 
EUROPA, 25 ANOS. 

HISTORIA CARGADA 
DE EVOCACIONES
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D E P O R T E S

Aunque hoy tendrá que superar el 

"calvario" de la etapa contra - reloj
#  m
t

PERIMENJL
H H  g r a n  f a v o r i t o  

p a r a  e l  t r i u n f o  f i n a l

La autopista del Cantábrico 
ya está en marcha en los 
tramos Erleches - Sondica y 

Sondica - Retuerto

Castro Urdíales podrá 
urbanizar un millón de 

metros en Cotolino
¡(PAGINAR LOCAL US >|

KUIPER — contra todo pronóetl- 
ha sido al vencedor de la «ta

pa «reina», con las subid*/ a Ordu- 
ña y La Herrara. El corredor holan
dés llegó a la meta con 45" de 
ventaja sobra al pelotón, a' qua dio 
tiempo TAMAME5, seguido de LA
SA. En la clasificación general, 
OCAÑA baja al quinto puesto, en 
veneficio del holandés KUIPER..., y 
salvo sorpresas en la contra-reloj 
de hoy, en San Sebastián PERU- 
RENA parece que será al vencedor 
da esta Vuelta-75. FUENTE, que 
sufrió ayer une caída a 50 metro* 
de le meta, no tomará hoy la sali
da: tiene conmoción cerebral. En la 
fotografía, PERU RENA daapufc de 
llegar a ia mete: ectaba empapado, 
y su director deportivo le de ropa 
seca. (Foto de nuestro enviado «s 

pecial, CECILIO HIJO.)
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MAÑANA, PLENO D a  AYUNTAMIENTO DE BILBAO
ENTRE OTRAS PROPOSICIONES A TRATAR:
—  Aprobar el proyecto de reforma interior de los Mu

seos Histórico y de Bellas Artes, por valor de 55 mi
llones de pesetas

—  Aprobar el proyecto de instalación de la pasarela 
provisional sobre la Solución Sur, en Recaldeberri

B IL  B A O (LA GACETA DEL 
NORTE). — Mañana, lunes, a las 
10 horas, se celebrará en la Casa 
Consistorial de la capital vizcaína 
el pleno ordinario del Ayunta
miento de Bilbao.

El orden del día consta de 67 
puntos, en los que se estudian 
propuestas de la Comisión de Ur
banismo, de la Comisión de Régi
men Interior, Comisión de Ha
cienda, Rentas y Patrimonio, de 
las C o m i s i o n e s Conjuntas de 
Obras v Servicios, de la Comisión 
de Gobernación, de la Comisión 
de Abastos v Mercados, de la Co
misión de Educación y Cultura, 
de la Comisión de Circulación, 
Transporte y Comunicaciones y, 
finalmente, de la Comisión Espe
cial de Estadísticas y Asistencia 
Técnica.

Entre los puntos propuestos se

encuentran, entre otros, los si
guientes:
— Proponer la aplicación al per

sonal de la plantilla laboral del 
salario mínimo de 280 pesetas, a 
partir del 1 de abril de 1975. sin 
absorción en las restricciones vo
luntarias.

— Proponer acatar y cumplir
en sus propósitos la sentencia

dictada por la sala contencioso -
administrativo relativa a nombra
miento de arquitectos a virtud de 
concurso.

— Proponer se apruebe el pro
yecto de las obras de reforma in
terior del Museo Histórico de 
Vizcaya, que asciende a un total 
de 20.244.353 pesetas y la conce
sión de una subvención del 50 
por 100 qara atender a la finan
ciación.

— Idem, del Museo de Bellas

Artes de Bilbao, con presupuesto 
de 34.984.609 ptas. y subvención
del 50 por 100 de financiación.

— Proponer aprobar el proyec
to para la instalación de una pa
sarela provisional sobre la Solu
ción Sur, en la zona de Recalde
berri, y se declare urgente su eje
cución con excepción de subasta, 
concurso - subasta y concurso, 
procediendo a la adjudicación di
recta a favor de la oferta formu
lada por Mundus. S. A., en la can
tidad de 425.000 pesetas.

— Proponer se declare urgente 
la instalación de semáforos en la 
zona de Gordóniz con General 
Andéchaga, zona Recaldeberri, y 
Camino de la Ventosa de Olaveaga, 
haciendo excepción de la subasta 
o concurso, en favor del concier
to directo.

AHOGADO AL CAER AL 
CANAL DE DEUSTO

Sobre las diez de la no
che de ayer, un hombre per
dió la vida al caer al canal 
de Deusto.

Cuando Antonio Prieto se 
dirigía por el muelle hacia 
su trabajo en una Empresa 
portuaria, tropezó al bajar 
unos escalones y fue a parar 
al canal, donde pereció aho
gado.

Una dotación del Parque

de Bomberos con hombres- 
rana se personaron en el lu
gar del siniestro, consiguien
do extraer de las aguas el 
cuerpo sin vida del infortu
nado trabajador.

Antonio Priero era natural 
de León, tenía 39 años, esta
ba casado y era padre de 
cuatro hijos y con domicilio 
en Astrabudúa.

ESPECTACULAR ACCI
DENTE EN Z0RR0ZA

Sobre las 8,45 de la tarde 
de ayer, se produjo en Zo-. 
rroza una colisión múltiple, 
al salirse un vehículo de su 
carril de circulación y cho
car con otro que venía en di
rección contraria, originando, 
asimismo, el choque con 
otros dos vehículos. A conse
cuencia del suceso, el conduc
tor del «Simca 1.200», ma
trícula BI-1917-H, Isidoro 
Barona Villegas —vecino de

Baracaldo— resultó con le
siones de pronóstico grave, 
quedando h o s p i t alizado. 
También resultaron con le
siones José María Luis Ma
teo y Agustín Nieto Gómez, 
aunque, por fortuna, de es
casa consideración.

Auxiliaron a los heridos 
la dotación de una ambulan
cia de la Seguridad Social y 
dos equipos de la Asociación 
de Ayuda en Carretera.

ARROLLADO Y 
MUERTO POR EL 
TREN EN 
ERANDIO

Sobre las 3,30 de la tarde
de ayer, cuando el tren de 
Bilbao - Las Arenas se dirigía 
en esta última dirección, al 
llegar al paso a nivel de Tar- 
tanga. pasado Erandio, arro
lló a un joven. Fue tan fuerte 
el golpe que quedó destroza
do.

A consecuencia de este ac
cidente dramático estuvo cor
tado al tráfico desde la citada 
hora hasta las 5,30 de la tar
de la vía de dirección hacia 
Las Arenas a partir de Eran
dio. Después de la hora cita
da, en que el cuerpo sin vida 
de la víctima fue lavantado 
por el juez y trasladadado al 
de pósito de cadáveres del 
Hospital Civil, volvió la nor
malidad al tráfico ferroviarrio 
de la zona. Este inconvenien
te creó ciertas irregularida
des en el servicio.

A última hora de la noche 
nos pudimos enterar de que 
el muerto, un joven de 25 a 
30 años, se qjSellidaba Bilbao.

ISPElfHIUlOi
(RRTEIERII

CALIFICACION MORAL FACILITADA POR LA ASOCIACION DE 
PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS DE VIZCAYA
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ESPECTACULOS

ASANDO----Cont. de* de t u
4,1*. Ult. p«M, 10. «Lo* 
•m itran tu »  (1 ) , Liv 
Ultiman.

ACTUALIDADES. —  Con- 
*mm deede l u  S,30. Ul
timo t m ,  10. «Una tar- 
do tn  ol circo», Marma
no« Marx.

PARO UH D I ATRACCIO
NES. —  Hoy, domino«, 
ab lu to  do 11 o 10 no-

ALBENIZ. —  A 1« S, 
7,30 (num .). Ult. rom, 
10,11. «Pólvora nafra», 
Jim Brown.

ARRIADA. —  Cont. daada 
l u  f ,3 0 . Ult. paca 10. 
«Un lujo •  ou olean«#»,

ART AG AN. —  Cont. d u 
do l u  1,10. Ult. pua, 
10,11. «Tregecie», Burt

ASTORIA. —  A lu  1,4» 
(torda), 7 (numerada) 

10. «H aaloaa an
L 2 .

AYALA. —  A l u  I ,  7,10 
(immarada). Ultima pa 
pa, 10,IS. «La vanua da 
m Iras, Sofia Loren.

SOLUSTA. —  Cant, a l u
4, S y S. « L u  llamaban 
A Muya y t artana». Ron
Bl*

BUINOS AIRES___ A l u
5, 7,10 (num .). Ultimo 
p ú a , 10. «El antlerlato», 
Cario Gravina.

CAMPOS. —  A l u  I ,
7,10 (num .). Ult. pata, 
10. «Al diabla con 
•mora. Ano Bolén.

CANCILLER. —  Cont. do» 
do B.10. Ult. p au . 10. 
«La pian wrtataa ( IR ) ,láFulAmu n »n_ .i*ri tlWTl»

CARLTON. —  Continua 
doado l u  B,1S. Ultimo 
p a u , 10. «Uit trabajo 
tranquilo», Adriana Ca
lan tana.

CAPITOL. —  A l u  1, 
7,10 (num ,). Ult. p au , 
10,11. «Un babd para 
mi aapooa», Bárbara Har-

COL1SIO ALBIA. —  A lu  
S, 7,10 (num .). Ultima 
p au , 10,11. «El repri
mida». Alfrada Landa.

CONSULADO. —  A la» S 
(aln numerar), 7,10 y 
10 (nume.). «Chinatown 
(IR ). Jack Nicholson.

C. DBUSTO. —  Cont. daa- 
do S,S0. Uit. p au , 10. 
«L u  u H o rltu  da mala 
compañía# ( IR ), Con
chita Valuco.

FILARMONICA. —  A lu  
S, 7,10 (num .). Ultimo 
pou , 10,11. «Bl ladrón 
quo vina a cañar», Ryan 
O 'N ul.

GAYARRE. —  Cont. daada 
l u  B,10. Ult. pou, 10. 
«Colodonio y ya oom u 
u i» ,  Alfrada Lando.

ORAN VIA. —  A l u  B,
7,10 (num.). Ult. pasa, 
10. «Bl dormilón», Woo
dy Allan.

IDEAL CINEMA. —  Canti 
nuo du d a l u  1,10. Ul
tima p au , 10,1S. «Mia
do aanorlanto» ( IR ), 
Joan Collin».

IZARO. —  A l u  S, 7,10 
(Humarada). Ultima pa- 
u ,  10. «Pal h am 1-1-1», 
Walter Matthau.

LICEO. —  Cant, dasda l u  
4,10. Ultimo pace, 11. 
«L u  cadenu da la liber
tad» (IR ) y «Coquelu
che» (3R).

OC H A RCO AG A. —  A lu  
12 (matinal). S, 7,30 
(numerada). Ult. paaa, 
10. «Un paraît« •  aol 
p u  da revòlver», Glann

OLIMPIA. —  Cont. daada 
la» S,30. Ult. p au , 10. 
«La llamaban Calami
dad», Michaal Porut.

BiCALDI. —  Cent, daada 
la» 4. Ult. p au , 10. 
«Fort Eravo». Wllllam 
Holdon.

SAN VICENTE. —  A las 
4 (infantil), S,45 y 7,30 
(numerada). «Terzón «n 
al dulerto» (1 ) , John- 
ny Waismtillar.

fantuchu. —  Cent, da 4 a 
10. «MI mujar as muy 

decanta, dentro da lo que 
cabe», José Sacristán.

TRUEBA. —  A la» 5,
7.30 (num.). Ult. pasa. 
10. «Zafarrancho an al 
cuino», Stava McQueen.

URRUTIA. —  A lu  5 y
7.30 (num .). Ult. pase,
10.15. «El libro da buen 
•mor», Blanca Estrada, 
(M. 18).

VIZCAYA. —  Cont. duda 
las 3,30. Ult. pau ,
10.15. «Kl hombre da 
Ría Malo» y «Los A lpn, 
250.000 dólaru».

VISTARAMA. —  A l u  
S, 7,30 (num .). Ultimo 
p au , 10,30. «El Joven 
y la euarantona», Jaan 
Simón*.

ZURRARAN. —  A lu  5,
7.30 (num .). Ult. pau . 
10,30. «Les girasoles», 
le f io  Loran.

BARACALDO
GURIDI. —  Cont. daada 

las 5,30. «No hay humo 
sin fuego».

■URCEÑA. —  Cont. daada 
las 5. «El amor dal 
capitán Brando».

COLISEO. —  Cont. daada 
l u  5,15. «¿Dónde está 
•I frente?».

RONTEGUI. —  Funciona* 
a l u  5,30, 7,30 y 10. 
«Cumbres borrascoau».

ALTOS HORNOS. —  Con
tinua da 3 a 7, 7,30 
(num.). «Julio César, 

conquistador da las Ga- 
liu».

BASAURI
ARIZGAIN. —  Cont. das 

da las 5,30. Ultimo pa- 
u ,  10. «Soldado azul».

AVENIDA. —  Desda las 
4. Huracán sobra Méji
co».

AMAYA. —  D uda las
4. «Matrimonio al des
nudo».

CINEMA SOCIAL. —  
«Aquellos chalado* an 
sus locos cacharros».

dhrango
ASTARLOA. —  Cont. das 

da las 4,30, 7 y 10. «El 
fin da Shell«».

ERANDIO
COLISEO. —  Cont. daada 

las 5. «Tomante».

LEJONA
LEJONA. —  Cont. desda 

5,30. Ult. p au , 10. «El 
gran Gatsby».

GUECHO
GRAN CINEMA ALGOR- 

TA. —  Cont. desdo las 
4. «Había una ves un 
circo».

GUREA. —  Cont. 4«ad* 
l u  5. «No ta  pueda* 
fiar ni 4o la cigüeña».

BARRIA. —  Cont. daada 
l u  5, 7,30 y 10. «Ba- 
rvenu».

GRAN CINEMA LAS ARE
NAS. —  Cont. doada l u  
5,30. «El azahar y la vio 
lancia».

C. SOCIAL. —  Cont. d u d a  
las 3,30. «La batalla da) 
khan».

BIKAIN. —  De 4 a 10. 
«99,44 por 100, muer
to».

GALDACANO
REGIO. —  Daada lu  

5,30. «Lo calle dal In
fierno». 7,50. «El com
plot de lo* rebaldes».

GUERNICA
CINE GUERNICA. —  

«Amor a medianoche».

PLENCIA
CINE PLENCIA. —  Contl 

núa da 5 a 11. «El Jue
go del adulterio».

LEQUEITIO
LEQUEITIO. —  «El via

ja*.

ONDARROA
ONDARROA. —  «Oklsho- 

ma. año 10».

ORTUELLA
MODERNO. —  Da 4 a 6. 

«Loa hermanoa Marx en 
•I Oeeta». Da 8 a 12. 
«La muerta acaricia a 
medianoche».

MUNGUIA
MATXIN. —  «Contrólate, 

doctor».

PORTOGALETE
CINE MAR. —  Cont. «toa

da laa 5. «Picando fuer
te».

VALMASEDA
CADAGUA. —  Cont. dea- 

da laa 5,15. «La ven
ganza esperó diez añoa». 
7,30 (num .). y 10,13. 
«Metralleta Steln».

SESTAO
AMEZAGA. —  Cont. dea- 

da las 6 a 12. «Mistar
Majestik».

ALTOS HORNOS. —  A l u  
3,30, 5,30, 7,30 (nu
merada). «Macho Calla- 
ham».

SANTURCE
DECOR. —  «Invencible se- 

xo débil».
CONSA. —  Cont. daada 

laa 5,15. «Boraallno, aa- 
gunda parta».

GRAN CINEMA. —  Conti
nua daada laa 5. «Una 
dama y un bribón».

SERANTES. —  Cont. d u d a  
laa B. «Pisando tuerta».

SAVOY. —  Cont. desda 
las 5. «Amenaza al con 
tinenta chino».

S0M0RR0STR0
5. SOMORROSTRO. —  

Cont. desdo las 4. «La 
calla dal inflamo». Da 
6 a 12. «La muerta aca
ricia a medianoche».

INDICE DEL DIA
PARTE DEL 

OBSERVATORIO
Sondica

Temperatura máxtma, 13,4.
Temperadme mfnhna, 10,0.
Precipitación, 6,1.
Pradón, 759,3.
Humedad, B l por 100.
Nubosidad, S-S.
Viento, N-NO, S Kms.-H
Salo al sol, «,51.
Sa pasta, 31,14.

MAREAS
MARCAS OB HOY

Rlaamaraai Primara, a  l u  S,17 
da Ja mañanar nivel, 2,77 m. Se
gunda, a l u  15,32 da la tardar r i 
val, 2,SI m.

Bejemereee Primara, a l u  11,27 
da la mañanar rival, 0,11 m. Se
gunda, a l u  31,4 t  da la tardar r i 
val, 0,4« m.

MARIAS DK MAÑANA
Pleamares: Primara, a l u  5,51 

4a la mañanar rival, S,S3 m. Se
gunda, •  l u  18,07 da la tardar r i
val, 1,81 m.

Bajamar ser pr imara, a l u  13,01 
da la mañana; rival, 0 ,47 m. Se
gunda, a la 24,38 4a la tarda; ni
vel, 0,47 mi

FARMACIAS
Hoy, á a r ia g a , 4« 0,30 4a la 

mañana, a l u  S da Ja ñocha, l u  ti- 
guanta«: tañar Agulrratabala, Colón 
da Larraátogul, 30. Tf. 210057; 
Eguía, Portal 4o Zamudio, 1. Tf. 
210301; señor Franco, SandoJa, 7. 
Tf. 481407; Da Miguel, Avóa. Joaé 
Antonio, 31 (entra Simón Bolí
var). Tf. 41 SOSO; Mol loar, Hurta
da da Amdaaga, 11 (aaq. a Iturrl-

a ) .  Tf. 325673); Paña Cuadrado, 
bloqua 19 (O c h a r < o a g a ) . Tf. 
212018-102; P erú  dal Moral, Bto. 
Valentín da Barrio-Ocha, 11 (S.
Begoña). Tf. 451224; Ufarte, La- 
bayru, 21. Tf. 315753; Uñarte 5a- 
la a r , p lan  dal Caudillo, 3 (S. Ig- 
n a c i ó ) .  Tf. 350500; VHiarrcal 
(Santuchu, SI (P. Unccta). Tf. 
332090).

De 8 de la noche a laa 8,30 da
la mañana »(guiante: Arguinzómz, 
Julio UrquIJo, 10 (P. S. Felicísi
m o), Deusto. Tf. 351763; Díaz, 
A r a b o  II a, SS (Begoña). Tf. 
243264; Golrl, Gran Vía, 69. Tf. 
413645; Iturrioz, Zabala. 29. Tf. 
2317S3; Uriarta Arrusa, Camlcaría 
Viaja, 15. Tf. 212390.

MAÑANA, LUNES 
Da 1,30 a 4 da 1« tarda, y da S 

da ta ñocha a 9,30 da la mañana 
siguiente:

L o b a t o ,  Bidabarrlata, 12. Tf. 
238144; Mayoral, Av4a. Ejército, 
1SS. Tf. 352780; Paña Cuadrado,

bloque 89 (O c h a r  c o a g a ) . Tf. 
212018-103; Santurtún, Hurtado 
de Amécaga, 28. Tf. 320527; Zun- 
tunagui, María Díaz da Haro, 58. 
Tf. 410149.

EN ZORROZA - CRUCES
Domingo. —  Señora Acarragui, 

Vista Alagre, 3.
Lunes. —  Señor Heras, Retuer

to, 19. Baracaldo.
EN LEJONA

Domingo y luna*. —  Señor Sán
chez Moyano, Grupo San Juan, 1.

EN ALGORTA
Domingo. —  Señora Muguruza, 

M a l d t i  á n , 17-B, Guacho. Tf. 
692925.

Lunu. —  Señora Lar rucas Gó
mez, Avda. Salsidu, 28. Algorfa. 
Tf. 69685«.

EN LAS ARENAS
Domingo. —  Señora Viuda da 

Molina. Amistad, 13. Tf. 638230.
Lunu. —  Bango «chas, Ibaiondo, 

t .  Tf. 631809.

EN SESTAO
Domingo. —  Señor Mutiozébal, 

Chavarrl, 51. Tf. 252127.
Lunes. —  Señor Aguirre, Rivu, 

21. Tf. 252534.
EN BARACALDO

Domingo. —  Día y noche, señor 
Gómez, Fueros, 14.

Hasta l u  10 4e la noche, señor 
Molmer, San Vicente, 59.

Lunes. —  Día y noche, señor« 
Andorno, Prol. Fueros, 8 (detrás 
colegio monjas Altos Hornos).

Hasta las 10 de la noche, señor 
Elordl, Fuero», 3.

EN PORTUGALETE
Domingo. —  Sonora Barra iro, 

Carlos Vil, 30. Tf. 253231.
Lunas. —  Señor Carazo Carnice

ro, General C a s t a ñ o s ,  41. Tf. 
254692.

EN BASAORI
Domingo. —  Señor E g u 11 e o r 

Gurtubay, Madrid, 6.
Lunes. —  Señor Bguilcor Lleu

dara, Avda. JOsó Antonio, 1.

EN SANTURCE
D o m i n g o .  —  Señor Goyarzu, 

Santa EuleHa, grupo J. M. Larra». 
Tf. 257590.

Lunes. —  Señora Valcórcel, Es
teban Bilbao, 29. Tf. 251720.

PELIGRO DE INCENDIOS 
FORESTALES

Peligro da incendio.
SERVICIO MEDICO DE URGEN
CIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

357500.

CUPON 
DEL CIEGO

Número premiado ayer: 50© 
( cinco-oero-nueve).

El temporal no dejó salir a los pesque
ros de la costera de la anchoa 

de Delineo
_ Buenas capturas de merluza y

besugo
BERMEO (LA GACETA DEL NORTE). — Lt flota 

anchoera bermeana al término del temporal, el jueves por la 
tarde intentó reanudar el régimen de faenas pero ante cierto 
aspecto dubitativo del tiempo, despue* de haber permaneci
do a bordo los tripulantes, los señeros o alcaldes de mar 
decidieron suspender la salida que en consecuencia coincidió 
con el término oficial de la semana puesto que esta finaliza 
los viernes. Así pues, Hasta manana, lunes, no se reanudara 
el faeneo pesquero.

En contraposición, la flota merluoera como faena en 
aguas más interiores pudo hacerse a la mar el viernes t  
igualmente el sábado y ante la buena perspectiva que actual
mente presentan las calas de reserva, de merluza y besugo, 
ha entrado en puerto en los dos días últimos de la semana 
con buenas capturas tanto de merluza como de besugo, dan
do fe de que si estas zonas de reserva estuvieran sometidas a 
un régimen de vigilancia que impidiera la presencia furtiva 
de barcos de arrastre seguirían constituyendo unos puntos de 
producción importantes de merluza y besugo de anzuelo. Los 
precios de cotización se mantienen solamente regulares, del 
orden de unas 170 pesetas el kilo de merluza, y  de 60 el de 
besugo, por no ser la temporada gastronómica de esta especie 
muy propicia en estas circunstancias.  ̂ UGALDE

MAÑANA, EL PATRON DE LOS CUER
POS DE OBRAS PUBLICAS

Mañana, lunes, con motivo de la celebración de la festi
vidad de Santo Domingo de la Calcada, loe Cuerpos de Obras 
Públicas celebran su día con diverso* actos. Entre ellos, a 
las diez de la mañana habrá una misa en la parroquia de
San Antón.

EL LUNES, SORTEO DE LAS CASE
TAS DE LA FERIA DEL LIBRO

La dirección de la Feria del Libro de Bilbao noa 
envía la siguiente nota:

«Mañana, lunes, día 12, a las 13 hora» y en lo* 
locales de la Delegación Provincial de Información y 
Turismo, se celebrará el sorteo de las casetas entre lo« 
expositores inscritos para participar en la VII Feria 
Nacional del Libro, que tendrá lugar en el paseo del 
Arenal, del *4 de mayo al 1 de Junio.

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA
(Sección de Bilbao)

Vililias en la iglesia del Patronato, Hoy, domingo, día 11, 
turno 11, San Ignacio de Loyola, Mañana, lunes, dít 12. 
turno 12, Coena Domini.

FESTIVIDAD DE SAN PANCRACIO
En el monasterio colegio de la MM. Mercedariaa de Laño- 

mendi, carretera de Lujua a Derio, mañana, con motivo de 
la festividad de San Pancracio, se celebrará a las ocho de 
la tarde la Eucaristía en honor del santo y a continuación 
el ejercicio propio. Los autobusea saldrán de San Nicolás 
a las siete y cuarto de la tarde.

H O Y
—A partir de las 24 hbras del día de hoy queda suprimi

do el servicio de trenes entre Munguía y  Sondica, sustituyén
dolo por autobuses, depido a las obras de ampliación del 
aeropuerto. Desde Munguía a Bilbao y viceversa habrá auto
buses de la Compañía Elo'riaga y Cíá., í>. L. cada hora, entre 
las 6 de la mañana y 10 de ia noche.

—A las 11 de la mañana, en el salón de actos de los PP. 
Jesuítas de Durango. reunión informativa de la Cruz Roja de 
Durango sobre las unidades de voluntarios, Cruz Roja de la 
Juventud y Servicio Mili‘ar en la Cruz Roja. A las 12 del 
mediodía se realizará en Atxarte un ejercicio de simulacro de 
socorro efectuado por la Unidad Alpina de Salvamento de 
Montaña.

—En las amplias campas de Akfbar - Echano de Amor*- 
bieta y organizada por la >ociedad de Caza y patrocinada por 
el Ayuntamiento tendrá lugar un concurso de trabajo para 
perros de muestra a las diez de la mañana.

—A las cinco de la tarde, en Bemagoitia se celebrará el 
II  Campeonato del Mundo de Tiragomas, que el pasado año 
congregó a 69 y que se llevó el premio Juan Miguel Quesa- 
da, que este año no participará, por estar cumpliendo la 
milia. Habrá premios de 1 500 pesetas, 1.000 y 500, con sus 
respectivos trofeos. La munición la dara la organización.

—A las 10,30 de la mañana, organizado por el CEVAS, 
tendrá lugar en aguas de Arminza la X edición del Trofeo L. 
Reguera de Pesca Submt.ina. La inscripción para participar 
deberá efectuarse enl a Secretaría de1 club o bien en la mesa 
de control a las diez de la mañana.

MAÑANA
—A las 8,15 de la tarde, en Alda. Recalde, 60, principal,

el CEVAS organiza el X Curso de Iniciación de Pesca Sub
marina. La inscripción está abierta.

—De hoy al 16 se desarrollará, de 4,30 a 8.30. un cursi
llo sobre proyecto y cálculo de estructuras metálicas organi
zado por el Colegio Ofic >1 de Ingenieros Industriales, Ala- 
éfono 415450.

—-Se celebrará hoy el «'Día Internacional de la Enferme
ra*. Las 1.400 enfermeras vizcaínas han elegido nara premiar 
este día con tres rosas de tlata a otras tantas enfermeras que 
se han distinguido por rus cualidades humanas: Manolita 
Urrutia Churruea, Carmen Gardeazábal v Carmen Femán- 
°ezf- H abrá otros actos como visita a enfermeras jubiladas, 
enfermas, concurso literario con premios, etc.

Empresa nacional de producios 
alimenticios precisa

DIRECTOR TECNICO
SE EXIGE:

—  Formación superior (químico, farmacia, veterinario...). 
—- Experiencia en fabricación de conservas, preferente

mente cárnicas
— Experiencia y capacidad organizativa del control de ca

lidad.
— Residencia en Pan piona.

SE OFRECE:
— Puesto ejecutivo del máximo nivel.
—  Trabajo de gran interés profesional.
—  Remuneración importante, sin límite prefijado.

Interesados, dirijan solicitudes, con historial académico y profe
sional, a:

DIRECCION GENERAL.
Apartado 47.
PAMPLONA.

Se mantendrá la más absoluta reserva. Referencia: Ofio na Colo
cación rúmero 49.972
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N U E V A  C E N T R A L  
A U T O M A T I C A  E N  

A X P E  D E  B U S T U R 1A
A partir de las 12 de la noche del sábado, día 10 
de mayo, ha entrado en servicio la nueva central 
automática de Axpe de Busturia que concentra a 
los abonados de Pedernales.
Por este motivo, los abonados al servicio telefónico 
de la citada localidad, pueden obtener las siguientes 
comunicaciones automáticas:

•  Entre sí y con los de Vizcaya y su Red 
Automática Provincial marcando, direc
tamente, el número del abonado con el 
que deseen hablar y viceversa,

e Con lo» de la« poblaciones de la Red 
Automática Nacional, anteponiendo al 
número del abonado que interese, el 
Código Territorial oportuno.

a  COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA
B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Sociedad Filarmónica
C o n c i e r t o  
XXXI para ma
ñana, lunes, a 
1 a s siete y 
media de la 
tarde, por el 
T R A D I T I O 

NAL JAZZ STUDIO DE PRAGA.

¿ANDA MAL SU RELOJ?
Dispone de un taller con los mi- 
rimo« adelantos técnicos, y coa 

peritos especializados.
Agencia técnica OMEGA SEIKO 

GARANTIZA

ANTON
Artecalle, 35. BILBAO. 
Amestl. 3. ALGORTA.

CENTRO DE PREPARACION MATERNAL
Preparación partos sin dolor. Recuperación post-parto 

K RCILLA, 29 -2 .0 , IZQDA. T E L E F O N O  3122 33

¡¡OCASION!!
FILATELIA «LAS ARENAS»

Barría s/n. (junto a «Viajes Ecuador») 
Teléfono 63 01 63.

Una vez cumplimentados todos sus abonos de las hoji- 
tas «España - 75», ofrece al distinguido público:

1 Juego hojitas «España- 7 5 » ....... 473 ptas.
10 Juegos hojitas «España - 75» ... 4.500 »
20 ó más ........................... .....................  425 »
Pruebas, en negro (tirada 25.000) ... 1.750 »
Aprovechen esta oportunidad, pues están en continua 

alza.

EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE BIENES 
DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA SI DEROM ETALURGICA, 

RADICADA EN BILBAO PRECISA

I N G E N I E R O
Psra ocuparse de proyecto« y contacto« con olientes en ram* de 

trenes de laminación.

Se precisa:
—1 ó 2 años de experiencia.
— Vocación técnico-comercial.
— Dinamismo personal y espíritu decidido.
— Se valorará el conocimiento del francés.

Se valorará la experiencia en laminación.

Se ofrece:
— Integración en Empresa en expansión ligada a importan!»

grupo extranjero. •"
— Período de formación en Francia.

Puesto de responsabilidad y constante formación.
— Sueldo interesante a convenir en función de la valía del 

candidato, considerándose todas las solicitudes.
Selección realizada por la propia Empresa. Se contesta
rán todas las solicitud««.

Interesados escriban al núm. 9 696 de GACETA, indicando datos 
personales, experiencia y retribución deseada.

(C. N. S. 39.632)

• .H- V ;



LA GACETA DEL NORTE

URBANIZAR UN MILLON DE 
METROS i  C O M IN O

SUPERFICIE APTA PARA 
UNA PORLACION DE VEIN

TE MIL HABITANTES

SANTANDER. — (LA GACETA DEL NORTE.) La Co
misión Provincial de Arquitectura y Urbanismo se ha reunido 
en el Gobierno Civil de Santander, bajo la presidencia de don 
Carlos García Mauriño. En el orden del día figuraba un tema 
que había quedado sobre la mesa en la sesión anterior, modifica
ción del Plan General de Urbanismo de Castro-Urdiales.

Se trataba de añadir a éste unos terrenos limítrofes conoci
dos con el nombre del Plan Parcial Cotolino, que ya había sido 
expuesto a información pública en el Ayuntamiento castreño. 
Tras introducir ciertas condiciones para su cumplimiento, la 
Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo aprobó aver 
la modificación.

En conjunto, una Sociedad posee ahora casi un millón de

metros cuadrados de los terrenos de la zona de Cotolino situa
dos entre la carretera general Santander - Bilbao y la plaza de 
Brazomar.

No menos de cuatro mil viviendas se construirán en el 
curso de los próximos años en la zona aludida y fácil es imagi
nar que para entonces Castro-Urdiales se habrá convertido, lle
vadas a cabo trescientas obras de infraestructura, en ciudad 
residencial de los bilbaínos, toda vez que la autopista dejará a 
Castro a unos 15 minutos en automóvil de la. capital de Vizcaya.

Se baraja la posibilidad, al parecer, de convocar un concur- 
so internacional para la construcción de esta ciudad residencial 
en Castro-Urdiales.

Playa de Castro Urdíales. Al 
fondo, la zona de Cotolino, 
donde va a nacer un nuevo 

núcleo urbano importante.

EL TERCER CARRIL Cartas al Director
Sr. director de
LA GACETA DEL NORTE 
BILBAO

Muy señor mío:
Me permito, por si es viable, dat mí «atécnica» v modes

ta opinión sobre el traído v llevadi «cuello de botella» del 
parque.

Yo creo que levantando un muro en sustitución del ac
tual puede ganarse un espacio que permita el tercer carril, 
unido al que se gane con la supresión del paso de peatones 
actual (1), sustituido por ctro en túnel (2) y el recorte unos 
metros de la curva (3) del parque, dará, creo vo, para 
solucionar el asunto sin tener que cubrir la vía, que sería lo 
ideal, pero más costoso.

Le incluyo un croquis «a buen cubero» que da una idea 
de lo que mis observaciones de jubilado paseante han dado 
de sí.

Perdone esta molestia y reciba, señor director, el testimo
nio de mi consideración y re speto.

P. A. M.

LOS ACCESOS DEL 
ARENAL

Sr. director de
LA GACETA DEL NORTE
Bilbao
Muy señor mío:
Le ruego y le agradecería la publicación de estas líneas, si 

es posible.
Soy un asiduo concurrente, así como miles de ciudada

nos, a nuestro querido y casi único y confortable, tan to - 
para niños y mayores, como es nuestro Arenal.

Pues bien, uno de los accesos a él, desde el Casco Viejo, 
es el paso de peatones que hay frente al fenecido Hotel 
Torróntegui.

Este paso de peatones/ a pesar de estar reglamentaria
mente bien señalado, resulta peligrosísimo para el peatón 
que en gran número tiene que hacer uso de él.

Resulta que a pocos metros de él, y por delante, pusieron 
una parada (pues antes no la había) con una marquesina y 
todo, para autobuses y microbuses y, por lo tanto, casi siem
pre está ocupada con algún que otro autobús, por lo que 
tapan completamente el semáforo.

El peatón, que espera a que le abran el paso, cuando esto 
sucede se lanza despreocupado a la calzada y se encuentra 
que los coches siguen pasando v no paran hasta que se topan 
con los peatones, por no tener a la vista el semáforo, y esto 
ocurre casi todas las veces que se utiliza el referido paso.

Yo me pregunto, ya que la parada no se puede segura
mente modificar, tanto podría costar (pues inconve
niente no creo puesto que va los hay por toda la Gran Vía, 
sin tanta necesidad) el poner un semáforo aéreo, para res
ponsabilizar al automovilista y seguridad del peatón; no ten
go noticias de accidentes en este referido paso, pero si no se 
remedia forzosamente los habrá.

Queda atto. de Vd. TT . .
«Un Pensionista»

- < 3 /  ~ / ^ 7 - a ^ o  y  X T ’

IOS JUBILADOS Y LAS PENSIONES
Sr. director de
LA GACETA DEL NORTE 
BILBAO 

Muy señor mío:

Le dirijo estas líneas en 
nombre de varios jubilados.

Al igual que en los últimos 
años hemos estado esperando

NOTA
• ' • Vv

- Recordamos a nuestros amables lectores que 
en esta - Sección de Cartas al Director no podrán

nicante. » , T- .4 ' . • V • i • ' r
Dado él enorme volumen de misivas ,qúe se-, 

origina, resulta imposible’mantener corresponden
cia sobre Jas cartas recibidas y no pueden, devol
verse los originales no publicados.;
-- Naturalmente,'la Dirección dél periódico no se 
responsabiliza de los particulares puntós <de vista 
de sus lectores comunicantes. Rogamos; se ños 
facilite, si es posible, el número de" algún teléfono 
mediante el cual podamos ponernos' en contacto 
con los autores de las cartas para el caso de que 
fuera necesario hacerle alguna consulta .urgente.

Come) siempre, mantendremos en el anonimato 
el nombre del remitente/ siempre que así nos lo

al primero de mavo para que 
el ministro de Trabajo nos 
a n u n c i a r a  el aumento de 
nuestrts pensiones, como lo 
hacía don Licinio en esta fe
cha.

Grande ha sido nuestra de
silusión pues no se ha anun
ciado nuestro tan esperado 
aumento, a pesar de que el 
coste de la vida ha aumenta
do un 18 por 100.

Vemos que a los que Ies 
toca apretar el cinturón de 
verdad es a nosotros, pobres 
jubilados, a pesar de que lo 
tenemos bien apretado.

¿No podría, señor director, 
por medio de LA GACETA 
DEL NORTE, hacer un lla
mamiento a quien sea para 
que se nos haga un poco de 
justicia?

Con gracias anticipadas le 
saluda atentamente,

«Un jubilado»

11-5-75— T R E S

PROXIMAS ACTUACIONES DE LA CORAL 
"SAN JUAN BAUTISTA" DE LETONA

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). 
— Después de una temporada dedicada ex- 
cIusíví mente al trabajo, desde el 1 de abril, 
nuevamente comienza un período de actua
ciones en público para la Coral San Juan 
Bautista, de Lejona

La primera de ellas será el 23 de mayo, 
precisamente en el día dedicado a la música 
de vanguardia, que se celebra en la semana 
musical «Musicasset-75», de Rentería.

Es ia primera vez que esta coral interpreta 
música de este tipo. Lo hacen para fomentar 
si dinamismo de sus componentes, ya que con
sideramos imprescindible el no encasillarse 
en un solo tipo de música.

Por otra parte, la obra que presentarán es 
inédita y dedicada a la Coral por su composi
tor. Con ello cumple otra de sus metjs como 
es la de apoyar a nuestros compositores ac
tuales para lanzar sus obras a nuestro pueblo 
y hacer que la música camine.

En este sentido la coral lleva estrenadas 
nueve obras inéditas que corresponde a cua' 
tro de los actuales compositores. Antes de

finalizar este año esperamos estrenar otras 
dos obras más.

La obra que presentamos en Rentería se 
titula «Zan Tiretu», de Antón Larrauri. Es la 
primera obra, exclusivamente coral, que este 
compositor escriL>e. Dura aproximadamente 
doce minutos.

El título de la obra responde a cierta fóp- 
muía vasca, de magia curandera, que lleva 
ese mismo nombre de «Zanti Retu».

Df rpués de esta importante actuación, la 
Coral tendrá otras tres más:

La primera, dentro de la Seman« dentro 
de la Semana Coral, organizada por la Coral 
Beti Lagunak, de Lamiaco. A continuación, 
otra actuación en Arrigorriaga. El último 
concierto de este período será en Zumárraga, 
rompartiéndolo con interpretaciones de órga
no a cargo del Padre Barturen.

A principios de junio comenzará una nue
va etapa de trabajo para abordar o trj género 
de música, con la que la Coral cruzará por 
primera vez las frontereas nacionales

ORDUÍÍA
BILBAO (LA CACETA DEL NORTE). 

— A las 10,30, en el campo municipal de 
deportes y organizado por la Sociedad de Ca
za y Pesca de Orduña, tiro al plato. A las 
cinco de la tarde, fútbol Orduña - San Vicen
te. Y  a las ocho de la tarde, bailables con dos 
orquestas.

URDULIZ
A las once de la mañana, en el frontón de 

Elorza, final del V II campeonato de pelota 
vasca para juveniles y mayores de primera y 
secunda, organizado por el grupo «Txori 
Alai». En el intermedio, concurso de aurres- 
ku.

BILBAO
Festejos en la Casa Alavesa. A la 1,30, 

misa en la parroquia de los Santos Juanes, 
misa en sufragio de las almas de los socios

fallecidos. A  las 14,15, en el salón principal, 
reparto de premios a los ganadores de los 
diferentes concursos y torneos deportivos.

SAN SALVADOR DEL VALLE
A las nueve, pasacalles; a las diez, misa; a 

las 10,30, balonmano femenino. A las 11,30, 
pelota vasca y I  Concurso de Tortillas. A la 
una actuación de la coral «Lora Barrí» y del 
acordeonista Alfredo. A las 5,30 de la tarde, 
actuación de los grupos «Danetarako - Da- 
nok» y «Sorgin-zubi», y de los grupos folk 
«Sorgin-zubi» y «Astoreak».

A  las 7, el «baile de ayer (tango, vals, 
bolero...)», y romería vasca

BERNAGOITIA - AMOREBIETA
&

Á las 11, pasacalles; a las 10, misa; a las 
11, pelota vasca, y a las 12 JO, actuación del 
grupo «Arin-arin» de Berna. A las 5 de la 
tarde, I I  campeonato del mundo de tirago
mas. A las 6, prueba de coches y seguidamen
te, bailables.

MESA REDONDA SOBRE LA I J i  EN U  
SOCIEDAD CULTURAL DE PORTUGALETE

Se ponga en duda o no la 
efectividad del Año Interna
cional de la Mujer, lo cierto 
es que ha conseguido poner 
de actualidad el tema de la 
mujer en la sociedad.

Por la diferentes formas de 
ver el p r o b l e m a  podemos 
pensar que en muchas ocasio
nes no ha sido comprendido, 
y en otras se ha desviado el 
sentido creando confusiones

que no será fácil aclarar.
Lo cierto es que el diálogo 

se ha suscitado y ofrece la 
oportunidad de dedicarle un 
tiempo bajo el, punto de vista 
cultural, al margen de la efec
tividad que puede tener el 
polémico año internacional.

La Sociedad Cultural ha 
organizado una «mesa redon
da sobre la mujer», que se 
celebrará el miércoles día 14

en los locales de la Institu
ción Javeriana ( p l a z a  del 
Cristo) a las ocho de la tar
de.

La mencionada mesa estará 
compuesta por conocidas per
sonas de Portugalete, lo que 
facilitará sin duda la comuni
cación entre los asistentes al 
partir de unas vivencias de 
todos conocidas.

La entrada será libre.

JAR

RAS

Información llamando a: 
240 985y 560470

MAQUINARIA SUIZA
Demostración del 12 al 17 de mavo de

*

torno automático frontal programado
PRODUMATIC - F13

FABRICADO POR:'

TAREX, S. A. - GINEBRA
METEOR ME-14

HORARIO: 9,30 A 20

LOCAL: ESCUELA ESPECIAL DE ARMERIA DE EIBAR

Especial islas 
en embellecer cocinas 
ELECTROGAR- MUEBLES

Instalam os mq'deihas cocinas de las m ejores m arcas, 
Ai— W  g ““ TO en Fórmica. F^|Ii¡te.‘etc.
■ R U P k  M* 1  Elementos ert 'serie y.a m edida.
B . - .Colocarnos Pám panas extractoras anti - humos,
g  vltj* E  Precios sin corfljáeténcia. Proyectos y

p resupuestos g^atts. Facilidades de pago.
B  H  v is ,tenos sin n£rtg'ún compromiso.

Si lo prefiere/ pasárem os por su domicilio.
Fernández dej.'Campo; 11 - Teléfonos 32 59 27 - 31 33 37 
BILBAO - ID •:

COLEGIO 
VIZCAYA

B. U. P.

(Bachillerato Unificado Polivalente)
A partir del próximo curso se impartirá en este Centro.

* Profesorado competente.
* Instalaciones modernas y funcionales.
* Ambiente sano.
* Instalaciones deportivas.
* Comedor y servicio de autobuses desde todo 

Bilbao, y de las zonas de: Arrigorriaga - Ba- 
sauri - Echévarri - Algorta - Las Arenas - Le
jona - Asúa - Derio - Etleches - Galdácano - 
Lezama - Zamudio.

Los alumnos de otros centros de E. G. B. que estén in
teresados en iniciar el BUP en nuestro Colegio, pueden 
solicitar información e inscribirse en el propio Colegio.
El alumnado es mixto.

. -  PREESCOLAR 

. -  E. G. B.
B. U. P. .

Para conseguir el mejor aprovechamiento de las ense
ñanzas, las plazas son LIMITADAS. En Pre—Escolar 
y E. G. B. la matrícula está ya completa.

COLEGIO VIZCAYA, Carretera Santo Domingo a Derio 
(km. 6) -  Teléfonos: 53.12. 51. y 53.13. 77. BILBAO-
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G U I A  M E D I C A

SUMINISTROS
QUIRURGICOS

A. de Mendibe lllíbarri
MOBILIARIO CLINICO 

BOTIQUINES DE EMPRESA
Alda. Mazarredo, 79 T 237304

M. VILLALONGA
HEMORROIDES FISTULAS 

FISURAS
Enfermedades del sné.

TRATAMIENTO SIN DOLOR 
Euskalduna, 7, primero inte
rior D. Telfs 330926 311991

Solicite hora: 311991

n s n s i A
ESTETICA
RAFAEL ORIBE

Lunes, miércoles y viernes, de 
4 á 8. Rodríguez Anas, 31 
Consulta: Teléfonos 439314 y 

239964

Enfermedades niel
JOSE R. SALAVERRI

Eicano, & Teléfono 2159 65

Dr. García Frías
ASMA

Bronquios - Pulmón
DEL IGUALATORIO M. Q.

Consulta, de 4 a 8. 
Sábados, de 11 a 1 

C. Navarra, 4, 1°. Telf 217241

Florencio GOIRI
APARATO DIGESTIVO

Gregono de la Revilla, 14. 
Teléfono 41 38 92.

FISIOTERAPIA
F. ARPIDE IRAIZOZ

Recuperación a domici 
lio. Mano, columna, pa 
rálisis, úlceras, trauma 
tología, etc. Teléfono 

43 47 44, de 2 a 4.

Dra. Santamaría 
U rizar

OCULISTA
IGUALATORIO

Consulta, de 4,30 a 6 y horas 
convenidas

SANTUCHU, 26, 1.« C. 
Teléfono 33 7» .V)

Carlos Undabeitia
GINECOLOGIA Y PARTOS 
TRASLADA CONSULTA A 

SANATORIO BILBAINO. 
Gordóniz, 16. Teléfono 43 01 50.

Clínica de 
reumatismos

Dr. A. Uñarle Otaduy
Bidebarrieta, 1. Teléf. 23 66 13

DR. J. L. AUSIN 
MENCHACA

DIABETES, BOCIOS, CHE 
CIMIENTO, NUTRICION 

MEDICINA INTERNA 
floras convenidas: Tel. 414028 
Domicilio: Licenciado Poza 

58, primero.

Vda. de Juan 
Bearán SaJavsrri
ORTOPEDICO TITULADO 

APARATOS ORTOPEDICOS 
V HERNIARIOS BRAZOS t 

PIERNAS ARTIFICIALES 
Epalza, número 7 primero 

Teléfono 45 33 S3 
Taller: Castaños. número 15. 

Teléfono 45 57 45.

Dr. CAMARA 
APARICIO

NEUROSIQUIATRA
Igualatorio.

Horas convenidas. Santuchu, 
26 l.o c. Teléfono 33 79 50.

F. MUÑOZ
PARTOS, GINECOLOGIA

URGENCIA SERVICIO 
PERMANENTE 

Consulta: 11 a 1 y 5 a 7.
Clínica Virgen Blanca 
DRES. UNAMüNZAGA
OTORRINOLARINGOIOGIA

Cirugía del vértigo y sordera 
Gordóniz, 16-1.1®, A. Teléfo

no 43 79 84.

DB. MENDEZ
REUMATISMOS

Huesos • Articulaciones
Euskalduna, 7, primero. 

Teléfono 31 57 70.

Dr. Fermín García
CIRUGIA GENERAL Y DEL 

APARATO DIGESTIVO
Consulta: Licenciado Poza, 34, 

primero izquierda. 
Teléfonos: Consulta- 41 23 38 

Domicilio: 41 32 SI.

MIGUEL CUADRADO
OCULISTA 

Consulta de 6 a 8.
A vda. de la Argentina, 31- 
Teléfonos 26 19 67 • 37 90 83. 

BARACALDO.

EL P. ELIZALDE, GANADOR DEL 
PREMIO GUIPUZCOA DE ENSAYO
El escritor baracaldés Fernández Serrano

I

consiguió un "accésit"
BILBAO (LA GACETA DEL NORTE).

— El Pa-'Le Ignacio Elizalde, jesuíta residen
te en Bilnao, ha sido el ganador dei XIII 
Premio «Guipúzcoa» de ensayo, y el escritor 
baracaldés ’uan Antonio Fernández Serrano 
consiguió m  «accésit» en el mismo premio 
en Ir especialidad de novela.

El título de la obra del Padre Ignacio Eli- 
zalde es * Personajes v temas barojianos».
Tiene 26') folios y es un trabajo de investiga
ción sobre la persona v la obra del escritor 
vasco. El autor había publicado con anterio
ridad otros trabajos, en género de artículo, 
conferencias, etc., sobre Baroja. El Padre Eli- 
zalde obtuvo en 1956 el Premio Menéndez 
Pelavo por su tesis doctoral titulada: «San 
Francisco ’avier en la literatura española», 
publicada i or el «Consejo de Investigaciones 
Científica-. >. Cuenta además, como profesor 
que es de la Universidad de Deusto. con va
rios textos de Literatura Española v Univer
sal. Publicó dos tomos sobre el Concilio Va
ticano II, con el título general: «Concilio, 
categoría v anécdota». Es director de la revis-

en novela
ta «Letras de Deusio» y ha sido de «Hechos 
v dichos». Actualmente está con una beca de 
la Diputa :ión de Navarra concedida para in
vestigar el tema: «Navarra en la literatura 
de Lengua romance (italiano, castellano, fran
cés y portugués)».

Tuan Antonio Fernández Serrano fue el pa
sado año finalista del premio «Guipúzcoa» v 
éste ha conseguido un «accésit» o premio 
especial por la categoría de su obra. Como 
saben nuestros lectores, este escritor baracal
dés fue en 1970 Premio Lérida, por su obra 
«El convertidor», y en numerosos concursos 
nacionales: dos veces en el de Oviedo, uno 
en el de Fortugalete, otro en el Planeta, en el 
Nadal, en Gerona, en Sevilla, en Palma de 
Mallorca. Ayer nos dijo que este año está 
seguro que conseguirá un premio. La novela 
del Guipúzcoa» es «Murmuraciones en Sagre- 
doncio», i ovela de costumbres localizada en 
Asturias v escrita con un bello estilo humo
rístico. El presidente del Jurado, dada la cali
dad del fabajo de Fernández Serrano, consi
deró oportuno premiarle con 30.000 pesetas.

NUEVOS AGIOS DE 
VIOLENCIA

También durante la pasada noche se cometieron diversos 
atentados contra establecimientos públicos y domicilios par
ticulares. Según hemos podido averiguar, estos hechos, que 
han producido importantes daños materiales, se elevan a 
dieciséis y parecen obedecer a una reacción de réplica contra 
los asesinatos cometidos días pasados.

FUNERARIA 
DEL NORTE

Servicio
permanente

Tino. 2 5 0 2 9 1

EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS SOBRE 
LAS PIEDRAS GRABADAS DE PERU

ACUDIERON ( U T O S  DE PERSONAS

BILBAO. — (LA GACE
TA DEL NORTE.)

En la tarde de ayer se lle
vó a cabo la apertura de la 
exposición de fotografías y 
planos de la llamada «biblio
teca» de piedra, descubierta 
en los desiertos del Perú y 
de la que nuestro periódico 
ofreció a sus lectores una pri
micia mundial.

Aquella gran acogida por 
parte de los lectores de las

dos series de reportajes rea
lizadas por nuestros enviados 
especiales Fernando Mágica v 
J. J. Benítez se ha visto aho 
ra —con esta exposición— 
extraordinariamente ratifica
da. Desde las seis de la tar
de, momento de la apertura 
de la muestra, cientos de per
sonas se acercaron basta la 
Sala de Exposiciones de la 
Caja de Ahorros Vizcaína, si 
ta en la Gran Vía.

m m m

La exposición —que reúne 
un centenar de fotografías v 
dibujos - desarrollo, así como 
una reducida muestra de pie
dras grabadas, traídas directa
mente de Perú— permanece
rá abierta al público hasta el 
día 20 del presente mes de 
mayo, de seis de la tarde a 
nueve y media.

En la fotografía de Ceci
lio, una parte de la expo
sición.

N O T A S  N E C R O L O G I C A S
Lo* hijo*, hija* polítioas, nieto*, 

hermano y demás familia de DON AN
TONIO PALMERO OTERINO (qu* en 
pe* descanse), agradecen loa testimo- 
nioe de pésame recibido* y la asis
tencia a los acto* piadoso* celebrado* 
en sufragio de eu ai me.

Don Andrés Gárate Berasategui
(0- E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, 10 de mayo de 1975, e los 57 afio* de edad,
habiendo recibido los SS. 5S. y la B. A. de 5. S.

Su asposa, doña María Asunción Grence Adrián; hijos, don Juan 
Ignacio e Izeakun; hermano«, doña Isabel y doña María Begoña; madre 
política, doña Luisa Adrián hermanos políticos, sobrinos, primos y de
más familia,

SUPLICAN e sus snrgos se sirvan encomendar!« a Dios en sus 
oraciones y asistir al oficio funeral y misa de cuerpo presentí. que se 
celebrarán HOY, DOMINGO, día 11, a las OCHO de la tard*. en la 
iglesia parroquial del Carm e o de Begoña, de Bilbao, por lo qua les 
quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO: Zabalbide, 62, quinto izquierda. Bilbao.

Don Vicente Barrasa Vargas
(VIUDO DE DOÑA SOFIA UNZUETA)

(0 E- P- t>.)
Falleció en Portuaglete el día 9 de mayo de 1975, a los 76 años de edad, 

habiendo reoibido lo* S. SS. y la B. A. de Su Santidad 
Sus hijos, don Vicente, don José Luis, don José Ramón y dona Encar

nación; hijos politicos, doña Carmen Manzanares, doña Carmen Santamaría, 
doña Maria dai Carmen Uñarte y don Roberto Asensio; hermano, den Zaca
rías; nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia,

SUPLICAN una oración por su alma y asistan al oficio funeral de 
cuerpo presente que se celebrarán en la iglesia parroquial basílica de Santa 
María de Portugalete HOY. DOMINGO, día 11, a las CINCO Y MEDIA de 
la tarde por lo que les quedarán muy agradecidos. La' misa se celebrará 
MAÑANA. LLfJES, día 12. a las SEIS Y MEDIA de ia tarde en la referida 
parroquia.

DOMICILIO: Bander* de Vizcaya, núm. 3. Portugalete.
A, F. Vda. de José Gómez. Víctor Chávarri, 23. Tejf1_^52743^_Portugaletc^

DORA MELITONA BARRUTIETA ALDORTA
(VIUDA Dfc DON ESTEBAN AGUIRRE)

(DEL COMERCIO)
(O. E. P. D.)

Falleció en Abedíeno ayer, día 10 de mayo de 1975. a lo* 70 años de 
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia B. A. de S. 9.

Sus hijos, Padre Domingo María (Agustino), doña Josefina, don Ale
jandro, don Julián, doña Rufina, doña Vicenta y doña Felisa; hijo* poli- 
ticos, don José A. Ochoa, doña María Paz Arrinda, doña Mari* Asunción 
Garitaonaindía, don Jacinto Sadarna y don Joaquín Rueda; nieto«; hermanos, 
nona Julia, doña Isabel, don Cornelio y doña Francisca; hermano* político*, 
sobrinos, primos y demás familia,

SUPLICAN a sus emiflps se sirvan encomendarla •  Dios en sus ora
ciones y asistir al ofició de funeral y misa de cuerpo presente que *e 
celebrarán HOY. DOMINGO, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parro
quial de San Torcuato, de Abadinno, por lo que recibirán especial favor.

DOMICILIO: Champorta, número 9, Abadiano.
A. F. Basaguren. Convento# 13. Teléfonos 81099S y 811347: Durengo.

Los hijos y familiares de don 
L O R E N Z O  BIENZOBAS LON 
(q. e. p. d.) agradecen los testi
monios de pésame recibidos y la 
asistencia a los actos piadosos ce
lebrado* por el alma del finado.

La esposa y familiares de 
Don FRANCISCO DE M I
GUEL ESCUDERO (q . e. 
p. d.) agradecen los testimo
nios de pésame recibidos y 
la asistencia a los actos pia
dosos celebrados en sufragio 
de su alma.

res
La esposa, hijas v familia- 

de DON ¿SEBASTIAN 
LAND A JO feÓYÓAGA
(q. e. p. f  agfcadécéri lös

testimonios de pésame red- 
bidos y la asistencia a lo« ac
tos piadosos celebrados en 
sufragio de su alma.

Los padres, hermanos y fa. 
miliares del joven JESUS 
FERNANDO ETAYO PI-
ÑOL (q. e. p. d.) agradecen
los testimonios de pésame re
cibidos y la asistencia a los 
actos piadosos celebrado« en 
sufragio de su alma.

Los padres, hermano y fa
miliares de la joven MARIA 
CELIA LARRAÑAGA SUA- 
REZ (q. e. p. d.) agradecen 
los testimonios de. pésame reg 
cibidos y la asistencia a los 
actos piadosos celebrados ea 
sufragio de sú álma. A *

PRIMER ANIVERSARIO

DORA V1CT0RIANAIIRIARTE LARRAÑAGA
(Viuda de don Pablo Olascoaga)

(0- E. P. D.)
Falleció *n Baracaldo «I día 12 de mayo de 1974. a los 81 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la B. de Su Sontiaad.

Sus hijos, don Fermín y don Antonio; hijas políticas, doña Eugenia 
Eiejalde y doña Pilar González; hermanas, doña Catalina, doña Blanca y 
doña María Jesús; nietos, sobrinos y den» • familia,

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan a la 
misa de aniversario que se celebrará en la Iglesia parroquial de Sen José, 
de Baracaldo, MAÑANA, LUANES, día 12, a las OCHO de la tard«, por 
lo qu« les quedarán muy agradecidos.

DOMICILIO: Paseo de los Fueros. 17. Baracaldo.
A. F. La Auxiliadora. Brig. de Navarra, 2. Tlfs. 372207 y 374223. Baracaldo

PRIMER ANIVERSARIO

DON FRANCISCO DURADEITIA ALDECOA
(0. E. P. o.)

Falleció en Portugalete el día 14 de mayo de 1974, a los 69 años de
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su esposa, doña Ramona Urigoitla; hijos, don Juan y doña María 
del Pilar; hijos politico«, done. Maria del Pilar Martínez y don José Ma
ría Zalbldea; hermanos, don José Luis, don Juan y don Manuel; nto- 
tos, hermanos politicos, sobrinos, primos y demás parientes,

SUPLICAN a sus «misledes una oración por su alma y asistan a
ia misa de aniversario que se celebrará en la Iglesia parroquial de San
Cristóbal de Repéiega (Portugalete), HOY, DOMINGO, día 11, a las 
SEIS d* la tarda, por lo que les quedarán muy agradecido*.

DOMICILIO: Villanueva, 51. Portugalete.
A. F. Vda. d* José Gómaz, V'ctor Chávarri, 23. Tel. 251743. Portugalete.

t  DON FELIX 0YAR8IDE GONZALEZ
(«CARRASQUILLA»)

(Empleado da Altoe Horno* d* Vl*e*ye)
(O- E. P. D.)

Falleció en Cruces ayer, día 10 d* mayo d* 1975, a los 55 años de 
•dad, hablando recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Su ««posa, doña Rosar o Mandones; hijos, don Félix y doña Mar
garita; padre político, don Blas Mardon**; hermano*, doña Mari* Jesús, 
doña Rosario y don José Anfonio; hermanos poKttcos, don Migo. Alonso, 
don Luis dal Rfo, doña Ana María García; doña Aurora Mardoae» 
(viuda de don Juan Oyarbide), doña Angeiea, don Gabriel, don Alfonso 
y doña Isabel Mardones, ooña Angelita Villamor y don Jesús Ruiz; tíos, 
sobrinos y demás familia,

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios «n sus 
oraciones y asistir al oficio funeral d« cuerpo presente que se tele- 
brtré HOY, DOMINGO, día 11, a las CINCO Y MEDIA de I* tard«, 
en la Iglesia parroquial de Santa María de Portugalata, por lo qu* 
recibirán especial favor.

La misa funeral se celebrará MAÑANA, LUNES, día 12 a la  
SEIS Y MEDIA, «n le referida parroquia.

DOMICILIO: Marcelino Amenabar, número 6, tercero. Portug*l«t«. 
Funeraria del Norte •  Izaguirre, Santa María 16. Teí. -250291. Portugal«!«.

PRIMER ANIVERSARIO DEL JOVEN

t  J o a q u ín  V. G o n 
z á le z  V e lle lla

Falleció en Bilbao el día 12 de mayo 
de 19/ 4, a los 19 años de edad, ha. 
biendo teclbido los SS. SS. y la Ben- 

ción Apostólica da S. S.

SUS PADRES Y HERMANOS.

SUPLIC/N a sus amistades una ora- 
oión por su alma y asistan a la misa 
de cabo de año que se celebrará MA
ÑANA, LUNES, día 12. a las OCHO 
de la tarde, en la parroquia del Car
néalo, de Begoña, por lo que les que
darán muy agradecidos.

Doña María Dorinda Diez Artolachipi
(0- e . P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, dfa 10 dé mayo da 1975, habiendo recibido tes Santo» Sacramentos y la B. A. da S. 5.

Su esposo, don Agustín Ochandlano (Restaurante Chimbo); Hijo, don Luis Diez; hija política, doña Espe
ranza Rivera; nieta. Gema: hermanas, doña Alicia (Vda. d e 'don  Julián Salnz), doña Elvira, doña Isabel y doña 
Aurora; hermanos políticos, don José Antonio Igartua, don Nazario y don Angel Minguez; tios, sobrinos, primos 
y demás familia,

SUPLICAN a sus amistados una oración por su alma y asisten el oficio funeral y misa de cuerpo presente 
que se celebrarán HOY, DOMINGO, día 11, a las DOS MENOS CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de 
Sen Luis Belfrán de Torre-Urízar, por lo qua les quedarán muy agradecidos.

LA FAMILIA NO RECIBE

DON FLORENTINO LOPEZ PAEAZON
(AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL)

(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, día 10 de mayo de 1975, a te* 58 años de edad, 
habiendo recibido los SS. SS. y la B A. da Su Santidad.

Su esposa, doña Jesusa Alonso B*rn*le*; hijo*, don Florentino y doñ* 
María Elisa; hijo político, don Angel María Rubio; hermano, don Glné*; her
mano* políticos, sobrinos, primo* y domé* familia,

SUPLICAN a sus amigos sa sirvan encomendarla a Dloa en tus oracio
nes y asistir al FUNERAL Y MISA DE CUERPO PRESENTE que se celebrará 
HOY, DOMINGO, día 11, • las SIETE da la tarda, «n la parroquia da 
San Ignacio da Deusto, por lo que recibirán espacial favor.

LA FAMILIA NO RECIBE

PRIMER ANIVERSARIO

+
EL JOVEN

LUIS ANTONIO EXPOSITO PASCUAL
(O. E. P. D.)

Falleció en Sesteo al día 12 do mayo do 1974 a loe 14 año« da «dad, 
d«a***és de recibir loa Santos Sacramento* y la B. A. de Su Santidad.

Su* padres, don Julio (Sastrería Julio) y doña Rosal 1«: harmano*, 
Julio y Alberto; abuelo paterno, don Maximino Expósltot abuela matam», 
doña Manuela Miguel (viudfc da don laaaa Pascual) i tío* primo* y d«n»á* 
familia,

COMUNICAN a sus amistades que la mita de cabo d* año tendrá 
lugar MAÑANA, LUNES, día 12 da mayo, a las OCHO de la tarda, an I* 
iglesia parroquial de Santa María de Sesteo, por lo que les quedarán muy 
agradecido*.

DOMICILIO: San Diego, 12, 7.» centro. Sesteo.
Agencia Funeraria del Norte, S. L. Doctor Alblñwa, 8. Telf. 261742. Sestso.

DON ANDRES SEGOVIA PERALTA
(GUARDIA CIVIL ASESINADO EL DIA 8 DE MAYO DE 1975 

EN GUERNICA, EN ACTO DE SERVICIO) y

DON FERNANDO LLORENTE ROIZ
(FUNCIONARIO DEL CUERPO GENERAL DE POLICIA ASESINADO 
EL DIA 7 DE MAYO DE 1975 EN BILBAO, EN ACTO DE SERVICIO)

EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVIN
CIAL DEL MOVIMIENTO DE VIZCAYA,

RUEGA una oración por el eterno descanso de sus almas e 
invita a la misa - funeral que tendrá lugar MAÑANA, LUNES, 12 de 
mayo, a las 19,30 horas, en la parroquia de San José de la Montaña 
(Padres Agustinos), de Bilbao.

t  DOÑA GREGORIA BASTERRECHEA 
MORGAECHEVARRIA

(Q. E. P. D.)
Falleció en Belendiz-Arrazua-Guernica, ayer, día 10 de mayo de 

1975, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.
Su esposo, don Jerónimo Arejita; hijos, doña María Angeles, 

don José Antonio y don Pedro; hermanos, don Simón y doña 
Margarita; 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 pre
sente que se celebrará HOY, DOMINGO, día 11, a las SEIS de 
la tarde, en la iglesia de San Pelayo, de Belendiz-Arrazua-Guer
nica, por lo que les quedarán muy agradecidos.

DOMCILIO: Caserío Dolatxe, barrio Belendiz-Arrazua-Guernica. 
Agencia Funeraria Uribe. Teléfono 850085. Guemica.

+  D. PEDRO DE SALCEDO JAUREGUIBEIT1A
(DEL COMERCIO)

Talleció en Lejona el día 4 de mayo de 1975, a los 65 años de edad, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de Su Santidad.
LA EMPRESA Y EMPLEADOS DE «PEDRO DE SALCEDO, 

Sucesor», en el Casco Viejo de Bilbao,
SUPLICAN a sus compañeros y amigos una oración por su alma y 

agradecen su presencia a la misa que se celebrará (D. m.) MAÑANA, 
LUNES, día 12, a las OCHO Y MEDIA de la larde, en la iglesia parro- 
quial de San Antón de Bilbao.

DON JOSE ZALACAIN ZÜBIRI
(MEDICO)

(O- E. P. D.)
Falleció en Bi'bao ayer, día 10 de mayo de 1975, a los 62 añ ,* de edad, después de recibir los Santos

Sacramentos y '■» Bendición Apostólica d* Su Santidad.
Su es; osa, doña María Teresa Jorge de Za'acain; hijos, don Jcsé Javier, don Ricardo y don Refeel; hija 

política, do~.a María Victoria Díaz; nietos, Inés y Javier; hermanos políticos, doña Carmen, don Ricardo, doña 
Rafaela y doña Pilar Jorge, don José Luis Tallarla, doña María Par López Dolora. don Gervasio Susaeta y don
1'sús Moniiano; sobrinos, primos y demás familia.

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al oficio funeral de cuerpo presentí que se 
celebraré HOY, DOMINGO, día 11, • la UNA del mediodía, en Ja parroquia d* Cristo Rey de Bilbao. Acto 
seguido el cedéver se ‘rasledará al panteón familiar de Ortuefla (Vi >tya), donde será Inhumado. La mWa funeral 
se celebra-a MAÑANA. LUNES, di* 12, a la UNA Y CUARTO dei mediodía, en I* referida parroquia.

DOW,CILIO: Gregorio Balparda, 74, principal izquierda. B:lbao.
A. F. S. C da Misericordia, Lersundi, 12. Teléfonos 212023, 214233 y 235830.

DANDO LAS GRACIAS

LOS FAMILIARES DE

DON ANDRES DE ANSOLEAGA Y ORBETA
Agradecen los testimonios de pésame reci

bidos, así como la asistencia a los actos piadosos 
celebrados en sufragio de su alma.
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“ EL SOLITARIO DE ENECURI”
HACE AHORA ARTE EN HIERRO

UNA MUESTRA MUY VARIA DE MOTIVOS TIPICOS
EN LA « P E Ñ A  A T H L E T I C »  DEL CASCO VIEJO
BILBAO. —  (LA GACETA DEL ÑOR- 

TE.) Tellería es un veterano bilbaíno que no 
sintoniza con la realidad industrial ni comer- 
cid de la Villa moderna. Es como un destéllo 
del Bilbao artesano y artista, con pinceladas 
chirenas, bohemio, buen amigo de todos. Es 
de esos que se olvidan del dinero cuando 
estorba o puede estorbar a la libérrima mane
ra de dedicar la vida a lo que les gusta.

Se ha ido del Casco Viejo, donde vivía

I .
como pez en el agua, en su propio ambiente, 
a Enécuri. No diremos que «huyendo del
mundanal ruido», porque esa carretera y ca
mino del aeropuerto y del Valle de Asua no 
deja de ser uno de los lugares de más tráfico 
y ruidoso, que quizá se alivie cuando, según 
los futurólogos, se haga el túnel de Artxanda.

Se ha ido buscando el cielo limpio mien
tras el aire no le lleva el humo y el olor 
«perfumado» del quemadero de basuras, llo
rando un poco a ese Casco Viejo al que tan
tos cantan y poco hacen por él mientras pro
cura aliviar un poco su vejez.

En su vida de artista popular él ha creado 
muchas insignias, traducidos sus dibujos a 
franela o a metal o esmalte, de grupos mon
tañeros, de danzas, musicales y otros, con 
buen y sencillo espíritu expresivo.

Y  él ha labrado y labra escudos nobiliarios 
de esos que tanta gente usa, y que a veces se 
inventan los llamados heraldistas alegremen
te. Piedras hechas nobles, como tantas de las 
que nos legó la historia, por la labra con el 
sudor de la frente, la imaginación y  el brazo 
del esculpidor.

Figura y alma clásica, como lo fue un pó

rtente suyo, tan amante como él de la liber
tad, que los años últimos de su vida fue 
estampa lamosa por las romerías y fiestas de 
los. pueblos y los barrios, boina calada, sonri
sa al rostro, colgando del cuello largas me
chas para chisqueros de piedra y en un male
tín abierto en escaparate, calendarios zarago- 
Y n?s Prdiciendo el tiempo con «infalibili
dad» para todo el año, las cosechas y junto al 
calendario con la efigie de don Mariano Cas- 
fulo, su autor sobre el fondo de la roja porta- 
utt, se brindaban piedras para mecheros, cu
chillas de afeitar y cosas muy diversas como 
si fuera el sombrero de copa alta de un ilu
sionista.

;Tellería ha entrado ahora en su «era del 
hierro». Con trozos de chapa y alambres, 
moldeándolos a mano a veces, soldándolos, 
ha creado una serie de estampas férricas de 
motivos populares clásicos que se siluetan 
con su negro color sobre el fondo crema del 
local de la Peña del Athletic de Bilbao, ahí, 
en el Casco Viejo, junto a la imagen de Bego- 
ña de la Torre Malptca, en Santa María.

El «chiquitero» enchapelado, gabardina 
previsora colgando del brazo, chiquito en 
mano como brindando a San Antón, templo, 
puente, ría, al hombre sentado y habano en 

boca después de bien comer ante el mokin 
humeante también y el buen deseo «On egi», 
el txistulari con el «garriko» suelto, ante la 
ermita y el monte y el roble y el camino, el 
escudo de Vizcaya y muchas cosas más obras 
originales, de personal artesanía, que «el soli
tario de Enécuri» plasma feliz.

Miguel Angel ASTIZ

HORARIO DE MISAS PARA HOY DOMINGO
PARROQUIA O IGLESIA

CASCO VIEJO
Santiago (Catedral) ......... . . . .
Santos Juanes . . 1 ........................
San Antonio A b a d ..................
San Nicolás ................................
Encarnación (PP. Dominicos) . 
Santa María (Iturrlbide, 74-76)
Patronato de Iturrlbide ...........
Buen Pastor (La PeAa) ...........

SICOMA
La Natividad de Nuestra S efto ra .......... . . .
Santa Maria de B egofta................................
Sacramentaos (Zurbaran) ..........................
San Francisco de Paula (Santuchu) ..........
Carmelo de B egofle .................................... .
Santa Cruz de M a lto n a ................................
Maria Reina (Basarrate) . . .  ........................
Espíritu Santo (Santuchu) ..........................
Covadonga (Angeles Custodios) .................
Nombre de María (Ocharcoaga) »as 
Santos Justo y Pastor (Ocharcoaga) . . .

CAMPO DE VOLANTIN
E sclavas................ . . .  . . .  . . .  . . .  «*• •••
Sagrada Familia . . .  . . .  . . .  .................. ...
El Salvador ......................................................
Asunción de Ntra. Sra. (C. Jardín) . . .  
San Miguel Arcángel (Ur(barrt) ............... .

INDAIICHU V BASURTO
Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando ...
Santiago Apóstol ...........................................
Nuestra Señora drl P i la r ...........................
Corpus C h ris ti..................................................
La Inm aculada.................... ......................•••
Hospital C iv il......................................... .........
Capuchinos .................................  ...................
Nuestra Señora del Rosarlo (Recatdeberrl)
Santísima Trinidad (Altamlra) ..................
Colegio Jesuítas (Indauehu) .............. . . . .
MM. Capuchinas (Elejabarri) . . .  . . .  . . .
Nuestra Seftora del C arm en .........................
Cristo Rey (La Casilla) ................................

DEUSTO
San P e d ro ............... . ...
San Pablo ..................
San Ignacio de Loyola 
San Felicísimo ...........

Salesianos.....................................
San José Obrero (EIoH eta) . . .  
Ntra. Sra. de Fátima (Enécuri) 
Centro de L u ch an a .........  . . .

SAN FRANCISCO
San Francisco de Asia . . .  ..
Corazón de María ..............
San Adrián (Larrasqultu)
San Luis B e ltrá n ................
San Rafael A rcángel.........
PP. Franciscanos................

ABANDO
San V icen ta .......................
San Francisco Javier . . .  . .  
San Josá (Agustinos) .. .  
PP. Jesuítas (Residencia) 
PP. Escolapios ..................

PLENCIA
Santa María Magdalena ... 
Sanatorio ..............................

»»• ••• •••

GORLIZ
Andra Marl ....................................... ....
Santa Marla da la Purísima Concepción

GUECHO
Trinitarios j.. .......................... ••• •••

San Nicolás de Bart

Santa María de UrlbarH . . .  ...... ......   •••
Santa Maria    •••
PP. Trinitarios (San Martin, 6 ) .................

San Ign ac io ..............................................  •••
Las M ercedes...................................................
San Josá O b re ro ..................... .......................

•ee ••• ••• •••
Agustinos......................
Carmelitas.......... ... .
Asilo ........................................... ••• ••• •••
Santa Cotoma ......................... . ...................
Santa Ana ......................................................
Stmo. Redentor (Algorta) . . .  . . .  . . .  ••• 
RR. de María Reparadora (Las Arenas)

Parroquia de Zorroza a«e ••• ••• ••• ••• •**

GUERNICA „
Santa M a r ia ................ . »»• ••• ••• *** ***

DURANGO
Santa A n a .......................«  *•♦ ••• •••
Santa M a ria ........................... ••• ••• ••• •**

URQUIOLA
Santuario de San Antonio . . .  . . .  ••• ••• ••• 
ARCHANDA „  .
Iglesia de Archanda (camino Sen Roque) 
Ermita de San R o q u e .....................................

BARACALDO
San Vicente ...........
Fundación Miranda
San Josá .................
La Esperanza . . .  <
S. Ig. R e m a r......... .
Santa T e re sa ..........
Salesianos ...........  <
El Carmen ...........

ese ••• •••

MANANA

8. 6,45, 10, 11,15, 12, 12.45 y 1,30 
9.30. 10.30, 11,30. 12.30 y 1,30 
8, 9. 10, 11, 12 y 1 

8, 9, 10, 11. 12 y 1 
6. 10, 11, 12 y 1 
11, 12 y 1.30

8,30, 10,15 y U

9.30. 11,30 y 12,30
8, 9, 10. 11. 12 y 1
9, 11. 12 y 1
9, 10. 11. 12. 1 y 2
7, 8. 9, 10, 11. t í  y 1
9.30. 11,30 y 1
8.30. 9,30. 10,30, 11,30, 12,30 v 1,30
9.30. 11, 12, 1 y 2 
9. 10. t i  y 12,30
8. 11, 12 y 1 
7. » , 10 y 11

8,30, 10,30, 11,30 y 12,30
9. 11. 12 y 1
8, 9. 11 y 1
8,45. 11, 12 y 1
9.15, 10,15, 12.1» y 1.15

8.30, 9.30. 10,30, 11,30, 12.30 y 1.30
9, 10. 11, 12 y t
8. 9. 10, 11.30. 12,30 y 1.30
8, 9. 10. 11, 12 y 1
8, 9. 10. 12 y 1
7. 8,30, 10 /  12 
9,30 y 12,30
9. 10, 11.30. 12,30 y 1,30 
9. 10. 11,30 y 12,30
7.30, 8,30. 9.30. 10,30. 11.30, 12,30 y 1.30 
8
8. 9. 10, 11. 12 y 1 
10,15, 11.15, 12,15 y 1,15

0,30, 10, 11 (euakera), 12 y 1 
9, 10,30, 11.30, 12,30 y 1,30
8.30, 10,30. 11,30, 12 30 y 1,30
7.30, 8,30. 9.30, 10,30 (etukera). 11,30, 

12,30, y 1,30
9. 10. 11, 12 y 1
10. 12 y 1 
12
12

8,30, 9 ,30 , 10,30, 11,30. 12,30 y 1.30 
'8 .  9. 10, 11. 12 y 1 

10. 11. 12.30 y 1.30 
9,10, 12 y 1 
8. 9. 10, 12 y 1 
7. 8 , 9. 10. 11, 12 y 1

8,30, 9,30, 10,30, 11,30. 12,30 y 1,30 
8,15, 9,15, 10,15. 11,15, 12,15 y 1,15 
8, 9. 10. 11, 12 y 1 
8. 9. 10, 11, 12 y 1
7. 8, 9. 10. 11. 12 y 1

8, 9, 10, 11 (niAoe) y 12 
8.15

10 (euskera) y 11 
9, 10,30 y 12

7,30. 8,30, 9.30, 10,30 (euskara), 11,30, 
12,30 y 1,30 

8. 9. 10. 11. 12 y 1

11
8.30.
7.30. 
12,30
8.30.
8.30.
8.30.y V
8.30.
9
10 
10
10.30. 
9, 10
8.30.

10 (auskera), 11,15 y 12,30
8.30, 8,30, 10,30 (euzkera), 11,30, 
y 1.30

9 .30, 10, 'S ,  11,15. 12 y 1 
10, 11, 12 y 1
9.30, 10.30 (niño«). 11.30, 12,30 

,30
9.30, 11,30, 12,30 y 1,10

11,30 y 12.45
(en euzkera), 11 (con niños), 12 y 1 
11 y 1

8. 9. 10, 12 y 1 

8, 8. 10, 11. 12 y  1

»  (euzkera), 10, 11.30 y 13,30 
7,30, 8,30. 9.30. 10,30 y 12

8.30, 11. 12 y  1

10 y 1 
11.30

8.30, 10, 11 (nMoe) y 12

8.30, 9,30, 11.30 (niñee). 12,30 y 1.30
8.30, 11 (niños) y 12.30 
9. 10,30 (niños). 12 y 1
9, 11. 12 y 1 
8,15, 10.15 („  ____  (niños), 11,15, 12,15 y 1,15
8. 9. 10 (niños). 11. 12 y 1

TARDI

• y •
7

9 y 6,30 
6.30

4.30 y 5,30

6.30 
6 7 y 1

6.30 
•  y 8

7
5.30
8.30 

7

T
6,30

7
7.15

« y •
6,30 y 8 

6.30 y 7,30
6.30 

6 
6

7.30

6,30 y 8 
8,15

5,30 y 6.30
a
8

6 y 8

8

6.30 y 8,30
5
6

6.30
5.30 

7

6 y 8
6,15 y 8 

6,30, 7,30 y 8,30
7 y 8

6 y 7

6.30. 7.30 y 8.30 
5,30, 6,45, 9 y 
7,30 (Inglés)

7
6.30

6,30, 7,30 y 8,30
6.30

7

6.30 
6

7.30 
6.15
6.30
7.30

8

6  y 7.30

6  (euskera) y 7,30 
6

6  y 7

•

6.30

6.30

Aoradeceríamos a loa señores párrocos o responsables de parroquias 
tuvieran la bondad de remitimos las modificaciones de tos horarios de misas 
para poder ofrecer a los fieles un horario actualizado.____________________

MUSICA
RECITAL DE GUITARRA DE AURIO DIAZ, 

EN “CONCIERTOS ARRIABA”
Por sexta vez el gran guita

rrista venezolano Alirio Díaz 
ha vuelto a « C o n c i e r t o s  
A maga» para ofrecer, como 
todos sus recitales, otro de 
gran categoría, a través de pá
ginas de Bach, Falla, Rodri
go, Villa -Lobos, Sainz de la 
Maza y populares napolitanas 
v sudamericanas.

En todas ellas la pasmosa 
digitación, clarísima, del gui
tarrista, crea el climax estéti
co pertinente. Así, por ejem
plo, pocas veces podrá escu
charse el «Homenaje a De- 
bussy», de Falla, con tal má
gico ambiente sonoro, como 
el escuchado a Alirio Díaz, 
desgranando nota a nota, pa
ra crear la «intimidad» anda
luza más pura y poética. Den
tro de una escritura que bus
ca los perfiles del maestro ga
ditano, la «Invocación y dan
zas», de Rodrigo, dentro de 
una escala de valores y mati
ces que nos recuerdan la figu
ra del gran maestro.

Otra cosa fueron las pági
nas bacchianas de la «Suite 
III» transcripción de Duar- 
te) y la famosa «Chacona», 
en la formidable transcrip
ción del coloso de la guitarra, 
Andrés S e g o v i a. En estas 
obras, Alirio Díaz va más ha
cia la cuadratura sin rigidez, 
al ms¿*i sobrio, a la expre
sión sin alardes. Especialmen

te k  «Chacona» tuvo ana es
pléndida versión, por lo que 
los aplausos ya en la primera 
parte fueron largos y caluro
sos. Las danzas españolas de 
Sainz de la Maza y las «Pie
zas sudamericanas», cada una 
en su peculiar estilo, fueron 
m ú s i c a s  que el guitarrista

«realizó» con on dominio téc
nico brillante y a k s que dio 
holgura, ritmo y ambiente. 
Hubo de prorrogar el recital 
ante lo« insistentes aplausos 
del público c^gregado en el 
salen de actos del Instituto 
Femenino.

S. RUIZ JALON

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE 
“SEMANA DE LA FAMILIA”

El Centro de Psicología 
«Binet» está organizando un 
ciclo de conferencias denomi
nadas «Semana de la familia» 
en colaboración con distintos 
Ayuntamientos y Asociacio
nes de Padres de Familia. Ya 
ha sido dado dicho ciclo en el 
Ayuntamiento de Basauri y 
de inmediato se impartirán 
en los siguientes municipios: 
AYUNTAMIENTO DE SES- 
TAO

D k  13: «El niño y k  fami
lia».

Día 14: «El niño y k  es
cuela».

Día 20: «El oiño y k  so
ciedad».

Día 21: «Orientación pro
fesional».

Hora: 8 tarde.
Lugar: Biblioteca Munid-

AYUNTAMIENTO DE MI- 
RAVALLES

D k  15: «El niño y k  fami
lia».

Día 16: «El niño y k  es
cuela».

Día 22: «El niño y la so
ciedad».

Día 23: «Orientadón pro
fesional».

Hora: 8 tarde.
Lugar: Sak de k  Asocia- 

rión Padres. 
AYUNTAMIENTO DE 
GALDACANO:

Día 21t «Orientadón pro
fesional».

Hora: 8 tarde.
ASOCIACION DE PADRES 
DEL COLEGIO DE MA

DRES
CARMELITAS DE A M O -  

REBIETA
Día 13: «El niño y k  fami

lia».
Hora: 8 tarde.
Lugar: salón de actos del 

Colegio.

1 — l'l" III
u

“LIBRO DE BUEN AMOR” (Umitsal
Director: TOMAS AZNAR.
Intérpretes: PATXI ANDION, BLANCA ESTRADA, 

PILAR BARDEM, JOSITA HERNAN, MONICA RAN- 
D ALL

En los pueblos segovianos que han servido de marco a 
«Libro de buen amor» podrían haber valorado, «en vivo», el 
alcance de esta producción empeñada. Constituye un esfuer
zo, está muy lejos de ser presentable, ya que la mayoría de 
sus secuencias adolecen de notoria insuficiencia. Desde el 
punto de vista fílmico, Aznar está aún en agraz, y es de 
advertir que le ocurre lo que a tantos realizadores primerizos 
aconteció en esas latitudes, a saber: que mientras decenas de 
directores franceses e italianos aciertan plenamente en su 
primera película, estos hombres finos del cine madrileño o 
del cine catalán apenas si pasan muy justamente. Consiguen 
algo menos malo o simplemente aceptable, y ello con mucho 
denuedo, superando nativas dificultades, de solución ardua. 
Esa «comedia humana del siglo XIV», como Menéndez Pela- 
yo la llamara, no ha encontrado ni remotamente su adapta 
rión digna. La «señora de Pitas», la «viuda», «la serrana», 
«doña Endrina», «la monja»... son figuras que pasan fugaz- 
mente, conforme a un sentido dinámico firme, pero revesti
das de una plasticidad floja, deficiente. Si la amhientación es 
atinada y algunos logros parciales encierran prestancia visiva, 
la verdad es aue despunta, ante todo, la inseguridad del 
producto, vacilante, escasamente defendible, abundante en 
caídas y descuidos.

Es muy endeble, sin lugar a discusión alguna, la interpre
tación de casi todos los figurantes de rango. Patxi Andion es 
constantemente protegido por el director, que teme sus desli
ces. Resulta inexpresivo y rígido. Blanca Estrada se muestre 
admisible en su «doña Endrina». Es garboso el tipo de 
«Urraca» que nos brinda Josita Hernán. Pilar Bardem com
pone una «Agueda» balbuciente.

Exceso de concesiones y complacencias dañosas. Los ele-
la trama no compensan sus

/. B. G.

concesiones y com 
mentos positivos que esmaltan 
excesivas inconveniencias.
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4 / l e v a s  h a c i e n d o  m u j e r  
y  s e g u i m o s  a  t u  r a d o .
La Caja de Ahorros Vizcaína mira siempre por ti, cualquiera que sea 
tu edad y condición.-
Al terminar tus estudios escolares, puedes solicitar, como ayuda 
importante para cursar estudios medios y superiores, alguna de las 
muchas Becas establecidas por la Vizcaína (A esta finalidad 
destinamos 2.000.000 de Ptas. todos los años).
Si trabajas, la Caja de Ahorros Vizcaína te ofrece, para tu 
administración y tus ahorros, un sinfín de modernos y eficaces 
servicios financieros y de asesoramiento. Desde informarte de cómo 
puedes obtener más intereses para tus ahorros hasta iniciarte en el 
mundo de las inversiones, con la seguridad siempre de que, en todos 
los casos, te abonamos los máximos intereses legales por tus 
depósitos y te brindamos'nuestros créditos en especiales 
condiciones para cualquier necesidad financiera que se te pueda 
plantear.
No olvides que son muchas las mujeres vizcaínas que se han 
independizado profesionalmente y establecido su propio negocio 
merced a los créditos que para esta finalidad concede la Caja de 
Ahorros Vizcaína.
Si piensas casarte y necesitas vivienda, no olvides informarte de las 
que, en diversos puntos de la provincia, construye Viviendas de 
Vizcaya. Ya es sabido que Viviendas de Vizcaya colabora en la Obra 
Social de la vivienda que la Caja de Ahorros Vizcaína realiza, 
construyendo gran número de grupos con destino a sus clientes.
(Son ya más de 100.000 los vizcaínos que viven en pisos construidos 
directamente por Viviendas de Vizcaya para clientes de la Caja.)
La Caja de Ahorros Vizcaína está siempre más cerca de ti, mujer.
Lo estamos demostrando cada día. Por eso decimos que...

’’Para nosotros siempre es el Año delaMujer1
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De Bilbao hada Santander y con la inclusión del puente de Róntegui sobre la ría

LA AUTOPISTA DEL CANTABRICO YA ESTA fN  MARCHA £N  
LOS TRAMOS ERLECHES-SONDICA Y SONORA-RETUERTO

BILBAO (LA GACFTA DEL NORTE). —  Ayer informa
mos en nuestras páginas sobre el acuerdo del Consejo de Minis
tros en torno a la aut'p'sta Bilbao • Santander: «provecto de 
aprobación de los pliegos de bases del concurso y de c’áusulas 
particulares para la construcción, conservación y explotación d el. 
itinerario citado de la autopista del Cantábrico, desde su enlace 
con la de Bilbao • Behobia, en Erleches, hasta las proximidades 
de la ciudad de Santai.fer, incluyendo la construcción de un 
nuevo puente sobre la ría de Bilbao en Róntegui y un ramal de 
la misma hasta Plencia esto en la provincia de Vizcaya y una 
autopista o ramal que permitirá la circulación libre entre las 
ciudades de Santander v Tórrela vega, en la provincia montañe
sa».

De este tema hay un comentario en nuestras páginas espe
ciales de «Economía», prgina 34. Recordamos a nuestros lecto
res que en el verano pasido (20 de julio), d  «Boletín Oficial de 
la Provincia de Vizcaya» insertaba dos anuncios de la jefa tura 
Provincial de Carreteras con la aprobación —por la Dirección 
General— de los anteproyectos «enlace de Erleches • enlace de 
Sondica» y «enlace de Sordica • enlace de Retuerto», es dedr, d  
comienzo de la autopista Bilbao • Santander.

El primero de los enlaces afecta a los términos municipales

de Galdácano, Larrabezúa Santa María de Lezama, Munguía y 
Bilbao, y el segundo a los términos municipales de Bilbao, 
Lejona y Baracaldo. El Ayuntamiento de Bilbao informaba favo
rablemente sobre este 'nteproyecto dos meses más tarde «con 
la objección de que en el enlace Sondica - Retuerto las obras se 
realicen resoetando las cementaciones de los lazos de acceso a la 
Universidad.

Por todo ello, se espira que las primeras obras en finalizar 
(ya que se han iniciado ya) de esta autopista Bilbao * Santander 
sean las de estos dos tramos, incluido en el segundo de ellos el 
puente de Róntegui, la obra por la aue está suspirando Bilbao 
desde hace mutho tiempo. Para solucionar —-en parte—  su 

re problema en las comunicaciones entre las dos márgenes de

El tramo Erleches . Sondica tendrá una longitud d¿ 12,900 
kilómetros. En él habrá tres enlaces: los de Munguía, Lezama y 
Erleches. Tendrá dos viaductos importantes, uno de 300 metros 
y el otro de 780. En cuanto al trazado, discurre generalmente 
por laderas de fuerte pendiente, lo que obliga a llevarlo en 
desmonte en su mayoría.

Continuación del tom o anterior será el de Retuerto - Son
dica, con los siguientes enlaces: Retuerto con Solución

grave
la ría

Sur; con Baracaldo, Róntegui, Lujua, Sondica (terminal de via
jeros - aeropuerto), La Campa, La Cadena, Sondica (terminal 
de carga • aeroouerto) i La Avanzada. Longitud total -—Inclui
dos la propia autopista y los ramales a Archanda, a La Campa y 
a Olaveaga—  de 16.575 kilómetros. Habrá cruces sobre carrete
ras y cinco viaductos, con una longitud total da 1.480 metros.

Obra fundamental —que recogía ya la referencia del Con
sejo de Ministros del vu-mes— es d  puente de Róntegui, sobre 
la ría del Nervión, con un gálibo vertical de 4 metros para 
permitir la navegación, y un gálibo horizontal de 127 metro«.

El presupuesto total de ejecución por contrata —calculado 
en el anteproyecto—  dd primer tramo (Erlechsa • Sondica) era 
de 2.041.436.039 pesetas, más las expropiaciones, que ac esti
man en 27.168.250 pesetas. El del segundo tramo (Sondica - 
Retuerto) era de 4 251.485.685 pesetas, calculándose k s expro
piaciones en 115.330.600 pesetas.

Entre las posibilidades d d  primer tramo (Erleches • Sondi
ca) está la unión con d  túnd de Archanda (obra tan urgente y 
tan popular en Vizcaya), aaí como la autopista de Plenria (re* 
mal al que se refiere la reseña dd Consejo de Ministros del 
viernes), servicios del aeropuerto de Sondica, etc.

SE CONSTRUYE EL ULTIMO SUBTRAMO EN I R U N  Y EL 

PUENTE DE UNION ENTRE LA VIA E S P A Ñ O L A  Y LA

FRANCESA

EN UN ARO FINALIZARA LA AUTOPbi A BILBAO BEHOBIA
PARA EL VERANO DEL 76 PODRA REALIZARSE EL VIAJE 

DIRECTO DESDE LA CAPITAL VIZCAINA HASTA GUETARY

A LAS OCHO DE LA TARDE

MAÑANA, ACTO DE AFIR

MACION PATRIOTICA EN 

LA PLAZA DE MOYUA
Para mañana, lunes, a las ocho de la tarde, en la Laza de 

Moyúa, ha «ido convocado un acto de afirmación patriótica 
que será a la ve* una condena pública contra loa actos 
terroristas cometidos en Vizcaya en las personas dr varios 
miembros de Iss fuerzas dd  orden que resultaron cobarde- 
mente asesinados. Estemos seguros de que quienes buscan la 
pac, alterada en los ¿Etimos días) quienes anteponen d  pe* 
dón al odio, la convivencia al salvajismo y la teconciLación a 
la venganza, acudirán a cata convocatoria que no tiene otro 
objetivo que el de proclamar la buena fe de quienes desea* 
moa *»«*« Vizcaya afectuosamente unida al destino común ds 
todos los españole*.

IRUN (Cifra). — Al mis
mo tiempo que se viene cons
truyendo el último subtramo 
de la autopista Bilbao - Beho
bia, en el término municipal 
de Irún, se llevan a cabo los 
trabajos previos de construc
ción del puente internacional 
Irún - Biriatou, que unirá a 
la autopista hispano - france
sa.

Los trabajos de acceso a la 
autopista han concluido con 
el relleno de 13.000 metros 
cúbicos de grava procedentes 
del rfo Bidasoa en cada una 
de las terminales, totalizando
26.000 metros cúbicos.

C ícluido este trabajo fe
lizmente, ha comenzado el pi

lotaje sobre el fondo del río 
Bidasoa y a 15 metros de pro
fundidad, como mínimo, por 
par* de la entidad «Entre- 
prise S. P. dgnile», de Pa
rís, que de acuerdo con los 
técnicos concluirá para el mes 
de setiembre.

Estas obras en general se 
desarrollan con cierta antela
ción y se espera que por la 
Empresa española «Caminos 
” Puertos* después del pilo
taje se llevarán a cabo los tra
bajos de vigas y la construc
ción propiamente dicha del 
cuente que podrá estar com- 
oleta.nente terminado p a r a  
1976 en período de pruebas, 
v para el mes de mayo de di

HOTEL BAZTAN
(ELIZONDO)

APERTURA 15 DE JUNIO
RESERVAS EN DIA LABORABLE

Teléfono 58 00 05 
De 10 a 1 y de 4 a 7

cho año es decir, dentro de 
un año justamente, en pleno 
servicio.

La autopista española en el 
subtramo irunés ha precisado
10.000 metros cúbicos de 
o r a v a, también proa. ’ente 
del río Bidasoa. v se calcula 
el relleno de otros 70.000 
metí s cúbicos para que está 
concluida la autopista de re
metros cúbicos para que esté 
borde del río Bidasoa, a fines 
del presente verano, con cier
ta antelación sobre lo provee- 
tado.

E! buen tiempo v el prest' 
gio de las Sociedades cons
tructora. tanto españolas co
mo francesas, favorecen estos 
importantes proyectos de ca
tegoría nacional e internacio
nal.

De otra parte, el subtramo 
de Biriatou a Urrugne está a 
punto de finalizar en 4 kiló
metros de longitud, con el 
deseo de ^ue para la prima- > 
vera próxima pueda ser reali
dad su unión con el sector de 
la a u t o p i s t a  existente 
Urrugne-Guetary, de 8 kiló
metros, de tal forma que sin 
la menor duda para el verano 
de *976, Pueda ser realidad 
el viaje directo de autopista 
de Bilbao a Guetary.

EN TORNO AL DECRETO APROBADO POR EL CONSEJO DE M INISTROS SOBRE 
INCORPORACION DEL VASCUENCE, CATALAN Y GALLEGO A  LA ENSEÑANZA
cL VICESECRETARIO DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA CONTESTA A  UNA ENCUESTA:

“Por lo que respecta a  nuestras cuatro provincias vascas la 
medida supondrá un refrendo im plícito a  ta n ta  in ic ia tiva  privada”

MADRID (Cifra). —  A 
una encuesta de urgencia rea
lizada por Cifra en torno al 
decreto, aprobado en el Con
sejo de Ministros del viernes, 
por el que se incorporan a los 
programas de pre-escolaridad 
y E. G. B. los idiomas cata
lán, gallego y vascuence en 
las respectivas regiones a par
tir del próximo curso, diver
sas personalidades han con
testado lo siguiente:

«En estos momentos de fa
miliar tristeza para mí —»ma
nifestó el e s c r i t o r  Ramón 
Otero Pedrayo— , la promul
gación de un acuerdo regula
dor sobre la enseñanza del 
gallego es una alborada de 
alegría.»

Sebastián Martínez - Risco 
y Macías, presidente de la 
Real Academia Gallega, dice: 
«Este decreto era necesario y 
lo esperábamos con gran an
siedad. Me parece un decreto 
necesario y justo porque creo 
que la enseñanza del idioma 
gallego es fundamental para 
conseguir en el espíritu de 
los estudiantes de todos los 
niveles una proyección autén
ticamente trascendente. Sin
ceramente, creo que el decre
to llega en una hora impor
tante para Galicia y para su 
cultura.»

Finalmente, Ricardo Car- 
bailo Calero, catedrático de 
Lengua y Literatura Gallega 
en la Universidad de Santia

go, asegura que «este decreto 
conseguirá llevar a la práctica 
lo dispuesto en la Ley Gene
ral de Educación y lo consi

d e r o  una decisión justa que 
logrará que se cumpla una ta
rea largamente alentada por 
cuantos tienen conciencia de 
la gran significación de la cul
tura nativa y. su influencia en 
le lenguaje.»
VICESECRETARIO DE LA 
ACADEMIA DE LA LEN
GUA VASCA: «IMPOR
TANTE Y POSITIVA ME- 

DIDA» “
José Luis Lizundia, vicese

cretario de la Academia de !a 
Lengua Vasca, c o n t e s t a :  
«Aunque ignoro el alcalce del 
decreto, no me cabe la menor 
duda de que es una impor
tante v positiva medida. El 
refrendo de la Administra
ción a la realidad innegable y 
enriquecedora de las tres len
guas no oficiales, las legaliza 
y oficializa de algún modo. 
Será bien acogida por todos 
los que pertenecemos a las 
t r e s  comunidades bilingües 
de España y creo que tam
bién lo será para los habitan
tes de las regiones de habla 
castellana.

El paso, corto o largo, no 
lo sé, es el segundo en este 
sentido. El primero fue el de 
la Ley General de Educación, 
pero como a toda ley de ba
ses le faltaba su desarrollo. 
Para llegar a una normaliza

ción legal ideal quedará aún 
camino, pero se hace camino 
al andar y hoy, en la época de 
las autopistas, los pasos se 
pueden dar muy rápidamen
te.

En lo que respecta a nues
tras cuatro provincias vascas, 
la medida supondrá un re
frendo implícito de tanta ini- 
c i a t i v a privada de padres, 
profesores, etc., de ikastolas 
y otros centros que de alguna 
manera aplicaban ya el bilin
güismo, recogiendo anticipa
damente el espíritu de la ley. 
La palabra «ikastola* fue di
fundida pioneraments por la 
Diputación de Vizcaya y aho
ra esperemos que la Adminis
tración Local, Diputaciones, 
Mancomunidades y Ayunta
mientos, secunden esta insti- 
tucionalización por parte del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia.

En tercer lugar, y como vi
cesecretario de la primera ins
titución lingüística del euske- 
ra, el decreto, repito, sin co
nocerlo a nivel de detalle, se
rá una mejora en el «status» 
legal de la lengua vasca.

La Academia de la Lengua 
Vasca, fundada bajo el patro
cinio de las cuatro Diputacio
nes hermanas, ha hecho va
rias peticiones y gestiones so
licitando la normalización le-

Sal de la enseñanza bilingüe.
e ha ofrecido igualmente a 

una colaboración de asesora-

C O L E G I O  Ä S K Ä B T z Ä  i k a s t e t x e a
LEJONA

miento técnico - lingüístico, 
necesario i n c u e i t i o n a -  
blemente, dadas las caracte
rísticas intrínsecas y extrínse
cas de esta lengua no roman
ce, asesoramiento y participa
ción que supone trabajo y 
competencia.

En este sentido he de men
cionar, por mencionar a al
guien y no poder extenderme 
más, a dos meritorios acadé
mico de número: Amonio 
Arrúe, ex procurador en Cor
tes, que ha participado en la 
Administración y . en la Aca
demia en las labores y gestio
nes en pro del bilingüismo, y 
en cuanto a la vertiente lin- 
g ü í s t i c a, al catedrático de 
Lingüística Indoeuropea de 
la Universidad de Salamanca 
Luis Michelena, cabeza de va
r i  a s comisiones especializa
das. Los procuradores Oreja, 
Otazo y Escudero, los tres 
guipuzcoanos. y Ezponda, na
varro, también han aportado 
lo suyo a este respecto.

Esperemos para dar una 
opinión más completa lo que 
nos dice dentro ae unos días 
el «Boletín Oficial del Esta
do».

Vicente Galbete, director 
de la institución «Príncipe de 
Viana», de la Diputación Fo- 
ral de Navarra, después de 
hacer constar que su opinión 
es exclusivamente a t í t u 1 o 
particular, manifiesta que la 
decisión aplica de forma defi
nitiva lo que ya venía señala
do en la Ley General de Jidu- 
cadón y que capera que cons
tituya un paso decisivo para 
la conservadón del acervo 
cultural del país.

José María Satrústegui, de
legado en Navarra de la Aca
demia de la Lengua Vasca, a 
la que pertenece como acadé
mico de número, al conocer 
por el corresponsal de Cifra 
la notiria, dijo: «Felidtémo- 
nos. Creo que las lenguas au
tóctonas no son cosas de ca
pricho; es algo íntimamente 
ligado a nuestro fondo cultu
ral, que no sólo no perjudica, 
sino que nos enriquece a to
dos. La cultura debe estar 
por encima de la política e 
insisto en que nos debemos 
felicitar por esta dedsión del 
Gobierno.»

EN BARCELONA
En Barcelona, el presiden

te del Institut d’Estudis Cs- 
talans, doctor Josep Alsina 
Bofill, ha manifestado a Cifra 
que no podía opinar sin cono
cer exactamente los término» 
del decreto, «pero mi impre
sión —dijo—  ea que ae trata 
de un reconocimiento de una 
situación que ya existía en 
muchas escuelas pública» y 
privadas de Cataluña».

Antón! Comas I Pujol, ca
tedrático de Lengua y Litera
tura Catalana de la Universi
dad de B a r c e l o n a ,  dice: 
«Creo que este decreto cons
tituye un paso adelante en el 
reconocimiento de la necesi
dad de enseñanza de las len
guas vernáculas y considero 
que esta enseñanza debería 
extenderse también al nivel 
del bachillerato unificado po
livalente y el COU.

El poeta Salvador Esprió, 
que está enfermo, no ha podi
do responder a la encuesta.

, v . - ó ;*&*•/>

: t a & M L E J O N A
(junto a la UNIVERSIDAD)
CARACTERISTICAS:

* Construido conforme a los nuevos planes del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

Niveles: PREESCOLAR 
E. G. B.
NUEVO BACHILLERATO (B.U.P.) 
C  O. U.

* ALUMNADO mixto.
* Enseñanza en castellano y euskera.
* Idiomas modernos.

* Aulas especiales: laboratorios, gabinete sico- 
técnico, aulas técnico profesionales.

* PROFESORADO titulado y con experiencia.

N. DE LA R. —  La referencia del Consejo de Ministros 
celebrado el viernes habla ya d e  que «el decreto de la incor
poración de las lenguas nativas en los programas de los 
centros de educación preejcolar y de E. G. B. desarrolla lo 
▼a contemplado en la Lev General de Educación. Vamos a 
hacer referencia a todos acuellos artículos o expresiones de 
la propia ley en los que se recoge cate decreto sobre los fine» 
de la educación en todos tw  niveles y modalidades.

Ya el artículo primero de la ley, en tu apartado tres, dice 
textualmente: «La incorporación de las peculiaridades re- 
rionalei, que enriquecen Je unidad y el patrimonio cultural 
de España, así como el fomento del espíritu de comprensión 
y de cooperación interna ional.» El desarrollo de la ley va 
deteniéndose — al hablar ae esas «peculiaridades regionales, 
"*tl****—  loa artículo« 14 y 17, sobre la« modalidades 
lingüísticas. El articulo 14, con el 13, se refiere a la educa
ción preescolar, y dice en su apartado 1: «La educación 
preescolar comprende jueges, actividades de lenguaje, inclui
da, en su caso, la lengua nativa» (además de «expresión 
rítmica v plástica, observación de le naturaleza, ejercidos 
lógicos y prenuméricos, desarrollo del sentido comunitario, 
principios religiosos v actitudes morales»-.

El artículo 17 se refiere ya a la Educación General Básica. 
en su aspecto de «áreas dr actividad educativa», que en ese 
n,Vj* comprenderán — dice la ley—  «el dominio del lenguaje 
mediante el estudio de la lengua nacional, el aprendizaje de 
u°a lengua extranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua 
nativa».

SERVICIOS
PORTE.

de COMEDOR y TRANS-

INFORMACION E INSCRIPCION:
— Colegio CORAZON DE MARIA. Plaza Corazón de Maris. 1. BII.BAO-3. Teléfono *4 58 58. 

Oficinas: Lunes a viernes, de nueve y media a una y media y de enatre a atete.
— MADRES REPARADORAS. Avenida del Triunfo. 34. Teléfono O 47 87. LAS ARENAS. 

Oficinas: Lunes a viernes, de cuatro y media a siete y media.

DIRIGEN EL CENTRO LOS PP. CLARETIANOS.

INAUGURACION: SETIEMBRE DE 1975.

ZONAS DEPORTIVAS AMPLIAS con:
— Pista de atletismo.
— Campos de fútbol, baloncesto, balonma

no, tenis y mini-basket.
Polideportivo cubierto con:

— Frontón.
— Piscina.
— Gimnasio.

AREAS SOCIALES con:
— Club de padres. Club de alumnos. Sa

lón de actos. Capilla.
PLENO CONTACTO CON LA NATURA 
LEZA.

Tómbola de la Cruz Roja
González 
[IOS sie

Presidido por el notario don José I  
Valle, se celebró el sorteo de loa GRANDES P  
favorecidos loa números siguientes:

COCHE «RENAULT R-7*: número 75.354 
LAVADORA ATTOMATICA: número 9.233

NOTAS IMPORTANTES. —  HOY, domingo, cta 
de la Tómbola y último Tía de recogida de premios.

El coche «Renault R-7» y levadora automática cadici 
próximo día H  de julio, pudiendo hacerse efectivos di 
gremios en la CRUZ ROJA Provincial de Bilbao, alaired
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«El cine amateur es la gran 
posibilidad para satisfacer 
una necesidad vita l de los 
enamorados al séptimo arte»

m m m m é.í»sw1s*i'>>:,:'05ííííaS?S

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — Bilbao cuenta con 
un buen plantel de realizadores 
de cine amateur. Ese cine elabo
rado al margen de la industria 
cinematográfica p o r  personas 
que consideran al cine como arte 
y trabajan con la inquietud y el 
esfuerzo de los más calificados 
profesionales.

Hoy, con motivo de su partici
pación en el Certamen Nacional 
de Cine Amateur que se va a 
celebrar en Murcia, charlamos 
con José Luis Sancho, uno de los 
realizadores de cine amateur de 
Bilbao.

— ¿Qué es el cine amateur?.
— Para mí, la posibilidad de 

satisfacer esa necesidad casi vital 
de hacer cine que sentimos los 
enamorados del séptimo arte.
; — ¿No está desprestigiado el 

cine amateur?
, — Hay que diferenciar el au

téntico cine amateur que se rea
liza con toda clase de exigencias 
personales, pero desgraciada
mente con escasez de medios 
económicos, técnicos y artísticos, 
de ese otro tipo de cine familiar 
,que normalmente se hace con 
motivo de una excursión, una

boda, una comunión, etc., y que 
sólo encierra un valor recordati
vo.

— ¿Qué se podía hacer en fa
vor del cine amateur?

— Muchas cosas. Por ejemplo, 
conocernos más y mejor los entu
siastas del cine, para formar au
ténticos equipos de rodaje. Con
ceder subvenciones. Facilitar la 
exhibición de películas...

— ¿Qué es «Amor i m p o s i 
ble»?

— Pretende ser un poema dra
mático sobre un amor frustrado. 
Una narración suave, delicada, 
hecha de sentimientos, deseos,

recuerdos y sueños.
— ¿Qué has pretendido con la 

película?
— Desarrollar mi forma de en

tender el cine. IJn cine intimista, 
donde interesa más la evolución 
interna de los personajes, su es
tado de ánimo, su angustia, sus 
ilusiones... que la acción externa 
en que se desenvuelven.

— ¿Y qué has conseguido?
— Es difícil enjuiciar con obje

tividad la propia obra, pero te 
diré: creo que he conseguido un 
matiz poético que envuelve toda 
la narración. He procurado sinte
tizarla al máximo. Prefiero auge-

PRIMER CONGRESO EUROPEO
EN JULIO, 
EN BILBAO

f  DE ENFERMEDADES DEE TORAH
, BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Están ulti

mándose los preparativos para el I Congreso Europeo de 
Enfermedades del Tórax, que tendrá carácter internacional, 
pero no solamente referido a ese ámbito de Europa, sino que 
quizás acudan médicos de otros países como Arabia, Estados 
Unidos, etcétera. En principio el programa provisional que 
se ha confeccionado prevé la inauguración oficial del Congre
so en el salón de sesiones del a Diputación, el día 1 de julio, 
a las diez y media de la mañana, comenzando al día siguiente 
las sesiones científicas en el Aula Magna de la Universidad de 
Bilbao (Lejona), con el tema «Cáncer de pulmón en la 
mujer», participando de r oderador el doctor americano M. 
Olsen. Como médios españoles participantes en las sesiones 
científicas se encuentran los doctores Vara, Alvarez, Sala. 
Díaz Pando, Monereo, Iriarte, Barrenechea, Segarra, Dome- 
nech, González de Vega, Ribera, Varela de Seijas, y por 
supuesto, el doctor don Carmelo Gil Turner, quien está 
llevando la organización u nto con un equipo de colaborado
res. La colaboración de nuestra Universidad y otras Institu
ciones y Organimos ha sido asimismo espléndida, por lo que

se espera un gran éxito de este Primer Congreso Europeo de
Enfermedades del Tórax.

Sin perfilas todavía definitivamene el programa, como 
hemos dicho, se puede adeJantar que además de las sesiones 
habrá determinados actos sociales como «tour post» —Con
greso por el País Vasco, viaje a San Fermín, en Pamplona; 
almuerzo, ercétera. Los idiomas oficiales del Congreso son 
español, inglés y francés, v en las conferencias v symposium 
habrá traducción simultánea. Habrá también un servicio de 
televisión en circuito cerrado para atender a los mensajes v 
proporcionar información de las actividades del Congreso. 
Una exposición estará abierta de nueve de la mañana a las 
seis de la tarde en el edificio del Aula Magna de la Universi
dad de Bilbao y asimismo habrá servicios bancarios v cam
bios de moneda.

Por su parte el Avu uamiento de Bilbao ofrecerá a los 
congresistas una recepción y la Diputación una excursión a 
Guernica y costa de Vizca m con almuerzo en Pedernales.

TOSE LUIS FERNANDEZ

A PARTIR DE MAÑANA. EN EL CEN

TRO MEDICO NACIONAL

US VIH JORNADAS INTEMNAIES 
DE PERFECCIONAMIENTO EN 

HIGIENE HOSPITAUR'iA
ct SANTANDER (LA GACETA DEL NORTE). —  Médi
co«, arquitectos, directores y administradores de hospitales, 
ingenieros y personal para-médico intervendrán en las VIII 
Tornadas Internacionales de perfeccionamiento en la higiene 
hospitalaria que se desarrollarán, a partir de maña ni, lunes, 
en el Centro Médico Nacional «Marqués de Valdecilla»

La apertura de las jornadas tendrá lugar, â las nueve y 
media, en la Escuela de Enfermeras de Valdecilla con pala
bras de los profesores Duran y Maisonnet.

Sobre temas diversos están previstas varias conftunelas a 
cargo de loa profesores Verhaegen (Bélgica), Maisonnet 
(Francia), Nanni Costa (Italia), G. Huault (Francia). Flo
rea Plaza (España), Moreno López y Figuera (España), 
Bocquet (Marruecos), Ranson y Lecerf (Francia) Hoet 
(Bélgica), Castaing (Francia), Winckjer (Francia) Duran 
(España), Gonzalo (España) y Vanderveiken (Bélgica'

Todas las conferercias se darán en la Residencia Canta
bría.

BILBAO: 
Exposición 
Regional 
de Arte, 

organizada por 
la Asociación 
de Padres de 
Alumnos del 

Colegio 
Americano

La Asociación de Pa
dres de Alumnos del Co
la lio  Americano conjun
tamente con la AIW C  
(Club de Damas Ameri
cano - Internacional) ha 
organizado una exposición 
de cuadros y objetos ar
tísticos, realizados por ar
tistas y artesanos de la 
rezión. La exposición ten
drá lunar en los terrenos 
del Colegio Americano en 
berango el dominio día 
18 de mayo, desde las 
doce horas hasta las die
ciocho horas. Se invita 
cordialmente al público 
a* todas las edades.

Joven
desapareci
da de 
Pamplona

PAMPLONA.—(LA GACETA 
DEL NORTE.)

Desde el pasado día 7 de 
mayo falta de su domicilio 
de Pamplona una joven de 
22 años de edad. Mide un me
tro sesenta centímetros de 
estatura. Es m o r e n a .  Al 
abandonar su casa vestí pan
talón y jersey de color ma
rrón. Esta joven se encuen
tra sometida a tratamiento 
siquiátrico. La familia ruega 
que cualquier que tenga no
ticias de ella lo comuni
que urgentemente al teléfono 
746002 de Navarra o a cual
quier puesto de la Guardia 
Civil.

ÑA EN EL 
NACIONAL DE AGENTES 

DE SEGUROS
Barcelona va a ser escenario durante los días 19 al 23 del 

presente mes de mayo del I I  Conireso Nacional de Azentes 
del Sezuro, al que se espera asistan irán número de profesio
nales de todo el país y aliunos también extranjeros.

Vizcaya, lóiicamente, no podía faltar y acudirá en forma 
masiva a la cita, fizurando al frente de la expedición el 
presidente del Cülezio Provincial señor Arenas. Por otro 
lado, los señores G'eño Vadariag» y 1 of an v
desarrollarán en el Condeso los temas «Constitución de 
consorcios de Azentes Libres» y «Problemas de Azentes - 
Empresarios», respectivamente*

Indudablemene, los Azentes de Seguros siguen teniendo 
problemas y aunque con la Ley Rezuladora de la producción 
de se zuros privados se coronó una de nuestras mis viejas 
aspiraciones, lo cierto es aue todavía tienen y deben seguir 
combatiendo el intrusismo, toda vez que sezún la propia Ley 
determina ala producción de sezuros privados queda reserva
da con carácter exclusivo y profesional a los Azentes de 
Sezuros». Además, y esto es evidente, siempre estará más 
protegido y amparado el asegurado — en caso de siniestro—  
ya que tendrá el asesoramiento y la ayuda necesarios por los 
conocimientos técnicos que deben poseer.

El I  Congreso nacional se celebró en Madrid, durante el 
mes de abril de 1971 y realmente constituyó un verdadero 
éxito tanto de asistencia como de organización y logros con
seguidos.

Barcelona, naturalmente, no irá a la zaga. Creo conocer 
bastante bien a los agentes catalanes y ¡estoy firmemente 
convencido de que con su acusada personalidad profesional 
sabrán dar a este II  Congreso todo el brillo y realce de que 
son capaces, además de una gran agilidad y eficacia. Son muy 
cerca de treinta mil Agentes de Seguros los que esperan con 
impaciencia y a la vez cin entusiasmo los resultados v sus 
conclusiones.

También conviene recordar las palabras que nos dirigió 
el Santo Padre luañ XXI I I  en «udiencía concedida a los 
Agentes de Seguros: «Vosotros soid testigos admirables y  
conmovidos de los sacrificios de muchos padres que por 
medio de las garantías que ofrecéis y que acumulando con 
mucha fatiga un ahorro quieren asegurar a sus hijos un 
porvenir estable, aue quizá ellos no lleguen a disfrutar. Esta 
colaboración vuestra, prestada, no lo dudamos, con el mayor 
respeto y con profunda sinceridad, ilumina vuestro trabajo 
con una luz bienhechora». -Se puede decir algo tan maravillo
so y que dignifique tanto nuestra profesión?

CARLOS MIJANGOS
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rir que mostrar las cosas muy 
evidentemente. Se aporta más ri
queza. Por eso, en cuanto puedo 
recurro a la elipsis.

— ¿Por qué has prescindido 
de la palabra hablada?

—Las situaciones v los carac
teres son muy sencillos. La na
rración carece de complejidad ar
gumentad aunque el final aea 
inesperado. Esto hace innecesa
rio el uso de palabras. La imagen 
lo dice casi todo. La banda sono
ra, con la música y los efectos 
especiales, contribuye a crear la 
atmósfera general del film.

— ¿Con qué medios has conta-

—Con la aportación económi
ca de familiares y amigos, la ex
traordinaria labor del director de 
fotografía Ricardo Herrero, y el 
entusiasmo y buena voluntad de 
Charo Vera y Antonio Rupérez, 
debutantes en el cine. Del guión 
y la dirección me he ocupado yo.

— ¿Por qué acudes al certa
men de Murcia?

—Es normal que si la película 
ha quedado lo suficientemente 
digna, anime a difundirla al má
ximo. Los certámenes es una 
buena forma de conseguirlo.
_ Y acudo al certamen de Mur

cia por su probada experiencia 
en cine amateur. Llevan más de 
20 años celebrando este tipo de 
certámenes.

Suerte. Y. . .  a seguir hacien
do cine.

Próxima conferencia de la

presidente del Ateneo de

Madrid, en Bilbao

SE
LE

SANENTE
Respecto ■ U nota de! niño desapa

recido Yon Cormenzana Lopetegu!, que 
publicamos el pesedo miércoles, y que 
sigue sin «parecer, sus padres lleven 
doce días recorriendo angustiados to
dos los rincones de Bilbao, pueblos de 
Vizcaya y Santander, una vex més, 
quieren hacer une llamada ut rente y 
angustiosa, especialmente a lo. padres 
de familia que conozcan el do'<v de te
ner un hijo perdido, agradeciendo el 
mismo tiempo les frecuentes llamadas 
que se reciban de sus amigos del cole
gio interesados en la suerte del niño y 
de sus padres. Su madre ruega a su hi
jo que vuelva cuanto antes a casa, que 
esté perdonado y seré recibido con una 
gran alegría.

La Junta Cultural de Vizcaya, con motivo del Año Internado- 
nal da la Mujer, continúa con el curso de conferencias femeninas, 
las cuales seguirán en el pióximo otoño, en las que intervendrán 
otras destacadas personalidades, también femeninas, que se preten
de sean vizcaínas.

El próximo viernes, día 16 del actual, ocupará su tribuna doña 
Carmen Llorca Vilsplana, licendada en Filosofía y Letras, doctora 
en Historia, escritora y periodista, quien disertará sobre el tema 
«La mujer en la cultura».

La conferenciante es presidente del Ateneo de Madrid, profe
sora de la Universidad de Madrid y de la Escuela Oficial de 
Periodismo. Posee el título de periodista que ha ejercido y ejerce 
en diversos medios de informadón de España y Europa y tus 
últimas colaboraciones las realiza en Radio Nadonal de España y 
en d  diario «Pueblo». Ha desempeñado también los puestos de 
directora de la Of'dna Nacional Española de Turismo en Milán, 
Vicesecretaría General de la Junta de Informadón, Turismo y 
Educación Popular, y en la actualidad es consejero de Informadón, 
a las órdenes del ministro de Informadón y Turismo.

Vende buen gusto. 
Esta es la diferencia.

G a l e r í a s

P r e c i a d o s
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SEGUN UN PROFESOR UE LA UNIVERSIDAD DE HARWARD

América fue descubierta por los
anos antes de Cristovascos

NUEVA YORK (Por Alberto Valverde, de Efe).
No fueron ni los vikingos, ni sus descendientes, ni siquiera Cristóbal Colón. Fueron los vascos 

y 700 años antes de que naciera Jesucristo.
Esta e« la sorprendente conclusión a la que ha llegado el famoso profesor de la prestigiosa 

universidad norteamericana de Harvard, Howard Fell, ¿fespués de más de diez años de investigar 
las innumerables piezas de evidencia dejadas tras de sí por las numerosas expediciones europeas 
que alcanzaron América antes de que en 1492 Cristóbal Colón pusiera sus pies en las islas del Caribe.

Pero para dejar las cosas en su sitio y no tener que modificar mucho la historia, el profesor 
de esta universidad de Bostón —(Massachussets— mantiene también que los andaluces, o más bien 
sus antepasados, se adelantaron en varios siglos a Colón. Y también lo hicieron algunos habitantes 
del norte de Africa, presumiblemente algunos descendientes o contemporáneos de las colonias 
dejadas allí por los fenicios.

Pero los primeros fueron los vascos, asegura el profesor de Harward, un biólogo marino na
tural de Nueva Zeland* y un experto en epígrafos antiguos. Y si no lo eran, añade, al menos ha
blaban el mismo lenguaje que los actuales vascos hablan. #

En un principio, señala el profesor Fell, todos los expertos creíamos que las enormes pruebas 
e inscripciones que se han encontrado en los estados del este norteamericano eran vikingas, dados 
sus caracteres rarísimos hoy dia y su lenguaje de aspecto europeo y nórdico.

Pero no existe ninguna duda de que es «antiguo vasco», y curiosamente parece proceder de 
una provincia portuguesa nórdica, donde presumiblemente se encontraba, hace más de 2.700 años, 
una población de características similares a las de los vascos.

El profesor Fell ha estudiado durante doce años l a s  diversas teorías del descubrimiento de 
América. Ha recorrido en dicho período los estados norteamericanos de West, Virginia y Ohío, don
de existen numerosos restos mortuorios y tumbas de personas que llegaron a América 2.000 años 
antes de que lo hiciera Colón.

Según Feü ha manifestado, tres tipos de escritura pueden distinguirse preferentemente en 
estos epitafios. El primero y más antiguo, el de los vascos, que supuestamente partieron de los que 
ti llama «Lusitania», la actual provincia portuguesa de Tras-os-Montes.
_ ®  1segrodo es claramente «púnico Ibérica», una lengua que se hablaba en la zona de Cádiz, al
° ar d® J ** empeña en llamar «andaluz». Y el tercer tipo proviene de la actual Libia,
que se hablaba también en las costas mediterráneas que llegan hasta Marruecos y que el profesor 
Fell califica de «cartaginés».

J * *  tumbas descubiertas y analizadas por el profesor de la universidad de Haward contienen 
epitafios con nombres como «Araño», «Lars» y «Erik», de típica procedencia vasca. Otra inscripción 
rexa: «Anez, una niña de tres veranos». Para Fell, «Anez» significa «Inés», hoy día.

Otras, como las encontradas en Moundsville, Ohío, Leen: «Descanse en paz en la profundidad 
4* ***** montañas». Casi todas las piedras que contienen estas inscripciones están hoy en museos, 
como las halladas en Pensilvania, que se encuentran en ei «Nuw England Antiquities Research 
Assn», en Milford —New Hamphsire—.

En fin, aunque increíble, el profesor Fell se encuentra en la universidad de Harward —(Bos
ton, Massscbussets, Estados Unidos)—.

GRAVE SITUACION 
DEL SECTOR

ESTE ANO HABRA DESCENSO DE 
CAPTURAS, AUNQUE SERA MENOR 

QUE EL ANTERIOR

MADRID(Cifra). —  La peses desembarcada bajó cu 1974 en 
un 3,2 por 100 respecto al año anterior, pese a que nuestra flota 
registró un incremento en su volumen. El sector se encuentra ahora 
ante unos problemas muy agudos y parece que no mejorará en 
breve tiempo, según el «informe económico» del Banco de Bilbao.

«La situación del sector oesquero es grave — dice— . A los 
problemas ya tradicionales que apuntaban hacia la necesidad de 
una reestructuración profunda dri mismo, han venido a sumarse las 
fuertes elevaciones de los precios de loa combustibles durante 
1974, y las posturas de ampliación unilateral de loa límites de las 
aguas jurisdicionales que algunos países han adoptado y que cada 
vez hace más difícil el desenvolvimiento normal de la flota.

La flota pesquera continúa aumentando y durante 1974 se han 
entregado 143 buques con 61 597 toneladas de registro bruto a 
pesar de los sucesivos incrementos que experimenta la flota, el 
volumen de captura desciende, lo que vitne a corroborar la situa
ción cada vez más grave con las que se encuentra el sector pesquero 
español.

En la encuesta que realiza el Servicio Sindical de Estadística 
dirigida a los empresarios, los resultados del año 1974 reflejan una 
bja de la actividad productiva del 2 por 100 y prevé para 1975 
otro descenso de la actividad del 1 por 100

Es decir, los empresarios opinan que en el año 1975 también 
tendrán que soportar un descenso de las capturas, aunque este 
descenso sea de menor cuantía qu¿ en 1974

*
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¿Conoce Vd. ya su s otras muchas ventajas?

VIAJE A ESTADOS UNIDOS

MUCHOS CONCURSANTES 
PARA CUATRO PLAZAS

MAS DE 800 CARTAS HAN LLEGA
DO A NUESTRA REDACCION

BILBAO. —  (LA GACE
TA DEL N O R T E . )  Gran 
animación alrededor del con
curso organizado por LA GA
CETA DEL NORTE y Via
jes Ecuador para optar a las 
cuatro plazas del «Viaje a Es
tados Unidos». Los jóvenes 
lectores de nuestro periódico 
se han hecho eco de la lala- 
mada y han inundado la re
dacción de cartas y más car
tas. Por ahora hemos contado 
más de ochocientas. Letras de 
todos los tamaños. Caligrafía 
a veces nerviosa, a veces titu
beante. Siempre buscadora de 
la suerte. Unos han acertado. 
Otros no. Pero lo importante 
es la aceptación queb el con
curso ha tenido a través de 
toda la Geogaceta e incluso 
más allá de los límites territo
riales.

Un día de éstos, muy pron- 
, to, una mano inocente sacará 

c u a t r o  sobres. Ahora nos 
apresuramos a «corregir» los 
cupones. A un lado los acer
tados. A otro los que han fa
llado alguna pregunta de las 
diez publicadas. Los acerta
dos serán los que entren en 
el s o r t e o . . .  Mientras tanto 
Viajes Ecuador ha llegado  ̂ a 
un nivel de petición del cin
cuenta por ciento. Nos lo ha 
dicho don Angel Linacisoro, 
director general para Vascon
gadas de Viajes Ecuador.

—Están respondiendo muy 
bien, aunque es la primera 
vez que hacemos este viaje a 
Estados Unidos. Loa años an
teriores Inglaterra era el pun
to de destino. Cada año se 
movían unos mil estudiantes.

— ¿Por qué este cambio de 
nación?

—Hemos salido de la nor
ma para ir en busca de nue
vas cosas, en este camino que 
nos hemos marcado para el 
desarrollo de la creatividad.

Así pues, este viaje a Esta
dos Unidos es una novedad 
para la agencia. Aprender in
glés y conocer un país impor
tante desde el núcleo fami

liar, son dos razones válidas 
p a r a  los organizadores del 
viaje y para los estudiantes 
que quieran pasar cuatro se
manas aprovechables hasta el 
m á x i m o ,  culturalmente ha
blando. El hecho de que la 
estancia se desarrolle dentro 
de una familia norteamerica
na que, en casi todos los ca
sos tiene un hijo o hija de 
edad comprendida entre los 
quince y veintiún años, es be
neficioso porque el estudian
te español tendrá, así, opor
tunidad de integrarse en la 
vida norteamericana. El Ame
rican Instituto for Foreing 
Study es la organización que 
se ha encargado de buscar las 
familias con las que convivi
rán los estudiantes.

—El AIFS es una de las 
más antiguas y más importan
tes organizaciones de estudios 
internacionales y de viajes 
educativos. Desde su funda
ción en América en 1964, 
más de 70.000 estudiantes de 
50 países diferentes han via
jado al extranjero y realizado 
cursos por m e d i a c i ó n  de 
AIFS. Diez años de experien
cia en este campo aseguran 
una alta calidad de servicios 
en lo que concierne a cursos 
de estudio, viajes, giras turís
ticas, alojamiento y comidas.

— ¿Cuál será̂  el programa 
de estos muchachos una vez 
allí?

— Por las mañanas, de lu
nes a viernes (9,30 a 12,30) 
tendrán lugar los cursos que 
se dan en el High School de 
la localidad, sobre historia y 
civilización americana. Para 
los estudiantes que nohablan 
inglés se darán cursos intensi
vos de lengua inglesa. Ade
más, los corresponsales loca
les de AIFS organizarán ex

cursiones a los lugares más 
interesantes de la región.

PARA LOS 
NO AGRACIADOS
Ustedes ya saben, porque 

aún no hace mucho se lo con
tamos en LA GACETA DEL 
NORTE, que tan sólo sal
drán cuatro personas agracia
das en este concurso. Y tam
bién recuerden que este viaje 
e s económicamente bonito. 
Tiene lo que se llama un pre
cio interesante! 35.350 pese
tas. Probablemente, porque 
no lo sabemos con exactitud, 
con este precio en el que se 
incluye: viaje y alojamiento 
(y comidas, claro está), se 
pagaría normalmente el viaje 
en avión tan sólo.

P a r e  los no agraciados, 
siempre y cuando estén inte
resados, siempre y cuando 
tengan posibilidades econó
micas, es una buena oportu
nidad que sería bueno apro
vechar. Si ustedes piensan 
que sí es cierto, diríjanse a 
Viajes Ecuador lo antes que 
puedan, ye que el plazo de 
inscripción está a punto de 
cerrarse.

Les recordamos que la sali
da está prevista para el próxi
mo día 7 de julio, desde el 
aeropuerto de Barajas (Ma
drid). Y la llegada se efectua
rá el 4de agosto.

¿Y los afortunados? En 
cuanto lo sepan les rogamos 
que se pongan en contacto 
con el periódico. Para ellos 
nuestra enhorabuena antici
pada. Y para todos los parti
cipantes que han acudido al 
concurso con toda la ilusión, 
gracias. Ya saben, dicen que 
lo importante es participar.

ywM

¡PRUEBAS HOY EN CEANURI, AZCOITU, SODIIPE Y AZ- 
PEITU. -  CIERRE DE INSCRIPCION EN ERANDIO

CEANURI: PRUEBAS UE BUEYES
BILBAO. —  (LA GACETA DEL ÑOR- 

TE.) A las cinco y media de la tarde en el 
probadero zeanuritarra tenemos cuatro pare
jas para la competición de hoy. Faustino y 
Jesús Aurrecoecnea, de Lujua, y el santande- 
rino Antonio Cotarelo (con dos parejas). 
Buen cartel, y más teniendo en cuenta que 
tanto Jesús como Faustino aspiran a los pun
tos del campeonato vizcaíno.

AZCOITIA: FINAL DEL 
CAMPEONATO

IT tima jornada del campeonato de «buzte 
rri - bskarra» que se viene celebrando en el 
probadero • frontón azcoitiarra. Sesiones de 
cinco tarde y diez noche, y los siguientes 
concursantes: Izaguirre «Txapartegui», de 
Ibarra . Tolosa; Arsuaga, de Aduna; Calonje, 
de Añorga, y Lopeoe, de Cestón«, estos tres 
últimos con dos bueyes.

LA CAMPA - ERANDIO: CIERRE 
DE INSCRIPCION

Hoy, a las doce del mediodía, se cierra la 
inscripción de los probalaris locales con «idi- 
haundtak» (bueyes grandes) que deseen par
ticipar en el Premio San Isidro que ei día 15 
se celebrará, mañana y tarde, en el probadero 
de le Cooperativa Agrícola de Ganaderos y 
Labradores.

AZPEITIA: DESAFIO
El día 8 de febrero, en Asteasu (deposita

rio es Sabino Zelarain, de la localidad) fir  
marón contrato de apuesta - desafí j  los for
zudos Mariano Uzcuaun «Argindegi» de Ré* 
gil, y Juan Arillaga «Arruti», de Aya Salen a 
la plaza hov, a las doce y media, concreta
mente a la de Azpeitia.

Emplearán piedras rectangulares de 13 
arrobas (162 kilos y medio). Por cada bando 
se juegan 50.000 pesetas y  serán tres las tan
das ár a seis minutos para cada harriiasotzai- 
le.

Tttito Argindegi como Arruti son conoci
dos en los medios probalaris, y un tanto des- 
conocidos en el levantamiento de piedra. 
Quedamos a la espera de lo que hoy hagan 
en la plaza.

HOY EN SODUPE
A las doce del mediodía, en Soduoe, muni

cipio de Güeñes, actuación del campeón viz
caíno José Yurrebaso. Habrá otra prueba 
mixta entre el haizkolari Ramón Yui rebaso 
(cortará cuatro troncos de 45 pulgadas) y el 
novel levantador (que sale por primer« vez a 
la plaza) «Ogikiñe I», de Lejona, que inten
tará levantar la cúbica de 100 kilos un total 
de 12 veces antes que corte Yurrebaso. Y 
finalmente competición entre tres alumnos 
de la Escuela Vizcaína de Levantadores de 
Piedra. Bonito y competido programa.

Con Philips G AM A E-1 
ha dado comienzo el futuro de la televisión

PH IL IPS

V I A J E S
P O P U L A R E S

Debido al gran número de solicitudes recibidas para 
las excursiones a PICOS DE EUROPA, NAVARRA y 
RIOJA, se celebrará un sorteo de adjudicación de pla
zas para las mismas el día 12 de mayo, a las NUEVE 
"Oras, en nuestras oficinas centrales (Gran Vía, 23).

CRJfl DE AHORRO/ S
mumciPAL de bilbro
DFSDF 1907 ENTREGADA A VIZCAYA
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LA GACETA DEL NORTE
i l  3 75_ n  U E V  E

LA IGLESIA HOY

PABLO VI: CONTESTACION Y
DE LAS INSTITUCIONES

CJUDAD DEL yATICANO (Efe). — 
«Cabe preguntarse si una contestacón per
manente v un continuo cambio de las institu
ciones corresponden verdaderamente a la psi
cología humana de la mayoría, o si la deso
rientan más de lo que es admisible.» Así 
escribe en nombre del Papa el secreUrio de 
Estado cardenal Jean Villot, en una carta 
enviada al presidente de las «Semanas Socia
les» francesas, Alain Barreré, con motivo de 
la sesión de estudio comenzada ayer en Ver- 
sailles sobre el tema «Contestación y renova
ción de las instituciones».

En la carta, publicada en «L’Osservatore 
Romano», Pablo VT recomienda a los partic? 
pantes en los trabajos que realicen un exa
men objetivo de la función y del funciona
miento de las instituciones más típicas, re
chazando tanto la actitud de quien teme toda 
discusión, como la de quienes desprecian to
da institución.

Preguntándose los motivos del fenómeno 
moderno dle rechazo, por lo menos aparente, 
de las instituciones, el Pontífice ofrece ele
mentos de respuesta señalando la reivindica
ción de la creatividad y de la libertad perso
nales, frente a un mundo «demasiado a m e 
nudo marcado por el formalismo v la produc
ción en serie», indicando «la legítima preocu
pación de salvaguardar relaciones inu rperso- 
nales que no sean bloqueadas por mediacio
nes, en una sociedad burocrática y compleja», 
y poniendo de relieve, en fin, la exigencia 
«de pt rticipación y de responsabilidad».

Otando la constitución conciliar «Gau- 
dium et Spes», Pablo Vi recuerda a cuantos 
sienten estas inquietudes que «la Iglesia no 
teme reafirmar que la persona humana es el 
principio, el sujeto y el fin de toda institu
ción». «Pero —agrega— hay que poner en 
evidencia la interdependencia profunda entre 
el desarrollo de la persona humana yd  de la 
sociedad.» Interdependencia que, en la histo
ria de la humanidad, ha exigido siempre ins
tituciones estables de derecho público y pri
vado, capaces de favorecer la comunión entre 
los individuos.

El Papa recuerda a continuación que algu
nas instituciones son más fundamentales que 
otras y cita concretamente la familia y la

comunidad política, que tienen una función 
determinante para infundir en los individuos 
la conciencia personal. Sus formas concretas 
íesienten obviamente la evolución de las cos
tumbres, pero «su finalidad v sus exigencias 
esenciales no pueden ponerse en tela de jui
cio».

Aludiendo a los principios que hay que 
tener presentes en la renovación de las insti
tuciones, tema que desarrollan los debates de 
Versailles, el Papa afirma: «Toda institución 
es un servicio para los hombres; se justifica 
por su finalidad, que debe ser precisa y 
transparente; se coloca en ontextos mudables 
a_l°s que hay que hacer frente con una orga
nización flexible; toda institución se realiza a 
través de hombres libres, cuya -esponsable 
participación debe ser suficientemente asegu
rada, coordinada, pero no sofocada por la 
autoridad.»

Tras afirmar que hay que preguntarse si 
una contestación permanente y un continuo 
cambio de las instituciones corresponden a la1 
psicología humana o si, por el contrario, de
sorientan a la mayoría, Pablo VI subraya que 
las instituciones representan un auténtico 
progreso sólo cuando se abren al diálogo, al 
respecto de las competencias, a la jerarquía 
de los fines, al bien común.

Refiriéndose a la Iglesia, el Papa recuerda 
que ésta ha recibido de Cristo las característi
cas esenciales de su institución: «En ella, la 
autoridad doctrinal del magisterio, el sacer
docio ministerial, la guía pastoral, significan 
cosa muy diversa de las funciones sociales; 
son el signo y el medio de la unión íntima 
con Dios, de esa gracia que la Iglesia no se 
da por sí misma.»

«La Iglesia —termina afirmando el mensa
je pontificio— no es una reunión de fieles 
que se dan un estatuto, sino que ha sido 
convocada por Jesucristo, del cual depende 
incesantemente. Ella pide a todos que la re
conozcan según esta finalidad propia, y apela 
al discernimiento y a la participación activa 
de sus hijos para que la ayuden a presentarse 
efectivamente como signo viviente de la cari
dad del Salvador en la humanidad.»

SEVERA 
ADVERTENCIA 
CONTRA EL 
COMPROMISO 
HISTORICO DEL 
PARTIDO 
COMUNISTA, EN 
ITALIA

CIUDAD DEL VATICA
NO, (Europa Press). — La 
revista de los jesuítas italia
nos «Civiltà Cattolica», ha 
lanzado una severa adverten
cia a los católicos contra la 
estrategia actual del Partido 
Comunista italiano, y critica 
la proposición del compromi
so histórico.

En su último número, que 
coincide con los comienzos de 
la campaña para las eleccio
nes administrativas de junio, 
«Civiltà Cattolica» escribe 
que el fin del Partido Comu
nista italiano es obtener una 
disminución de las fuerzas 
demócrata - cristianas, parti
cularmente del secretario de 
la D e m ocracia Cristiana, 
Amintore Fanfani, que es to
talmente hostil a la tesis de 
la alianza entre los dos parti- 
d o s. Tal debilitamiento 
—precisa— facilitaría «la es
calada de los comunistas ha
cia el poder, y reforzaría, su 
proposición del compromiso 
histórico».

«Pero —añade— el Parti
do Comunista ha mostrado 
sus límites después de los su
cesos de Portugal, en que se 
ha comprobado que es siem
pre antidemocrático allá don
de ha llegado el poder.»

PRECISIONES DEL CARDENAL TARANCON SORRE EL 
DEBER DE RESPETAR A LA AUTORIDAD

MADRID (Europa Press). 
— Bajo el título «Hay que 
repetar a la autoridad», el se
manario diocesano «Iglesia 
en Madrid» publica, en su 
sección «Cartas cristianas», 
un artículo del arzobispo, car
denal Tarancón, en el que 
afirma que «tan sólo por ra
zones muy graves y de orden 
superior, y no por intereses 
particulares, estará justifica
da, en contadas ocasiones, la 
desobediencia formal».

E 1 purpurado manifiesta 
que «toda autoridad viene de 
Dios», aunque sea una autori
dad meramente h u m a n a  y 
aunque no siempre se ejerza 
con entera justicia. Serán los 
Apóstoles los que nos recorda 
rán que hemos de respetar y 
hemos de obedecer, incluso a 
las autoridades que se valen 
de su autoridad en perjuicio 
nuestro. Tan sólo cuando la 
ley de Dios sea conculcada 
por una autoridad, habremos 
de aplicar la sentencia de los 
Apóstoles: «Conviene obede
cer a Dios antes que a. los

hombres.»
En este sentido dice que 

«si la legitimidad del ejerci
cio de la autoridad estuviese 
a merced del juicio personal 
de cada súbdito, desaparecerá 
prácticamente la obediencia. 
Es cierto que los hombres so
mos seres racionales Ubres, v 
el ejercicio de las virtudes 
— también de la obedien
cia—ha de estar en consonan 
cia con nuestra propia natura
leza que hemos recibido de 
Dios. Nuestra obediencia ha 
de seí libre y responsable, pa
ra lo cual será conveniente y 
muchas veces necesario que 
podamos proponer al supe
rior nuestros puntos de vista, 
quizá no conformes con los 
suyos, y que comprendamos 
nosotros la razón o razones 
que justifican o e x p l i c a n  
aquellas determinaciones que 
puedan ser difíciles de llevar 
a la práctica.»

Seguidamente señala: «La 
autoridad, y especialmente la 
autoridad pública —tanto en 
la sociedad como en la Igle

sia— está erosionada. La p*-> 
clamación insistente de los 
derechos de la persona, cuan 
do se hace unilateralmente v 
■sin precisar los límites de ios 
mismos —los derechos perso
nales tienen límites, tanto de 
cara a Dios como respecto a 
los demás— lleva consigo esa 
erosión. Y cada vez se nace 
más difícil la auténtica obe
diencia.» .

Por lo que se refiere a los 
derechos de la persona oo- 
drán exigir alguna participa
ción en el régimen de la so
ciedad y que todos los miem
bros del pueblo de Dios pue
dan manifestar sus opiniones 
y deseos en la Iglesia así <'o- 
mo un auténtico dialogo en
tre los distintos estamentos 
sociales o eclesiásticos para 
hacer efectiva la corresponsa-
bilida^.

Además, el purpurado pre
cisa que «los derechos de la 
persona exigen un reconoci
miento explícito y efectivo de 
parte de la autoridad que no 
puede obrar a su antojo ni

PROXIMO VIAJE A ROMA DEL MINISTRO 
ESPAÑOL DE JUSTICIA

MADRID (Europa Press). 
— A últimos de este mes se 
trasladará a Roma el ministro

español de Tusticia, don José 
María Sánchez Ventura, para 
asistir el día 25 a la canoniza-

UNA ESPAÑOLA, ELEGIDA SUPERKt 
RA GENERAL DE LAS HERMANAS 
DEL SAGRADO CORAZON V DE LA 

ADORACION PERPETUA
CIUDAD DEL VATICA

NO (Europa Press). — La 
española Madre María Palo
ma Aguirre ha sido elegida 
nueva superiora general de 
las Hermanas del S a g r a d o  
Corazón y de la Adoración 
Perpetua de Picpus, según ha
anunciado R a d i o  Vaticano. 
La e l e c c i ó n  de la Madre 
Aguirre ha tenido lugar den
tro del capítulo general de la 
Orden, celebrado en Roma.

Las Hermanas del Sagrado 
Corazón de Picpus son ac
tualmente 1.361 religiosas re
partidas en noventa casas en 
Europa, América del Norte, 
América Latina y Africa. Los 
fines específicos de la Con
gregación son la adoración

perpetua al Santísimo Sacra
mento del Altar, la asistencia 
a los ancianos y la enseñanza 
a la juventud.

ción de dos nuevos santos es
pañoles, los beatos Vicenta 
María López Vicuña, funda
dora de la Congregación de 
M a r í a  Inmaculada para el 
servicio doméstico, y  ̂ Tuan 
Bautista de la Concepción, re
formador de la Orden Trini
taria, en el siglo XVI.

Con este motivo, se esoera 
que el ministro español man
tenga conversaciones con al
tos dignatarios de la Sama 
Sede, s o b r e  las relaciones 
Iglesia - Estado, y la puesta 
al día del concordato de 
1953.

Es la primera vez que el 
señor Sánchez Ventura viaja 
a Roma desde su toma de 
posesión como ministro de 
Justicia, el pasado día 5 de 
marzo.

exigir a los súbditos mayores 
sacrificio^; de los que sean in
dispensables, ni utilizar los 
resortes del poder parí impo
nerse, sin que esa imp *sición 
esté plenamente justificada 
por razones de orden supe
rior.»

«Pero esos derechos —aña
de— no pueden prevalecer 
contra la voluntad de Dios 
que se manifiesta por las au
toridades legítimas de Ja igle
sia ni sobre los intereses co
munes de la sociedad que de
be defender la autoridad ci
vil.»

Más adelante indica aue 
«los que ejercemos alguna au
toridad tenemos el pe'igro de 
creernos inviolables y hasta 
infalibles. Y cualquier adver 
tencia o crítica aun respetuo
sa, puede parecemos injusta, 
cuando, muchas veces, es la 
mejor manera de colaborar en 
nuestra tarea de parte de los 
súbditos. Nosotros, aunque 
tengamos autoridad, hemos 
de tener en cuenta que esta
mos administrando na cosa 
que no es nuestra. Y habre
mos de dar cuenta a Dios del 
ejercicio de la misma.»

Tras escribir que a las au
toridades l e s  pertenece la 
sencillez, la humildad y el 
respeto a los demás, declara 
que «a los súbditos le> cua
dra el respeto, la obediencia, 
la colaboración que puede 
ejercerse con la manifestación 
sincera de sus opiniones, con 
la participación en la refle
xión, con la misma, crítica.»

Finalmente, e 1 arzobispo 
de Madrid afirma que «la 
erosión de la autoridad es un 
mal para toda la sociedad, 
tanto civil como religiosa. La 
falta de respeto y de obedien
cia a la autoridad legítima es 
principio de desorden y anar
quía; hace imposible la con
vivencia pacífica y dificulta la 
consecución del bien común 
que es el bien de todos los 
miembros. Es necesar.o que 
por civismo v, sobre todo, 
por convicción cristiana, se
pamos respetar y obedecer a 
las autoridades ya que, en de
finitiva, respetamos v obede
cemos a Dios, de quien toda 
autoridad procede.»
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1 Pronto: la tan esperada novela del autor de |
I CIEN AÑOS DE SOLEDAD, ¡
|  GABRIEL GARCIA M ARQUEZ i

| EL OTOÑO DEL PATRIARCA ¡
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LA EVOLUCION
Leemos en «Pueblo»:
«A punto d© Iniciarse en las Cortes Españolas el debate 

parlamentario sobre la Lev de Bases de Régimen Local, que 
postula modificaciones sustantivas para democratizar las es
tructuras de representación municipal y dar solución a los 
problemas de estas entidades; cercano el reconocimiento y 
regulación Jurídica de la huelga laboral, y próximo también 
el estudio por la Alta Cámara del régimen de incomtabilida- 
des de los consejeros nacionales, nos encontramos con una 
serie de avances a corto plazo, en línea con la declaración 
programática del 12 de fe'ir ero, y sobre todo'manifiestamen
te expresivos, tanto de la voluntad gubernamental de impul
sar el desarrollo político como de la propia capacidad del 
sistema para asumir los cambios que este desarrollo compor

ta. Es notorio que el Gobierno no retrocede ni titubea en su 
compromiso formal de hac^r posible la apertura. Ahora lo 
necesario es progresar sin desmaye en la meta fijada, de 
manera que resulte posible abrir un cauce ordenado, oero al 
propio tiempo cada vez más amplio y fecundo, para «propi
ciar la evolución dentro dil orden general, que permita obte
ner los mejores frutos». En este sentido no hay que ocultar 
cómo las transformaciones de/índole esencial que iu  experi
mentado el país en el contexto socio - económico, principal
mente, y su reflejo positivo en un clima ostensible de madu
rez social y cívica, favorecen el consenso de nuestro pueblo 
hacia una evolución de signo democrático, sin retrocesos; es 
decir, sin el riesgo de incidir en un proceso de involución o 
ruptura. En definitiva: con el respaldo de las propias institu
ciones políticas.

Importa por ello reconocer y alentar el hecho evidente 
de que el Gobierno, según acaba de señalar el vicepresidente 
primero y titular de Gobernación, José García Hernández, 
«trata en estos momentos óe hacer la gran operación política 
de la evolución del sistema constituido, pero dentro del 
propio sistema». Pero se comprende también que para lle

varla a cabo con éxito resulta imprescindible un gran aliento 
de confianza. Ningún temor o recelo deben frenar este com
promiso ineludible de agotar la virtualidad pragmática de 
nuestras Leyes Fundrmentales. Sin embargo, una reflexión 
sincera sobre las pautas de nuestra eyolución política no 
debe hacer olvidar el hecho elemental de que el tiempo 
transcurre aceleradamente. Es un tiempo difícil, pero a la 
vez esperanzador, que exige de gobernantes y políticos, y de 
toda la sociedad en general, un esfuerzo de imaginación, de 
intuición y de oportunidal. Y es qu6 la dinámica del cambio 
tiene que modularse nara conectar con el futüro sin posibili
dad fie vacío, de tiempos expectantes, que alimenten la duda 
y desvíen el rumbo del caa.bio que España necesita desde la 
trama institucional tejida a paso de los años.»
G En otras ocasiones hemos ya mantenido que él desa

rrolló político que nuestro país necesita ya se en
cuentra en embrión en las Leyes Constitucionales. 

La tarea a realizar es la de propiciar su puesta en práctica de 
forma auténtica y realista. . .

■

No renuncie en verano a la 
satisfacción de sentirse 

elegantemente bella.

Nuestra moda, realizada en tejidos 
frescos y ligeros, ha sido confeccionada 

con estudiado detalle, para que Vd. 
se sienta totalmente libre.
Es lá elegancia más nueva 

en su versión más refrescante.
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Convocadas los elecciones sindicales
MADRID (Gira). —  El Comité Ejecutivo Sindical, en 

su reunión del día de av.r acordó hacer pública su repulsa 
por el cobarde asesinato ¿el guardi* civil Andrés Segovia v 
del inspector del Cuerpo General de Policía Fernando Lló
rente, al par que expresar su condolencia a los familiares de 
las víctimas, así como apovar a las autoridades en su tarea de 
mantenimiento del orden . úblico v la paz ciudadana.

Dentro dei orden del ( >a. el Comisé Ejecutivo anrobó las 
normas electorales que reigrán en la convocatoria de las 
elecciones de base en la Empresa v las Hermandades Locales 
de Labradores y Ganaderos, así como las normas de procedi
miento y régimen jurídico de la Organización Sindical. Tam
bién se desarrollaron las • -.rectrices oue atañen a la actualiza
ción de normas referentes a la libertad de reuniones sindica
les y ejercicio del derecho c** reunión por los sindicados.

El acuerdo referente a las 
normas electorales dice que 
se convocan elecciones para 
proveer los siguientes cargos 
sindicales: enlaces sindicales, 
vocales de jurado de Empre
sa, delegados sindicales de 
Empresa o centro de trabajo 
y representantes del personal 
en los Consejos de Adminis
tración de las Empresas, pre
sidentes, vicepresidentes y 
vocales de los órganos de go
bierno de las Hermnadades 
Locales de Labradores y Ga

naderos y de sus organizacio
nes profesionales.

Los calendarios electorales 
se establecerán de forma que 
entre la publicación de esta 
convocatoria y la e l e c c i ó n  
existe un período mínimo de 
20 días. Los calendarios se 
ajustarán de manera que las 
elecciones se celebren antes 
del próximo 30 de junio. En 
todo caso deberán haber fina
lizado 1. operaciones electo
rales el día 15 de julio.

En todas las E mp r e s a s

Lotería de los 400.000.000
OTEO GORDO

Núm. 34.163
1.000.000 DE PESETAS, M AS 
APROXIMACIONES Y CENTENAS

VENDIDO AQUI

Lotería de los 400.000.000

d o n d e  hava dé celebrarse
elección estarán expuestas al 
público 24 horas antes de la 
iniciación del plazo de pre- 
sentaciónde candidatos l a s  
listas de e* atores, la de pues
tos electorales a cubrir, con 
especificación de categorías, y 
el calend?-io de actos electo
rales.

Para las elecciones de Em
presa se establece que se ele
girán enlaces sindicales en to
das las Empresas (públicas, 
privadas o mixtas), a las que 
alcance el deber de sindica
ción y ocupen como mínimo 
a seis trabajadores.

El número de -nlaces sin
dicales que habrán de ser ele
gidos se regirá por las si
guiente escala: de 6 a 25 tra
bajadores, un enlace; de 26 a 
50; d is- de 51 a 100, cuatro; 
de 101 a 250, ocho; de 251 a 
500, d i e c i s é is ; de 501 a 
1.000; treinta y seis; de más 
de 1.000, cuarenta v ocho, y 
uno más por cada 250 traba
jadores o fracción que exceda 
de 2.000.

El número de enlaces sin
dicales a elegir se distribuirá 
entre los grupos electorales 
de técnicos, administrativos, 
especialistas y no cualifica
dos, ponderando en la medi
da conveniente, además de su 
respectivo volumen c e n s a l ,  
los distintos factores caracte
rísticos referentes a la dife
renciación de centros, seccio
nes, departamentos, tumos, 
categoría o especialidades 
profesionales v cualquier otra 
circunstancia similar.

Para ejercer el derecho de 
sufragio es precis tener 18 
años cumplidos en la fecha 
de publicación de la convoca
toria, salvo en lo referido a 
enlaces juveniles; no estar in
habilitado para este ejercicio 
v estar incluido en la lista 
electoral correspondiente.

Los derechos de los electo
res son los de presentar su

i y l ■ ■ ■  
promoción de otro* candida
tos, intervenir en las activida
des de propaganda, presen
ciar los escrutinios y ejredtar 
redamaciones y recursos de 
acuerdo con las normas co
rrespondientes.

Serán elegible* q u i e n e s ,  
además de las condicione* ge
nerales para ser elector, se
pan leer y escribir, no rstén 
incapadtados y acreditar en 
e 1 período inmediatamente 
anterior a la convocatoria un 
mínimo de dos años de activi
dad laboral en la Empresa en 
que se realice la elecdón. No 

obstante, se contemplan ccasos 
de excepdón a este último re
quisito, tales como Empresas 
oue hayan inidado sus activi
dades en él, último trienio, 
las que hayan sufrido varia
ción en su censo de electores 
en dicho período en más de 
un cincuenta por dentó, o 
cuando una parte importante 
del personal realice la presta- 
dón laboral por períodos de
terminados, con c a r á c t e r  
eventual, por temporadas o 
campañas u otra característica 
similar.

No podrán ser enlaces sin
dicales quienes ejerzan en la
Empresa cargos directivos ca
lificados de confianza, salvo 
los de consejeros laborales, ni 
los oue t e n g a n  parentesco 
hasta el cuarto grado de con- 
saguinidad o segundo de afi
nidad con el titular de la Em
presa o cualquiera de los 
miembros del Consejo de Ad
ministración.

Los candidatos tienen de
recho a tener 4  su disposición 
para examen en el lugar que 
la Empresa les fije, la lista 
c* 'Ctoral que afecte a su can
didatura; realizar las opera
ciones de propaganda autori
zada, de conformidad con el 
p r i n c i p i o  de igualdad de 
oportunidades y ejecutar las 
demás facultades que en rela
ción con las operaciones elec

torales les reconozcan los es
tatutos o normas reglamenta
rias.

La elecdón para un cano  
sindical faculta a su titular 
para ejercerlo libremente por 
toda la duración del manda
to. N idie puede ser deposeí
do o suspendido en el ejerci
do del cargo sindical, sino 
por las causas y procedimien
tos establecidos en las dispo
siciones legales y mediante 
acuerdo del órgano compe
tente.

P u e d e n ser proclamados 
candidatos los elegibles que 
perteneciendo al grupo elec
toral del puesto a cubrir lo 
s o l i c i t e n  expresamente o 
acepten la propuesta formula
da a su favor, acreditando en
contrarse en uno de estos ca
sos: ser enlace o vocal jurado 
o ser propuesto, como míni
mo, por las firmas de tres 
electores de la Empresa.

Los vocales jurados de Em
presa serán elegidos por los 
enlaces sindicales de entre 
ellos. Los delegados sindica
les de Empresa podrán ser 
elegidos a solicitud de los en
laces sindicales en las Empre
sas con censo mínimo de 250 
trabajadores. Serán dos como 
mínimo, uno por los técnicos 
v administrativos y otro por 
especialistas y no cualifica
dos. Serán elegidos de entre 
ellos por los enlaces.

Los vocales del jurado de 
Empresa, en los casos que re
glamentariamente proceda, 
elegirán a los representantes 
del personal en los Consejos 
de Administración de las Em
presas. Si el »urado no está 
constituido v es obligatoria la 
participación del personal en 
los r e f e r i d o s Consejos, la 
elección corres*xmderá. entre 
ellos, a loŝ  enlaces sindicales.

T a m b i é n  se regulan las 
no r m a s electorales para la 
Marina Mercante v Herman
dades Locales de Campesinos 
y Ganaderos.

ENCUESTA SO BRE  
LA  R E G U L A C IO N  
D E  L A  H U E L G A

MADRID (Cifra). —  Anta la regulación de 
loa conflictos colectivos aprobada por decreto - 
ley por el Consejo de Ministros, «Cifra* ha rea
lizado una encuesta entre diversas personas, cu
yas respuestas han sido las siguientes:
H  José Solís Ruiz, ex-ministro secretario gene- 
"  ral del Movimiento y ex-delegado nacional 
de Sindicatos:

—Mi criterio sobre la huelga lo he repetido 
en numerosas ocasiones y, muy recientemente, 
en el «Club Siglo XXI». Creo que todos debe
mos tratar de superar la huelga con buenas for
mas de entendimiento, concordia y avenencia, 
pero si, a pesar de ello, la huelga se produce, 
soy partidario de regularla. Esta era una vieja 
aspiración sindical v el Gobierno, recogiéndola, 
la ha hecho realidad. Creo que si la huelga se da 
es preferible que esté regulada, para que cada 
uno sepa cuáles son sus derechos y obligaciones. 
Reitero, no obstante, que hay que encontrar fór
mulas de entendimiento para que un día lo huel
ga no sea necesaria.

I losé Ramón Alonso y Rodríguez de Nada- 
M  les, presidente del Sindicato Nacional de 
Hostelería y Turismo:

— Se trata de un acto importante en la polí
tica social española, esperado durante largo 
tiempo. La huelga es un hecho social y económi
co que no se puede ignorar. Con esta medida 
nos acercamos a unas normativas europeas de 
las que no podíamos permanecer apartados mu
cho tiempo.

Q  Andrés Ribera Revira, presidente de la Cá- 
mara de Comercio, Industria y Navegación 

de Barcelona:
— En principio, me parece una postura posi

tiva, pero no puedo opinar sobre algo que no 
conozco a fondo, pues la única versión que ten
go es la ofrecida públicamente por el ministro 
de Trabajo. Cuando el decreto - ley aparezca en 
el «Boletín Oficial del Estado» y pueda exami
nar todas sus posibilidades podré darles una 
opinión concreta.

n  José María Bay^ual Brutau, presidente del 
* *  Consejo Provincial de Empresarios de Bar
celona:

— La promulgación del decreto - ley sobre 
regulación de la huelga ha constituido para mí 
una satisfacción, ya que fueron los empresarios 
amenes solicitaron una disposición en tal senti
do. Creo que el tema es muy importante para la

\  *' i  I

relación laboral, aunque, de momento, no puedo 
comentar a fondo la disposición, pues sólo co
nozco las líneas generales expuestas por el mi
nistro.

■ Señor Gerona de la Eiguera, presidenta del 
Sindicato de Actividades Sanitarias:

— Como planteamiento general me parece 
correcto y además está en la línea con el propio 
planteamiento sindical. Me parece bien la deli
mitación entre huelgas laborales y no laborales, 
así como la ocasionada por motivos directos y 
de apoyo. En el caso de los trabajadores del 
Sindicato que presido, acaso requería una modi
ficación del artículo 222 del Código Penal.

■ Señor Moreno Arenas, presidente del Sin
dicato de la Vid:

' — El Gobierno ha demostrado un gran rea
lismo político al regular los conflictos colecti
vos, ya que lo peor es querer Ignorar los proble
mas y cerrar los ojos como si no existieran. Hay 
que tener valor para afrontar los hechos y darles 
cauces jurídicos que les alejen de cualquier plan
teamiento de carácter no laboraL

B  José Antonio de Roiz, presidente de la Cá- 
"  mara de Comercio, Industria y Navegación 
de Valencia. •

— Pienso que es un paso muy importante, 
porque hasta ahora estábamos viviendo en una 
situación ficticia. Lo principal es que distingue 
la huelga legal de la ilegal y pone una serie de 
condiciones para que se tengan presentes, an
tes de dar el paso hacia la huele*. De este modo 
se evitarán «alegrías» innecesarias y sólo se irá a 
la huelga cuando efectivamente haya motivos.

I Rafael Marino García, presidente del Con- 
™ sejo Provincial de Trabajadores de Málaga 
y procurador en Cortes:

— Me alegro de que tengamos va un punto 
de partida y que se pueda hablar de huelga sin 
que a uno le tachen de subversivo, así como que 
los trabajadores en huelga no pierdan los dere
chos de la Seguridad Social, ayuda familiar, 
prestaciones en caso de enfermedad, etc. Sin 
embargo, el texto creo parece ser que no resuel
ve el problema de la financiación de la huelga, 
que para mí es esencial, poraue más que regu
larla lo que resulta necesario es tener fuerza 
para mantenerla. También se le ponen muchos 
trámites y plazos muy largos, máxime si se pien
sa que va a ser el último procedimiento a utili
zar, una vez que sea declarado conflicto colecti
vo.

p a n " *
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lotería nacional

Ï

3 4 1 0 1 .  
3 4 1 1 1 .  
3 4 1 2 1 .  
3 4 1 3 1  . 
3 4 1 4 1 .  
3 4 1 5 1  . 
3 4 1 6 1 .  
3 4 1 7 1 .  
3 4 1 8 1 .  
3 4 1 9 1 .  
7 2 0 0 1 .  
7 2 0 1 1 .  

7 2 0 2 1 .  
7 2 0 3 1 .  
7 2 0 4 1 .  

7 2 0 5 U  
7 2 0 6 1 .  
7 2 0 7 1 .  
7 2 0 8 1 .  
7 2 0 9 1 .  
7 4 1 0 1 .  
7 4 1 1 1 .  
7 4 1 2 1 .  
7 4 1 3 1 .  
7 4 1 4 1 .  
7 4 1 5 1 .  
7 4 1 6 1 .  
7 4 1 7 1 .  
7 4 1 8 1 .  
7 4 1 9 1 .

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  
• . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
- . 1 0 . 0 0 0

Terminaciones

4 7 1 . .  . 1 0 . 0 0 0
5 8 1 . .  . 1 0 . 0 0 0  
7 4 1  . . .  1 0 . 0 0 0

SORTEO DEL DIA 
10 DE MAYO DE 197Ç

O n e .  s e r i e s  d e  8 0 .0 0 0  b i l le t e s  c a d a  u n .

3 4 1 0 2 .  
3 4 1 1 2 .  
3 4 1 2 2 .  
3 4 1 3 2 .  
3 4 1 4 2 .  
3 4 1 5 2 .  
3 4 1 6 2 .  
3 4 1 7 2 .  
3 4 1 8 2 .  
3 4 1 9 2 .  
7 2 0 0 2 .  
7 2 0 1 2 .  
7 2 0 2 2 .  
7 2 0 3 2 .  
7 2 0 4 2 .  
7 2 0 5 2 .  
7 2 0 6 2 .  
7 2 0 7 2 .  
7 2 0 8 2 .  
7 2 0 9 2 .  
7 4 1 0 2 .  
7 4 1 1 2 .  
7 4 1 2 2 .  
7 4 1 3 2 .  
7 4 1 4 2 .  
7 4 1 5 2 .  
7 4 1 6 2 .  
7 4 1 7 2 .  
7 4 1 8 2 .  
7 4 1 9 2 .

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. - 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. -  5 5 . 5 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 , 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  
i . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0

Terminaciones

7 0 2 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 4 2 . .  . 1 0 . 0 0 0
8 8 2 . .  . 1 0 . 0 0 0  
9 1 2 . . . 1 0 . 0 0 0

3 4 1 0 3 .
3 4 1 1 3 .
3 4 1 2 3 .
3 4 1 3 3 .
3 4 1 4 3 .
3 4 1 5 3 .

. 1 0 . 0 0 0

. 1 0 . 0 0 0

. 1 0 . 0 0 0

. 1 0 . 0 0 0

. 1 0 . 0 0 0

. 1 0 . 0 0 0

34163.. 1.000.000
3 4 1 7 3 .
3 4 1 8 3 .
3 4 1 9 3 .
7 2 0 0 3 .
7 2 0 1 3 .
7 2 0 2 3 .
7 2 0 3 3 .
7 2 0 4 3 .
7 2 0 5 3 .
7 2 0 6 3 .
7 2 0 7 3 .
7 2 0 8 3 .
7 2 0 9 3 .
7 4 1 0 3 .
7 4 1 1 3 .
7 4 1 2 3 .
7 4 1 3 3 .
7 4 1 4 3 .
7 4 1 5 3 .
7 4 1 6 3 .
7 4 1 7 3 .
7 4 1 8 3 .
7 4 1 9 3 .

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  
- . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0

S O R T E O
Lista acumulada de fas cantidades que han 
correspondido a los números premiados» 

clasificados por su cifra final

E s t o s  p r e m io s  p o d rá n  c o b r a r s e  h a s t a  e l d ía  
10  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 7 5 ,  I N C L U S IV E

Terminaciones

4 2 2 3 . . 1 0 0 . 0 0 0  
4 2 3 .  . . . 1 0 . 0 0 0  
8 7 3 . . . 1 0 . 0 0 0

3 4 1 0 4 .
3 4 1 1 4 .
3 4 1 2 4 .
3 4 1 3 4 .
3 4 1 4 4 .
3 4 1 5 4 .
3 4 1 6 4 .
3 4 1 7 4 .
3 4 1 8 4 .
3 4 1 9 4 .
7 2 0 0 4 .

7 2 0 1 4 .
7 2 0 2 4 .
7 2 0 3 4 .
7 2 0 4 4 .
7 2 0 5 4 .
7 2 0 6 4 .
7 2 0 7 4 .
7 2 0 8 4 .
7 2 0 9 4 .
7 4 1 0 4 .
7 4 1 1 4 .
7 4 1 2 4 .
7 4 1 3 4 .
7 4 1 4 4 .
7 4 1 5 4 .
7 4 1 6 4 .
7 4 1 7 4 .
7 4 1 8 4 .
7 4 1 9 4 .

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 5 5 . 5 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 , 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . to .o o o  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0

Terminaciones

* 0 4 . . . 1 0 . 0 0 0
7 1 4 . .  . 1 0 . 0 0 0
9 8 4 . .  . 1 0 . 0 0 0

Números Pesetee Números P esetas

3 4 1 0 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 0 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 1 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 1 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 2 Í . 0 . 0 0 0 3 4 1 2 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 3 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 3 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 4 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 4 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 5 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 5 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 6 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 6 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 7 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 7 6 . . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 8 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 8 6 , . . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 9 5 . 0 . 0 0 0 3 4 1 9 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 0 5 . O.OOOl 7 2 0 0 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 1 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 1 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 2 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 2 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 3 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 3 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 4 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 4 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 5 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 5 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 6 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 6 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 7 5 . 0 . 0 0 0 1 7 2 0 7 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 8 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 8 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 9 5 . 0 . 0 0 0 7 2 0 9 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 0 5 . 0 . 0 0 0 7 4 1 0 6 , . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 1 5 . 0 . 0 0 0 7 4 1 1 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 2 5 . o . o o o . 7 4 1 2 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 3 5 . 0 . 0 0 0 ; 7 4 1 3 6 . . 2 1 0 . 0 0 0
7 4 1 4 5 . 0 . 0 0 0 7 4 1 4 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 5 5 . 0 . 0 0 0 , 7 4 1 5 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 6 5 . 0 . 0 0 0 7 4 1 6 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 7 5 . O.OOOl 7 4 1 7 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 8 5 . 0 . 0 0 0 ’ 7 4 1 8 6 . . . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 9 5 . 0 . 0 0 0 7 4 1 9 6 . . . 1 0 . 0 0 0

Terminaciones Terminaciones

4 6 5 . . . 1 0 . 0 0 0 5 4 6 .  . . 1 0 . 0 0 0
4 7 5 . . . 1 0 . 0 0 0

Números

3 4 1 0 7 .
3 4 1 1 7 .
3 4 1 2 7 .
3 4 1 3 7 .
3 4 1 4 7 .
3 4 1 5 7 .
3 4 1 6 7 .
3 4 1 7 7 .
3 4 1 8 7 .
3 4 1 9 7 .
7 2 0 0 7 .
7 2 0 1 7 .
7 2 0 2 7 .
7 2 0 3 7 .
7 2 0 4 7 .
7 2 0 5 7 .
7 2 0 6 7 .
7 2 0 7 7 .
7 2 0 8 7 .
7 2 0 9 7 .
7 4 1 0 7 .
7 4 1 1 7 .
7 4 1 2 7 .

. . 1 1 . 0 0 0  

. ¿ 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 2 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 9 6 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0  

.  . 1 1 . 0 0 0  

. . 1 1 . 0 0 0

74137.. 6.000.000
7 4 1 4 7 .
7 4 1 5 7 .
7 4 1 6 7 .
7 4 1 7 7 .
7 4 1 8 7 .

. 1 1 . 0 0 0  

. 1 1 . 0 0 0  

. 1 1 . 0 0 0  

. 1 1 . 0 0 0  

. 1 1 . 0 0 0

7 4 1 9 7 . . . 1 1 . 0 0 0

Terminaciones 

6 1 9 7 . . 1 0 1 . 0 0 0
3 6 7 . .  . 1 1 . 0 0 0
4 5 7 . .  . 1 1 . 0 0 0
5 0 7 . .  . 1 1 . 0 0 0
5 2 7 . .  . 1 1 . 0 0 0
6 9 7 . .  . 1 1 . 0 0 0  

3 7 . . . 1 1 . 0 0 0  

L. 7  •  • e e 1 * 0 0 0

3 4 1 0 8 . .  . 1 0 . 0 0 0  
3 4 1 1 0 . « • 1 0 . 0 0 0
3 4 1 2 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 3 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 4 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 5 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 6 8 . .  .  20*. 0 0 0
3 4 1 7 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 8 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
3 4 1 9 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 0 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 1 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 2 8 . .  . 1 0 . 0 0 0

72038.» 3.000.000
7 2 0 4 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 5 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 6 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 7 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 8 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 2 0 9 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 0 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 1 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 2 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 3 8 . .  2 1 0 . 0 0 0
7 4 1 4 8 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 4 1 5 8 .
7 4 1 6 8 .
7 4 1 7 8 .
7 4 1 8 8 .

. 1 0 . 0 0 0

. 2 0 . 0 0 0

. 1 0 . 0 0 0

. 1 0 . 0 0 0
7 4 1 9 8 . . . 1 0 . 0 0 0

Term inaciones

1 6 8 . . . 1 0 . 0 0 0  
2 2 8 . . . 1 0 . 0 0 0  
5 8 8 . . . 1 0 . 0 0 0

M ,  ;

tOTTBlA MACtUUX
». ¥ ». ». _ 
rí| ****** V«*»

3 4 1 0 9 .  
3 4 1 1 9 .  
3 4 1 2 9 .  
3 4 1 3 9 .  
3 4 1 4 9 .  
3 4 1 5 9 .  
3 4 1 6 9 .  
3 4 1 7 9 .  
3 4 1 8 9 .  
3 4 1 9 9 .  
7 2 0 0 9 .  
7 2 0 1 9 .  

7 2 0 2 9 .  
7 2 0 3 9 .  
7 2 0 4 9 .  
7 2 0 5 9 .  
7 2 0 6 9 .  
7 2 0 7 9 .  
7 2 0 8 9 .  
7 2 0 9 9 .  
7 4 1 0 9 .  
7 4 1 1 9 .  
7 4 1 2 9 .  
7 4 1 3 9 .  
7 4 1 4 9 .  
7 4 1 5 9 .  
7 4 1 6 9 .  
7 4 1 7 9 .  
7 4 1 8 9 .  
7 4 1 9 9 .

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 2 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 8 5 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  

. . 2 0 . 0 0 0  

. . 1 0 . 0 0 0  
, . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0  
. . 1 0 . 0 0 0

■ Term inaciones 

1 3 9 . . . 1 0 . 0 0 0  
3 9 9 . . . 2 0 . 0 0 0

5 1 9 . .  . 1 0 . 0 0 0
7 4 9 . .  . 1 0 . 0 0 0
8 6 9 . .  . 1 0 . 0 0 0

3 4 1 1 0 . .
3 4 1 2 0 . .
3 4 1 3 0 . .
3 4 1 4 0 . .
3 4 1 5 0 . .
3 4 1 6 0 . .
3 4 1 7 0 . .
3 4 1 8 0 . .
3 4 1 9 0 . .
3 4 2 0 0 . .
7 2 0 1 0 . .
7 2 0 2 0 . .
7 2 0 3 0 . .
7 2 0 4 0 . .
7 2 0 5 0 . .
7 2 0 6 0 . .
7 2 0 7 0 . .
7 2 0 8 0 . .
7 2 0 9 0 . .
7 2 1 0 0 . .
7 4 1 1 0 . .
7 4 1 2 0 . .
7 4 1 3 0 . .
7 4 1 4 0 . .
7 4 1 5 0 . .
7 4 1 6 0 . .
7 4 1 7 0 . .
7 4 1 8 0 . .
7 4 1 9 0 . .
7 4 2 0 0 . .

. 1 0 . 0 0 0  

.10.000 

.10.000 

.10.000 

.10.000 

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

. 1 0 . 0 0 0  

.10.000 

. 1 0 . 0 0 0  

.10.000 

. 1 0 . 0 0 0  

.10.000 

.10.000 

.10.000 

.10.000 

. 1 0 . 0 0 0  

.10.000 

. 1 0 . 0 0 0  

.10.000 

.10.000 

.10.000 

.10-000

Terminación«* 

2 8 0 . . . 1 0 . 0 0 0  
3 5 0 . . . 1 0 . 0 0 0
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★  PETICION DE PENA DE MUERTE 
PARA EL PRESUNTO AUTOR DE UN 
ROBO CON HOMICIDIO

BARCELONA (Cifra). — Una pena de muerte ha sido pedi
da para Salvador Martínez Muñoz, aT elevar a definitivas por 
el fiscal sus conclusiones provisionales, en el juicio por robo 
con homicidio que se ha te j id o  contra dicho procesado en la 
Audiencia barcelonesa.

En la reanudación del juicio fueron leídos diversos infor
mes, entre ellos el de los n édicos, que calificaban a Martínez 
Muñoz como un epiléptico con imputabilidad disminuida des
de el punto de vista médico.

El acusado había sido sorprendido por la dueña de la casa 
Eulalia iVdal de 60 años de edad, a la que dio muerte a golpes 
de sifón, cuando entró con intención de robar, en la localidad 
de Masnou.

Tras la petición de pena de muerte hecha por el fiscal, el 
abogado defensor también se ratificó en su postura, solicitan
do la absolución del acusado y su intemamiento en un centro 
psiquiátrico hasta su curación.

★  Desalojo de la escuela 
"Tramontana”

BARCELONA (Cifra). — Agotadas todas las vías de diálo
go, ayer por la mañana ¡a Folicía ha procedido a desalojar a 
las 125 personas que llevaban encerradas en la Escuela «Tra
montana» desde el pasado un. 8.

A las siete de la madura se indicó a los voluntariamente 
enclaustrados que debían abandonar el recinto. Como persis
tieran en su actitud, a las ocho menos cuarto la fuerza pública 
entró en la Escuela «Tramontana» procediendo a desalojar el 
edificio, cosa que se efectuó sin que se registrara el menor 
incidente y sin que se practicaran detenciones.

★  SE HA ABIERTO SUMARIO A 
"EL PAPUS” POR POSIBLE DELITO 
DE ESCANDALO PUBLICO

BARCELONA (Europa Press). — En relación con el secues
tro del último número do la revista «El Papus» y con la 
noticia de que tal secuestro había sido levantado, fuentes 
próximas a la Delegación del Ministerio de Información y 
Turismo han puntualizado lo siguiente: la revista «El Papus» 
sigue secuestrada por lo que se refiere a las páginas donde se 
insertaban los temas motivo del secuestro; ha sido levantado 
el secuestro del resto de ' ■ revista, el Juzgado número 3 ha 
llamado a declarar al director de la revista, que deberá com
parecer ante el juez el próximo día 16, habiéndose abierto 
sumarlo por el posible delito de escándalo público.

★  Dos estudiantes lucenses, san
cionados gubernativamente con 
cien mil pesetas cada uno

LUGO (Europa Press). — Ha sido detenido el estudiante 
Antonio Grande Penela, delegado de segundo curso de Filoso
fía del Colegio Universitario de Lugo, al parecer; en relación 
con loa últimos incidentes estudiantiles producidos en esta
ciudad.

Al mismo tiempo, han sido sancionados oon multas guber
nativas de 100.000 pesetas otros dos estudiantes que habían 
sido detenidos días atrás: José Ramos Rodríguez, de 21 años, 
de la Escuela de Ingeniería Agrícola, y Martín Rodríguez 
Alvares, de 21 años también, de la Escuela de Formación del 
Profesorado de Enseñanza General Básica. Los dos están a 
disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de esta ciudad, que ordenó su Ingreso en prisión.

★  NOTA DEL ARZOBISPO DE GRANA
DA SOBRE LOS ULTIMOS ACONTE
CIMIENTOS OCURRIDOS EN LA 
CIUDAD

GRANADA (Europa Press.) 
El arzobispo de Granada ha 
enviado a los medios de co
municación la siguiente no
ta: «En relación con los acon
tecimientos que se iniciaron 
el día 29 de abril, y que han 
preocupado a la diócesis de 
Granada, el arzobispo desea 
comunicar que:

1. —Reitera su solidaridad 
con los obreros que piden 
que, con la máxima urgen
cia, se adopten las medidas 
necesarias para conseguir un 
puesto de trabajo o, al me
aos, subsidios que les permi
tan el sustento decoroso de 
sus familiares.

2. —En unión con sus her
manos en el episcopado 
afirma que «si la sociedad 
española quiere caminar ha
cia una reconciliación efecti
va es preciso que los traba
jadores puedan hacer valer 
eficazmente sus derechos y 
participar con plena respon
sabilidad y sin temor a repre
salias, en la defemsa de sus 
intereses y justas aspiracio
nes, tanto en la Empresa co
mo en la ordenación de la 
vida económica nacional. Y 
para ello es necesario avan
zar hacia un más amplio re
conocimiento Jurídico de su 
derecho a unirse y de actuar 
libremente en Asociaciones 
auténticamente representati
vas.» (GS, 6.75.) (Documento 
sobre la reconciliación núme
ro 25.)

3. —Reprueba por su radical 
Incompatibilidad con el Evan
gelio y con los mínimos sen
timientos de humanidad la 
violencia del terrorismo. «La 
violencia nunca ha hecho 
otra cosa que destruir, no 
edificar; encender las pasio
nes, no aplacarlas; acumular 
odios y ruina.» (Pío XII, cita
do en la pt. número 162.)

4—Le consta por el trato 
personal con los sacerdotes 
sancionados, que han actuado 
movidos por su sincero amor 
a los pobres y a la justicia.

5.—Lamenta que la angus
tia y las dificultades de los 
que no tienen trabajo y que 
el sincero deseo de que tales 
lufrlmientos tengan remedio, 
puedan ser utilizados por 
grupos cuyos objetivos, pro
cedimientos y motivaciones 
sstán en abierta contradición 
son la concepción cristiana 
de la vida.

6.—Pide una vez más a to
dos —y muy especialmente a 
los sacerdotes y los religio
sos— que contribuyan con 
sus actitudes, juicios, pala
bras y acciones, a consolidar 
la paz y a conseguir que la 
solidaridad cristiana con los 
que sufren sea por la benig
nidad y la capacidad de sa
crificio, auténtica expresión 
del amor de Nuestro Señor 
Jesucristo.»

El pasado 29 de abril un 
grupo de trabajadores en pa
ro de Granada iniciaron un 
encierro en la Curia del Ar
zobispado, donde permane
cieron por espacio de varios 
días.

Como consecuencia de este 
acontecimiento, varios sacer
dotes de la diócesis fueron 
sancionados con multas por 
la autoridad gubernativa, al
guna de las cuales es de 
500.000 peseta?.

NACIOÑAL
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les
Príncipes, 
en Pelma,

PALMA DE MALLORCA 
(Logos). —  A las dos de la 
tarde de ayer han llegado a 
nuestra ciudad en dos avio
nes «Mystere* de la Subse
cretaría de Aviación Civil», 
que han tomado tierra en la 
base militar de Son San Juan, 
los Príncipes de España para 
pasar aquí este fin de sema
na.

En uno de los aviones lle
gó el Príncipe acompañado 
de las infantas doña Cristina 
y doña Elena, y en el otro 
viajó la princesa acompañada 
del infante don Felipe. Fue
ron reicibidos por las prime
ras autoridades. Desde el ae
ropuerto se han dirigido al 
palacio de Marivent, su habi
tual residencia en aua jorna
das mallorquínas.

El conde de Barcelona lle
gó ayer a Palma procedente 
de Ibiza, donde estuvo con 
su yate los dos últimos días.

TRAS MANTENER CONTACTOS CON LIDERES 
POLITICOS NORTEAMERICANOS

NICOLAS FRANCO PASCUAL DE POBIL 
VISITARA LA URSS Y CHINA POPULAR

W A S H I N G T O N .  —  
(Crónida de Rafael Alonso.)

El procurador de las Cor
tes Esoafíolas por La Coruña, 
Nicolás Franco, terminó ayer 
en Washington una serie de 
entrevistas con los principa
les líderes del Congreso nor
teamericano, c o n  los que 
mantuvo un cambio de im
presiones sobre las relaciones 
mutuas.

El político español decla
ró después de hablar con el' 
Senador ex - vicepresidente 
Hunert Humphrev: el sena
dor y candidato presidencial 
George MdGovem. que am
bos ! abían aceitado su invi
tación para visitar España, 
demostrando el nuevo interés 
surgido en Estados Unidos 
ñor la Península Ibérica.

«He venido en visita priva
da a Estados Unidos para fa-

EL GOBIERNO CONCEDE PRIORIDAD 
A  IA  DEFENSA NACIONAL EN EL 
PLAN DE INVERSIONES DEL GASTO 

PUBLICO
• (kofc08}* .—  Como complemento a la referen

cia del Consejo de Ministros correspondiente a la renión del 
día 9 de mayo de 1975, debe señalarse que el Gobierno 
acordó conceder la calificación de prioridad preferente en el 
Plan de Inversiones del Gasto Público a la defensa nacional.

Este acuerdo desarrolla el programa de actuación del Go
bierno en lo concerniente al proceso de modernización de las 
Futrzas Armadas, y obedece a la necesidad de actualizar su 
potencial operativo, tras un largo período en que la urgencia 
de otros objetivos tuvo prioridad sobre los programas milita
res.

N  de la R. de «Logos»:
Con este acuerdo se da cumplimiento a una serie de 

constantes peticiones en las Cortes, tanto en los debates del 
Plan de Desarrollo como con ocasión del dictamen de diver
sas leyes sobre plantillas y cuerpos militares en la Comisión 
de Defensa, y se atiende a las recomendaciones que altas 
jerarquías militares venían haciendo de no descuidar la pues
ta sí día de la capacidad operativa de nuestra defensa.

El tema formaba parte del programa del présidente 
Alias, en su famoso discurso del 12 de febrero.

miliarizarme con las institu
ciones políticas norteamerica
na» y ver de primera mano su 
funcionamiento», dijo Nico
lás Franco al anunciar que 
pronto visitará también Ale
mania, la Unión Soviética y 
China Popular, en una gira 
de observación y de diálogo 
con los parlamentarios de es
tos países.

Al ser preguntado si estos 
viajes al extranjero eran de
r>reparación »'ara una candi
datura política en España, 
Nicolás Franco dijo que a 
todo lo que aspiraba es a ser 
«alcalde de un pueblo pe- 
nuefio».

De su entrevista con el se
nador G e o r g e  McGovem, 
fue fue el candidato demó
crata a la presidencia frente a 
Nixon en 1972, Nicolás Fran
co dijo que hablaron de la 
situación en Cuba, de donde 
acaba de llegar el político 
norteamericano, manifestan
do que McGovem ve con op
timismo el final del bloqueo 
de la isla v la buena disposi
ción de Fidel Castro a liberar 
a varios prisioneros nortea
mericanos y a pagar indemni
zaciones a los Estados Unidos 
por propiedades norteameri- 
can ; nr, :ionalizadas.

«La Península Ibérica se 
ha magnificado de repente 
ante los ojos de Estados Uni
dos, diio el procurador espa
ñol al resumir su opinión so
bre sus conversaciones con 
mas de una veintena de legis
ladores norteamericanos, en
tre los nue figuraron el sena
dor demócrata Henry Jack- 
son, un candidato presiden
cial, el senador republicano 
Charles Percv y el líder de
mócrata en el Senado, Mike 
Mansfield.

Explicó que este nuevo 
interés norteamericano ha si
do debido a «los problemas 
de Portugal y porque los 
americanos piensan que los 
momentos de transición en 
España no están muy lejos».

Dijo que sus interlocutores 
nortcAmericanós demostraron

i por
Ésptecimientos en üspaña, escu

chando los puntos de vista de 
uno de su¿ parlamentarios. 
Nicolás Franco dijo que tuvo 
la oportunidad de explicar a 
los legisladores con los que 
habló que la situación en Es
paña era muy diferente de la 
de Portugal, debido a las di- 
f~-enrías socioeconómicas en
tre los dos países.

Añadió t -e España ha lle
gado también a un desarrollo 
político que Portugal no te
nía y aue permitía a España 
enfrentarse con un futuro de 
pleno desarrollo democrático.

Dijo aue a nesar del inte
rés que había despertado Es- 
oaña en los últimos meses en 
los n idios políticos nortea
mericanos, no había encontra
do i'r profundo conocimiento 
de la realidad española por 
los legisladores norteamerica
nos, dando especial importan
cia a la visita que realice a 
Madrid McGovem y Hump
hrey como un medio más de 
ponerse en contacto directa
mente con las vivencias espa
ñolas.

Dijo que McGovem había 
demostrado un gran interés 
por Espña, v le calificó como 
un ooltíico moderado y con
servador, añadiendo que la 
m i s m a  disoosición «favora
ble» hacia España había en
contrado en el resto de los 
senadores. Nicolás Franco lle
gó el pasado sábado a Esta
dos Unidos después de asis
tir a una conferencia sobre la 
conservac* * i del medio am
biente en Texas, ha pasado 
tres días de conversaciones 
con congresistas norteame
ricanos. Su  v i a j e  a 
Estados Unidos concluirá 
en Minnesotta, en cuyo Esta
do nasará dos días estudiando 
los aspectos del mecanismo 
de Gobierno en aauel Estado 
y luego viajará directamente 
a España, a donde piensa lle
gar a tL.aoo para votar en 
las Cortes en. el oroyecto de 
incomoatibilidades.

MAÑANA, 
ASAMBLEA DE 

ANEPA
M A D R I D  (Logos). —  

Mañana, lunes, a las 10 de la 
mañana, y en el hotel Meliá 
Castilla, s e c e l e b r a r á u n a  
asamblea nacional de la aso
ciación política ANEPA, a la 
que acudirán unos 400 pro
motores de todas las provin
cias españolas. En el trans
curso de la misma don Leo
poldo Stampa pronunciará un 
discurso. Se discutirán tam
bién el nombre definitivo de 
la asociación política, su idea
rio, y se procederá a la elec
ción de la Comisión Organi
zadora, que ae encargará de 
presentar la documentación 
al Consejo Nacional.

En la asamblea se dará a
conocer también la encuesta 
realizada en todas las provin
cias eon «1 fin de pulsar ti 
existen ya las 25.000 firmas 
reglamentarias.

INFORME CONFIDENCIAL DE LA ONU 
SOBRE EL SAHARA

WASHINGTON (E f e). 
—  Un informe confidencial 
de la Organización de las Na
ciones Unidas asegura que en 
el Sahara Español hay proba
blemente cantidades significa
tivas de titanio, vanadio, co
bre y zinc, dice hoy la revista 
norteamericana «Business 
Week», en su último núme
ro.

Según la publicación nor
teamericana, que además de 
estos minerales en potencia, 
el Sahara Español cuenta ya 
con las mayores reservas de

fosfatos del mundo, con unos 
1.700 millones de toneladas 
de este mineral, que se en
cuentra en su mayor parte a 
menos de siete metros de 
profundidad.

Añade la revista que Arge
lia quiere evitar el control 
del territorio del Sahara por 
Marruecos porque quiere ex
plotar sus riquezas minerales 
de hierro en el sur del país, 
que se encuentran más cerca 
del Aaiún que de los puertos 
mediterráneos argelinos.

Dice la revista que el resul

tado más probable de la dis
puta será la independencia 
del territorio y que España 
piensa ampliar aún sus inver
siones de explotación de fos
fatos, que se elevan ya a más 
efe 500millones de dólares, 
e s p e r a n d o  producir 
5.100.000 toneladas en 1976.

Señora de Vila Reyes: 
“Espero salvar el honor 

ante el Tribunal 
Supremo”

MADRID (Logos). —  «Estoy muy desengañada de la
sentencia, porque creo que en el juicio quedaron las cosas 
bastante claras», ha manifestado a un redactor de «Logos» la

i el «i«casoesposa del señor Vilá Reyes, principal encartado en 
MATESA».

— ¿Qué es lo que más le ha decepcionado?
—El que se mantengan las estafas. Esto es algo inargu- 

raentable, por eso me ha parecido ilógico que se mantengan.
—-¿Cuándo se enteró de la sentencia?
—Estuve por la mañana en las Salesas y allí recibí la 

noticia.
— ¿Cómo la han recibido?
—Con decepción, pero serenamente. Mi marido también 

la ha acogido bien, aunque con la natural preocupación, 
como es lógico.

— Según los cálculos del señor Gil-Robles serán muy 
pocos años los que le queden por cumplir en prisión.

— Sí, será seis años y once meses, porque a la pena 
dictada por el Tribunal hay que descontar lo cumplido por 
los delitos monetarios, lo que lleva en prisión preventiva y la 
cuarta parte de la pena por aplicación del indulto de 1971. 
Tere los años que le queden no es lo más importante. Lo 
único importante es salvar el honor y si esto no ha podido 
ser ante la Audiencia Provincial, espero que lo sea ante el 
Tribunal Supremo. A veces pienso si ha servido d  juicio 
para algo.

Los hijos del matrimonio Vilá Reyes han acudido a Ma
drid para acompañar a su padre en este momento difídl, 
excepto una hija que se encuentra estudiando en el extranje
ro, y otra de 11 años, estudiante de General Básica en 
Batcelona.

—El señor Vilá Reyes, ¿ingresará de nuevo en prisión?
—Todavía no sabemos nada. Esto lo tiene que decidir el 

Tribunal juzgador. Yo confío en que no haya necesidad.
LOS ABOGADOS DEFENSORES

MADRID (Logos). —  «Creo que tendremos bastantes 
oportunidades de ganar ante el Tribunal Supremo», ha mani
festado a un redactor de «Logos» el abogado don Diego 
Mosquete, defensor de los directivos de MATESA señores 
don Luis Banquells Coll v don Antonio Trius Pascual.

«La ventaja que encuentro en la sentencia, respecto a mis 
defendidos, es que Jes queda por cumplir prácticamente un 
mes de prisión, por aplicación del indulto de 1971 y por Ja 
prisión preventiva sufrida. Por aplicación del indulto, agre
gó desaparecen los 417 delitos de falsead y los cuatro años 
por estafa se quedan reducidos a 2, de los cuales se deben 
descontar los veintitantos meses que estuvieron en prisión.»

Por su parte, el abogado don Leopoldo Tonres Boursault, 
defensor de don Juan Vindel Miró (funcionario del Banco 
de Crédito Industrial), ha declarado: «Desde el punto de 
vista jurídico la sentencia es decepcionante. Estoy plenamen
te convencido de la petición absolutoria de mi defendido. Es 
de los casos más claros.» Añadió el abogado que el señor 
Vindel actualmente está suspendido de empleo, a la espera 
d.* que se dictara sentencia. «Así lleva seis años, y ea de 
suponer que seguirá igual hasta que el caso se vea ante el 
Tribunal Supremo. A mi defendido no le coge el indulto de 
1971, porque en el decreto, correspondiente no está prevista 
la suspensión de empleo.

Don Antonio Ferrer Sama, catedrático de Deredio Penal 
de la Universidad Complutense, y defensor de don Fernando 
Vilá Reyes, ha declarado asimismo que la sentencia, desde el 
punto de vista jurídico, es incorrecta. «Recurriré en casación 
ante el Tribunal Supremo», dijo. «No existe delito de estafa 
en el «caso MATESA» y si tal no existe, mal puede ser 
responsable nadie en concepto de autor ni en concepto de 
cómplice. Mi recurso ante el Supremo se basará precisamente 
en estos motivos.» Agregó el señor Ferrer Sama que para 
preparar el recurso todavía tiene que estudiar la sentencia, 
cosa que está haciendo hoy en su casa de El Escorial, y 
añadió que su defendido no puede ingresar en prisión por-

3ue tiene la pena cumplida. «A la condena del Tribunal se 
eben deducir los años ya cumplidos en la cárcel y la aplica

ción del indulto de 1971, el de los ministros.» ,
Fn cuanto al posible éxito del recurso ante el alta tribu

nal, manifestó que grandes posibilidades de que ganen los 
defensores, ya que jurídicamente la sentencia tiene muchos 
defectos.

★  Oposición al proyecto del decreto 
sobre Colegios profesionales

BARCELONA (Cifia). —  Los decanos de distbroi cole
gios profesionales de Barcelona han hecho constar su «total 
oposición al anteproyecto de decreto de desarrollo de la Ley 
de Colegios Profesionales», en una nota hecha pública ayer, 
en la que, asimismo formulan su deseo de que su texto tea 
retirado.

En el comunicado, que firman los decanos de los Cole
gios de Arquitectos, Abogados, Ingenieros, Procuradores, In" 
genieros Técnicos Agrícolas, Aparejadores, Odontólogos, 
Economistas, Químicos y Doctores y Licenciados, así como 
del' consejero - delegado del Colegio de Ingenieros de Cami
nos, se hace constar que 'e l anteproyecto elimina la función 
•odal de los colegios profesionales que consagra la propia ley

n i  SALON NACIONAL DE LA 
ELECTBIFICACION

Durante los días 8 al 18 de mayó se celebrará en Madrid el 
YTT «salún Nacional de la Electrificación, al cual concurrirá la 
COMPAÑIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS COPRESA, 
S A «COPRESA», exponiendo una extensa gama de componentes 
con aplicaciones industriales.

Como novedad destaca la presentación de las células solares, 
oue en este momento, en que se habla con profusión de la crisis 
energética, nos demuestran algunas de las aolicaciones que^median
í a s  citadas células tiene la energ a solar y su repercusión en el 
campo energético. En numerosos países son utilizadas ya, con alen- 
í S s  resultados y esperamos que en un futuro próximo este 
nuevo sistema de energía tendrá «an  aceptación en la mayoría de 
países del mundo, pese a sus naturales limitaciones.

También destaca la presencia del grupo de intensificadores de 
imagen que permite la observación en plena oscuridad de los 
obietos> con una extensa serie de aplicaciones especialmente en 
sistemas de seguridad.

En otro renglón se presentan control de motores, impresoras, 
voltímetros digitales, hornos microondas, una emisora de 5 kilova
tio« oara FM, motores eléctricos auxiliares para automóvil, marca
dores automáticos para teléfono, opto electrónica, magnetrones, 
tiristores 
considera 
el interés 
electrónica.

A S E R E T

especialidad en armarios empotrados 
muebles sobre medida 
amueblado de pisos 
provectos vdecoradón

u  shan ttm tm  *

LA INNOVACION
LE BRINDA A LA MUJER BILBAINA, ORGULLO DEL 
BIEN VESTIR, SUS NUEVAS INSTALACIONES CON 
LAS M A S SELECTAS CREACIONES DE GRAN 
A PORTER, PARA TODAS 
LAS EDADES, EN UN SUR
TIDO INCOMPARABLE.

PRET

VEA NUESTROS 
ESCAPARATES

SOMBRERERIA, 5 Y 7. 
« C A S C O  V I E J O »

Nosotros Je ofrecim dscrctfito. 
Compre sin dinero.
Y pague durante meses.

BILBAO

/ -V. y *
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GRECIA PRETENDE LA 
TOTAL ADH ESIO N  
AL MERCADO COMUN

ROMA. — (Crónica de nuestro corres
ponsal, Salvador Aragonés.)

Un total de cinco* horas han durado los 
coloquios mantenidos entre los ministros de 
Asuntos Exteriores de Italia, Mariano Ru
mor, y de Grecia, Demetrio Bitsios. Bitsios 
se ha entrevistado también con el presidente 
de la República. Giovanni Leone, v ei presi
dente del Gobierno, Aldo Moro.

La adhesión de Grecia a la Comunidad 
Europta, la crisis chipriota v la situación 
mediterránea han ocupado los principales te
mas del largo coloquio Rumor - Bitsios. Era 
la primera vez que, un ministro de Asuntos 
Exteriores griego llega .. Italia, después del 
largo paréntesis creado por el régimen mili
tar de Atenas, que congeló las relaciones en
tre los dos países. Ahora se destaca por tanto 
la «gran cordialidad» existente en los colo
quios, gracias a la situación democrática inte
rior de Atenas.

El ministro griego ha solicitado el apoyo 
de Italia a la «plena adhesión» de Grecia, a 
la Comunidad Económica Europea, desarro
llando los acuerdos del 1961, interrumpidos 
por la dictadura militar. Italia, al igual que 
Francia, se ha manifestado dispuesta a acep
tar a Grecia en Europa, si bien «en el respe
to de las decisiones comunitarias». Se consta
ta, por parte italiana, que la economía griega 
es «complementaria» de la italiana. Grecia 
por su parte ha hecho presente al Gobierno 
italiano de su amistad actual con los der. ás 
países balcanes, especialmente con Albania,

países estos que tienen relaciones delicadas 
con Italia. Grecia, en lo que respecta a su 
adhesión a la Comunidad, piensa presentar 
este año su solicitud de plena adhesión.

En lo que respecta al conflicto chipriota, 
Italia ha tomado mayores distancias, apre
ciando la voluntad del Gobierno griego de 
querer resolver diplomáticamente la cuestión, 
ciertamente complicada. El Gobierno griego 
es consciente de las dificultades de una ne
gociación en todos los sectores y puntos que 
implican la cuestión chipriota, dada la posi
ción endurecida del Gobierno de Ankara. 
Tanto Italia, cuanto el Gobierno griego, 
quieren que Chipre sea una Repúb!i~> inde
pendiente y fuera de los bloques.

En el tema de los bloques, Bitsios ha in
formado al Gobierno italiano de la marcha 
de las negociaciones con los Estados Unidos, 
para el desempeño de las bases americanas v 
de la OTAN en el país, posición que Atenas 
la ve en el respeto de «los intereses y la 
independencia» de Grecia.

En torno al Oriente Medio, tanto Atenas 
como Roma desean la aplicación integral de 
la resolución de las Naciones Unidas, del 
1967, es decir, la retirada de Israel de todos 
los territorios ocupados.

Asimismo se han examinado las dos confe 
rendas europeas: la de Ginebra y la de Vie- 
na, para la reducción equilibrada de las fuer
zas en Europa. En esta última conferencia 
participan tanto Grecia como Italia en cali
dad de observadores.

C in ta , CONVIDADA DE PIE- 
D IA  EN LA ASAMBLEA DE 

ESTADOS AMERICANOS

t WASHINGTON. — (Por 
María Dolores Ruiz de Elvi
ra, de «Efe».)

Cuba se transformó d  vier
nes en el convidado de piedra 
de la Asamblea de 'a Organi
zación de Estados America
nos (OEA).

Sin figurar en U agenda 
oficial, el tema cubano no só
lo está siendo tratado pur los 
concilleres en las reuniones 
informales que el viernes ini
ciaron, sino que la Casa Blan
ca se ha dignado participar 
en el «deshilo», al tiempo 
que los senadores Keneidv y 
McGovern hacen llamamien
tos para que Washington to
me la iniciativa.

Ya en el discurso inaugural 
del jueves, el canciller de 
Barbados, G. Moe, pidió que 
s : ponga fin a esta a uccónica 
«tan lejos de la realidad».

Horas antes la Casa Blanca 
se mostró de acuerdo con el 
primer ministro jubmo Fidel 
Castro, en que Esr»dos Uin
dos y Cuba deben empezar a 
mejorar sus rríarm os. Las 
diplomacias se s v.p ‘ndicron 
en 1961 y las comerciales en 
1963.

Un año de?.*ués, »a OEA 
impuso sus prop.us sanciones 
a Cuba, por cavo l.rvanta- 
n er.to están a favor una ma
yoría de p a '  s s miembros, 
acuque no los "Ds tercios ne- 
ces*’ ios.

Los senadores demócratas 
Edward Kennedy v George 
McGovern, coincidieron el 
primero en el Senado y el se
gundo a su llegada de La Ha
bana en solicitar aue Esta
dos Unidos dé el primer 
paso hacia el «deshielo».

Kennedy desea que la pro
pia delegación norteamerica
na ante la asamblea de la 
OEA, que durante estos pri
meros días preside el secreta
rio de Estado, Henry Kissin- 
ger «tome la iniciativa y aña
da sustancia a la retórica del 
nuevo diálogo».

«Si queremos demostrar 
que reconocemos la realidad 
cambiante del hemisferio de
bemos declararnos pública
mente a favor del levanta
miento de las sanciones», 
afirmó el senador Kennedy, 
señalando que «este es el mo
mento va iniciado ñor' Vene
zuela, Colombia, Méjico, Pe
rú v otros países en el levan
tamiento de las sanciones im
puestas hace va años contra 
Cuba».

La posición cubana ante el 
problema de Cuba dentro del 
seno de la OEA es la absten
ción, «por cuanto no quere
mos intervenir en un tema en 
el Que el continente se en
cuentra dividido, en pala
bras de una de los diplomáti
cos de la delegación.

Kennery pide que a la ho

ra de votar —lo cual no ten
drá lugar en el seno de la
asamblea— «Estados Unidos 
deje atrás su posición absten
cionista y vote a favor del le
vantamiento de las sancio
nes».

Y una vez que las sancio
nes de la OEA se levanten, 
agregó Kennedy, «Estados 
Unidos debd seguir el mismo 
camino que otras nac’ones su
damericanas, poniendo fin al 
embargo e iniciado negtria- 
ciones para normalizar plena
mente nuestras relaciones con 
Cuba».

A su llegada de La Haba
na. donde se entrevistó du
rante más de once horas con 
el primer ministro cubano, el 
senador McGovern explicó 
que Castro está dispuesto a 
negociar con Estados Unidos 
«pero siempre v cuando se le
vante antes el embargo co
mercial», que por resolución 
del Congreso Washington es
tableció en 1962.

Ambas Cámaras legislati
vas han recibido ya numero
sos provectos de resolución a 
favor del levantamiento del 
embargo, aún cuando po pue
de decirse que cunda el sen- 
taimiento a favor de ello, es
pecialmente entre los sectores 
conservadores, q u e  quieren 
ver en Cuba.un « p e l i g r o  
agente soviético de penetra
ción en el continente».

BERKOWISTCH Y ZARTE
MIERCOLES, 14 de mayo de 1975, a las OCHO de la larde
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SUBASTA DE PINTURA

En la Galería Zarte
CENTRO COMERCIAL 

ZABALBURU

«Vascos». VALENTIN DE ZUBIAURRE. «Fiesta campestre». obra maestra de «Fuenterrabia». DARIO DE REGOYOS.
Oleo sobre lienzo. Firmado. FRANCISCO ITURRINO. Oleo sobre lien

zo. Firmado. Procedencia: Núm. 221 de la 
colección Ambroise Vollard.

Oleo sobre lienzo. Firmado.

Obras de los pintores: Ramón Casas, N. Pinole, Enrique Galwey, M. Urillo, J. A. Balenciaga, Eustaquio

Segrelles, Ramiro Arrue, E. Martínez Cubells, FRANCISCO ITURRINO, Pedro Gros, R. S. Keiser, José Na

varro, VALENTIN DE ZUBIAURRE, François Feyen Perrin, Daniel Sabater, Esteban March, Gastos Latouche, 

Alfredo Armitage, J. Cusach, DARIO DE REGOYOS, Vilaplana, Berthe Morisot, Juan Martínez Abades, 

E. Galien Laïque, Ramón de Zubiaurre, H. Toulouse Lautrec, Belli, J. Palacio, Antonio Reyna, Juan Gris. Gus

tavo de Maeztu, Pablo Salinas, JULIO ROMERO DE TORRES, Eduardo Zamacois, Charles Cundall, Bores,

Elíseo Meifren, A. Arteta, Agustín Otermin, Daniel Vázquez Díaz, Ibáñez de Aldecoa, etcétera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  r

La exposición de la obra que se subasta pueden visitarla en la GALERIA ZARTE los días 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 y 13, de once a catorce h o r a s  y de diecisiete a veintiuna hora, y el día 14 de once a catorce horas.

REVISTA CATOLICA 
CLAUSURADA 

EN ARGENTINA
BUENOS AIRES (Efe). — 

La revista tradicionalista, ca
tólica y antiperonista «For- 
tín», ha sido clausurada por 
decreto del poder ejecutivo, 
se informó en esta capital.

La medida oficial determina 
a prohibición de la impresión, 
oublicación, distribución y cir
culación de la revista, de fre
cuencia mensual, así como la 
clausura de las oficinas de re
dacción y administración y el 
secuestro de sus ediciones, 
con la intervención de la Po
licía federal.

En los considerandos del de
creto se sañala que «por medio 
de sus titulares y contenido, 
«Fortín» realiza una acción 
que perturba los esfuerzos de 
los funcionarios públicos por 
llevar adelante los postula
dos de la unión nacional y 
que, con el pretexto de deíen- 
fer los intereses del Estado, 
se lleva adelante una prédica 
manifiesta para deteriorar la 
imagen de las autoridades de 
la nación».

Se añade que las facultades 
excepcionales que bajo el im
perio del estado de sitio po
see el poder ejecutivo cons
tituyen un fundamento sufi-

ciente para todas aquellas me
didas represivas que hagan 
cesar cualquier acción pertur
badora.

«Fortín» seguía al pie de la 
letra la línea de «Cabildo», 
también clausurada reciente
mente.

Además de estas publicacio
nes, fueron suprimidas des
de el acceso del peronismo al 
poder, el 25 de mayo de 1973, 
los diarios «El Mundo», ul- 
traizquierda; «Noticias», de 
la izquierda peronista; «La 
Calle», centro Izquierdista y 
«Crónica», popular, y las re
vistas «El Descamisado» y su 
continuación «Causa Peronis
ta», asimismo, de la izquierda 
del peronismo, «Primicia Ar
gentina», de la derecha pero
nista y «Satiricón», indepen
diente.

«Panorama», semanario po
lítico independiente de la 
editorial «Abril», dejó de sa
lir hace dos semanas a causa 
de una amenaza de la auto- 
denominada «Alianza Antico
munista Argentina» (A. A. A.), 
organización terrorista de ul- 
traderecha, a los propietarios 
de la empresa, César Civita, 
su esposa y su hijo, quienes 
se autoexiliaron.

0  Î Ï K  M U N D O
LONDRES: MEDIDAS DE ALERTA 
ANTE LA LLEGADA DEL REY HUSSEIN

LONDRES (Efe). —  Tropas británicas vigilan el aero
puerto londinense de Heathrow ante la esperada llegada del 
rey Hussein de Jordania, después de que Scotland Yard 
descubriera hace días un complot de terroristas palestinos 
para asesinarlo durante su estancia en Inglaterra.

Soldados armados y tanques montan guardia en el aero
puerto. En principio un portavoz militar dijo que se trataba 
sólo de maniobras rutinarias como las que tienen periódica
mente lugar en Hearthrow para desalentar a posibles teño- 
ristas.

Pero fuentes oficiales británicas reconocieron más tarde 
que tales «maniobras» corresponden a la llegada de Hussein.

Hce una semana, la Prensa londinense dio la noticia de 
que Scotland Yard había recibido información asegurando 
que terroristas palestinos intentarían asesinar a Hussein du
rante esta visita a Londres.

BOGOTA: MIL MILLONES DE 
EVASIONES FISCALES

BOGOTA (Efe). —  Un total de 1.000 millones de pesos 
(1.900 millones de pesetas), ha dejado de percibir la Admi
nistración de Bogotá por evasiones fiscales en los últimos 
cinco años, denunció el secretario de Hacienda, Yesid Casta
ño.

Según el funcionarlo, el 40 por 100 de propietarios dt 
viviendas en Bogotá no tributan al fisco.

Castaño afirmó que ese porcentaje fue descubierto por 
un computador, y que por lo menos 200.000 personas no 
patun un céntimo por el impuesto prediel.

El secretario de1 Hacienda indicó que en el último lustro 
se han construido 200.000 casas sin autorización del distrito.

LONDRES: HUELGA EN LA CHRYSLER
LONDRES (Efe). —  Una planta de motores de la 

Chrysler, del centro de Inglaterra, está paralizada a causa de 
una huelga no oficial, declarada a pesar de haber ofrecido la 
Compañía, a los obreros, nna participación en sus acciones y 
responsabilidad en la dirección.

La huelga, de cuatro mil trabajadores — acerca de la cual 
un dirigente de Sindicato dijo que podría poner a esta Com
pañía de propiedad norteamericana en trance de cerrar las 
instalaciones británicas— .

La desazón continúa a lo largo y a lo ancho de toda la 
Industria británica del motor, improductiva financieramente, 
pues en el mes de abril último, ha tenido la cifra más baja de 
ventas en los catorce últimos años.

SKOPJE: SENTENCIAS EN YUGOSLAVIA
SKOPE (Yugoslavia) (Efe). —  Cinco yugoslavos fueron 

condenados a un total de veintisiete años y medio de prisión 
el viernes por difusión de propaganda hostil, ha informado 
la agencia de noticias yugoslava «Tanjug».

El Tribunal del distrito de Skopke ha declarado culpa
bles a los cinco, comprendidos entre edades de sesenta y 
ocho y veintiocho años, de «intolerancia religiosa, racial y 
nacional, odio y desafección al régimen».

También «maliciosamente y faltando a la verdad han 
descrito las condiciones políticas y sociales de Yugoslavia y 
de la República de Macedonia, incitando al odio nacional 
entre macedonios y otras minorías nacionales que viven en la 
misma Macedonia», ha sentenciado el Tribunal.

Hace cuatro días, un colono de cuarenta y tres años fue 
condenado a quince años de prisión en Mostar, en Yugosla
via centro occidental, por actividad antiestatal y pertenecer a 

‘una organización terrorista de derecha, la Ustachi.

PARIS: ENTRENAMIENTO DE
u

"  USA
PARIS (Efe). —  Doscientos «marines» norteamericanos 

se entrenan actualmente en el campo de Canjuers (zona 
mediterránea del Sur de Francia), confirmó un portavoz 
militar ayer. Los entrenamientos de los militares estadouni
denses se iniciaron el 5 de mayo y concluirán el 12 con unas 
maniobras «de rutina».

Este es el tercer período de entrenamiento de tropas 
norteamericanas en lo que va de año. Con anterioridad, 
conforme a los acuerdos militares franco - norteamericanos, 
se celebraron «estancias de entrenamiento» en el mismo cam
po de Canjuers. El portavoz militar francés precisó que los 
«marines» desembarcaron directamente de los portaviones 
de la VI Flota del Mediterráneo en helicópteros y no utiliza
ron ni las vías marítima ni terrestre. El primer entrenamien
to de «marines» estadounidenses en esta región, del 10 al 20 
de enero, suscitó diversas reacciones en la opinión pública, 
organizándose manifestaciones de protesta. Las autoridades 
aclararon que no se trataba de «preparar un desembarco en 
los países del Próximo Oriente productores de petróleo», 
como lo sugirió algún periódico de oposición, sino, precisa
ron de «entrenamientos de rutina».

SEMINARIO SOBRE:

CONTABILIDAD ANALITICA DE EXPLOTACION (COSTES)
OBJETIVOS:
— Integración de la contabilidad analítica en la contabilidad 

general.
— Análisis y control de costos en materiales, mano de ebra y 

cargas.
— Fijación estándares.
— Estudio de los precios de coste y. rentabilidad de los produc

tos.
— Registro de desviaciones, utilización de las mismas y actuali

zación de los precios de costo.
— Establecimiento de políticas diferenciales de precios de ven- 

ta.
EXTRACTO DEL PROGRAMA

0. INTRODUCCION.
1. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS

1.0. Comronentes del precio de coste. ,
1.1. Características de las Empresas.
1.2. Evolución de 1« contabilidad analítica.

2 IMPLANTACION DEL SISTEMA CONTABLE
2.0. Estructura contable de la Empresa.
2.1. Distribución dt las cargas.
2.2. Coste de las» r ;dades de obra.
2.3. Confol de las ondiciones internas de explotación.
2.4 Precio de .cosí-- de los productos.

3. ANALISIS DE LA RENTABILIDAD
3.0. Rentabilidad ?Jc bal de la Empresa.
3.1. Rentabilidad oe los productos.
3.2. Homogenización de la rentabilidad.
3.3. Influencias del pr<_- io de coste en la política comercial.
3.4. Aplicación del coste de los estudios económicos

DURACION:
Fechas: deJ 19 al 28 de mayo.
HORARIO: 7 a 9.30 de la tarde.
PLAZAS, limitada».

INSCRIPCIONES:
SARCO, S. A.
Simón Bolívar, 27, primero 
Dptos 1, 2 y 3.
BILBAO-13 .
Teléfonos: 423100-04-08.

S A R C O
CONSULTORES

ORGANIZACION - SELECCION • FORMACION

SIMON BOLIVAR, 27-f-B1LBACM3
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EL VIERNES, NUEVA ASAMBLEA DEL MFA
L I S B O A  (E fe). —  La 

asamblea constituyente portu- 
guc't ha sido convocada ofi
cialmente para el día 2 de ju
nio, en virtud de un decreto 
enviado al «Diario del Go
bierno» para su publicaión y 
conocido ayer.

La asamblea constituyente, 
cuya comoosición fue decidi
da en las elecciones del pasa
do día 25 abril, redactará en 
el plazo de tres meses, pro- 
rrogables *v>r el mismo perío- 
c o, una constitución que sus- 
tituva a la de 1933, en los 
términos del pacto firmado el 
mes casado entre el Movi
miento de las Fuerzas Arma
das v los partidos políticos 
más importantes,

De acuerdo con dicho pac
to, las Fuerzas Armadas diri
girán directamente el proceso 
eolítico portugués, calificado 
de «vía hacia el socialismo, 
durante un período de transi
ción de tres a cinco años»

Conocidos ya los resulta
dos de las votaciones por el 
círculo de emigrantes, que 
eligió a un representante del 
centrista P. P. D., la definiti
va comoosición de la asam
blea constituyente será la si
guiente: 116 diputados del 
Partido Socialista, 81 del P. 
P D., 30 del Partido Comu
nista, 16 del C. D. S (dere
cha), 5 del M. D. P. (iz
quierda), uno de la U. D. P. 
(extrema izquierda) y uno 
ndt pendiente representando 
i Macao.

La asamblea sesionará en 
el palacio de San Bento que 
fue sede de la asamblea del 
régimen derrocado el 25 de 
abril del año pasado. El local 
ha debido ser, sin embargo, 
acondicionado, va que la nue

va asamblea cuenta con cien 
diputados más que la del ré
gimen salarzista.

Por otra parte, se informó 
a^er que una nueva asamblea 
del M. F. A. tendrá lugar el 
próximo viernes. Esta reu
nión sigue a las asambleas ce
lebradas en cada una de las 
tres ramas de las Fuerzas Ar
madas durante las dos últi
mas semanas.

La asamblea del M. F. A., 
compuesta por 240 represen- 
t a n t e s de las tres ramas 
— 163 oficiales, 40 sargentos 
y 40 soldados—  es el órgano 
deliberante del Movimiento 
v’z las Fuerzas Armadas y fi
gurará como órgano institu
cionalizado, al igual que el 
Consejo de la Revolución, en 
la próxima constitución del 
país.

POR AHORA NO HABRA
MUNICIPALES

LISBOA (Efe). —  No ha- 
b r á elecciones municipales 
antes de que sea elaborada la 
n u e v a  constitución por la 
asamblea constituyente elegi- 
d-’ el 25 de abril, ha declara
do el periódico «Jornal do 
Comercio» el miembro del 
Consejo de la Revolución ca
pitán Vasco Lourenco 

L o s  observadores recuer
dan que los Partidos Socialis
ta y Popular Democrático in
sisten en que estas elecciones

tengan lugar lo antes posible, 
porque *gan que es injusto" 
Oue la mavor parte de las ad-v 
ministraciones locales estén 
en manos del Movimiento De 
mocrático Portugués (MDP), 
cuvos miembros se conside
ran como satélites de los co
munistas y que no ha obteni
do más que el cuatro por 
ciento de los sufragios en las 
elecciones constituyentes.

Por otra parte, el capitán 
Vasco Lourenco ha anuncia-

FIN DE LAS BUEGAS
LISBOA (Efe). — Con la solución de los 

conflictos *abordes en la industria de la hos
telería y a suspensión de la huelga de los 
químicos del norte, así como con los progre
sos registrados en la negociación en otros 
sectores Laborales, el movimiento huelguísti
co iniciado a p’inc’pios de esta semana en 
Portugal se encuentra prácticamente extin
guido. ' ■

Representantes de los trabajadores de la 
hostelería \ de los empresarios del sector lle
garon fin i mente a un acuerdo en el Ministe
rio de Trabajo, en virtud del cual se ratifican 
las cláusuius del nuevo convenio colectivo ya 
acordadas t i  pasado 30 de abril.

La negitiva de la parte empresarial a fir
mar esas c áusulas fue el detonante inmedia
to del conflicto que provocó dos huelgas par- 
cuales y una huelga total en los tres primeros 
días de la semana acciones que debían haber
se repetido a partir de ayer si no se hubiese 
llegado a un acuerdo.

Según un portavoz del Ministerio de Tra
bajo, que confirmó el fin de la huelga de los 
trabajadores quimu.es del norte, los conve

nios colectivos en otros conflictos sectoriales 
laborales, tomo el de artes gráficas y panade
rías, se encuentra en avanzada fase de elabo
ración. .

EL , mismo portavoz atribuyó el origen de 
este moví míen ib de agitación social al hecho 
de que en estas fechas han caucado convenios 
colectivos firmados el año pasado después 
del 25 de abril y que afectan a cerca de un 
millón y nedio de tt abajadores.

Por ahora, sólo se encuentran en huelga 
los empleados de lavanderías y tintorerías, 
que realiz ¡n un paro de 24 horas y volverán 
a parar por el mismo tiempo el próximo mar
tes. La 'imenaza de huelga sigue pesando 
también sobre el sector de empleados de mu
nicipios, tn  solidai dad con sus colegas de 
O porto, en huelga desde el lunes pasado.

El recu so a una huelga total de solidari
dad, a pa-tir del lunes próximo, ha sido re
chazado na por importantes municipios por
tugueses, oero se ignora todavía cuál podría 
ser la am tUtud de un movimiento generaliza
do de hu Iga, en el caso de que ésta tuviese 
lugar finalmente.

TEMOR A UN GOLPE DE ESTADO EN LAOS
VIENTIAN (Efe-Reuter). —  Cientos de laosianos y ex

tranjeros residentes en Vientian han abandonado el país ante 
el temor de que el Pathet Lao, pro-comunista, se haga con el 
poder.

En los últimos días, unas mil personas han cruzado el río 
Mekong para establecerse en Tailandia. Un empleado de la 
línea aérea nacional ha manifestado que todos los vuelos con 
salida de Vientian tienen las plazas vendidas para la semana 
próxima.

Los (observadores políticos creen que es inminente la 
toma del poder por parte del Pathet Lao debido a la intensi
ficación de la lucha entre el Pathet Lao y las fuerzas de la 
derecha y a que el viernes se registraron manifestaciones 
antinorteamericanas en la capital.

VEINTIUN 
TONELADAS DE ORO

_  WASHINGTON 'Fie). — Se o-ee que los comunistas 
se apoderaron, a la c¿/da de Saigón de 21 toneladas de oro, 
cuyo valor asciende a 200 millones Je dólares (11.200 millo
nes de pesetas), afirme Jack Anderson, columnista del diario 
«Washington Post»

El columnista basa su afirmación en informes secretos 
llegado al Dtpartamef to de Estado en los que se dice que 
esa fue la cantidad de oro dejada en Saigón por el presidente 
survietnamita Nguven Van Thieu cuando huvó del país.

A pesar de ello Van Thieu sacó la cantidad suí-ciente 
como para vivir en ce lan te  sin problemas económicos, se
gún tienen entendió' los servicios secretos norteamericanos.

Por su parte el ex presidente de Camboya, L-cm Nol, 
sacó del país dos mi.iones de dólares cuando huvó de Phnom 
Penh, en afirmación también del columnistas Anderson.

Por la capital de La os circulan rumores sobre pobles 
golpes de Estado y contragolpes de los grupos de derecha, de 
los neutralistas y del gripo procomunista Pathet Lao.

Hoy se celebrará la fiesta de la Independencia, que seña
la el fin de la colonización francesa. Se espera que el primer 
ministro Suvanna Fuma, pisa el cumplimiento del acuerdo 
de paz de 1973. Con el que concluyó la guerra civil de diez 
años de duración a través de una coalicación gubernamental.

En las manifestaciones del viernes, a las que asistieron 
unas tres mil personas, se pidió la dimisión de varios minis
tros de ideología derechista.

Se cree que el viceministro de Asuntos Exteriores, Tía- 
Neuhone Chatharas y el viceministro de Obras Públicas, 
Houmphan Saignatjitj, hann dimitido de sus cargos, aunque 
no se ha confirmado oficialmente.

LOS EXTRANJEROS DEBE
RAN SALIR DE CAMBOYA

BANGKOK (Efe - Reuter). — El nuevo Gobierno cam- 
bovano ha decidido oue «todos los extranjeros, sin excep
ción, abandonen Car boya dentro de cierto plazo de tiem
po».

El ministro de Irformación ie l Gobierno real de la 
Unión Nacional Temer, Hu Nim, ha hecho público un comu
nicado. difundido por Radio Cambova, en el que afirma que, 
aunque son muchos los periodistas diplomáticos v demás 
extranjeros que han ¡»¡. andonado el país, todavía siguen en él 
otros que están «Ligados al grupo de Lon Ncl».

Hu Nim añade, que «ésta es la razón de que el Gobierno 
de la Unión National lemer exija que todos los extranjeros, 
sin excepción abandonen Camboya dentro de cierto plazo de 
tiempo» período que el ministro no concretó

Funcionarios franceses dicen que en estos momentos si
guen en Cambova entre 100 v 200 personas de su cacionali- 
dad — muchas de ellas «más camboyanas que francesas»— , 
así como otros varios extranjeros.

Segnú el ministro de Información, durante los dnen años 
de guerra resultaron muertos unos 600.000 cambovanos y 
otros tantos heridos. De esta cifra, más de 200.000 fueron 
víctimas de ios intensos bombardeos llevados a cabo por los 
norteamericanos en ti» los meses de febrero y de agosto de 
1973.

pt
declaración política conjunta 
como consecuencia de la reu
nión celebrada por la Comi
sión política del Consejo de 
la Revolución con los secreta
rios ~enerales de los cuatro 
partidos de la coalición (PC, 
PS, PPD y MDP) el pasado 
miércoles.

Esta reunión estuvo dedi
cada al examen de la situa
ción política •" social a la luz 
de la disputa que existe entre 
el Partido Comunista, el So
cialista v el Movimiento De
mocrático Portugués v sus im 
olicaciones en la situación so
cial, que se ha caracterizado 
esta semana por fuertes movi
mientos de huelgas.

ACTUALIDAD DE EG IPTO

Tres
condenas 
a muerte

EL C A IR O  (Efe). — 
Tras condenas a muerte 
dictó ayer el Tribunal Su
perior de Seguridad del*
Estado en el juicio sobre 
el ataque a la Academia
Militar Técnica de Egipto, 
perpetrado en a b r i l  de 
1974, cuyo balance fue de 
once muerto (de ello«, cin
co soldados) y veintisiete 
heridos.

Los condenados a muer
te, que forman parte del 
total de loe noventa y dos 
encartados, son: Salefa Sa- 
reym, principal a e u s a d o, 
palestino con pasapore Ira- 
Id, dirigente de todos los 
atacantes; Tallal Elanaary, 
estudiante de Politécnica 
en la Facultad de Alejan
dría, número dos del gru
po, y Harem El Anadoll, 
cadete de la Academia Mi
litar Técnica.

El Tribunal ha pasado 
las sentencias al M u i t i, 
asesor del Gobierno para 
asuntos Islámicos, en cum
plimiento d e 1 requisito 
previo y de pura forma pa- 
a proceder a su imposi

ción.

Rusia 
perdona 
las deudas

BEIRUT (Efe). — La 
Unión Soviética ha decidi
do liberar por oompleto a 
Egipto de todas sus deu
das contraídas antes de 
1972, y concederle nuevos 
plazos para el pago de los 
préstamos concedido» des
pués de esa fecha.

En una información pro
cedente de El Cairo, el pe
riódico «Beirut» dice que 
las relaciones entre Egipto 
y Rutea han avanzado «po
sitivamente» desde el dis
curso dél presidente 6a- 
dat, el 1 de mayo, en el 
que pidió a Moscú una ma
yor comprensión acerca de 
la sltucalón económica de 
Egipto, y mayores facilida
des para el pago de sus 
deudas.

Según el citado periódi
co, esta decisión soviética 
refuerza la posición de Sa- 
dat, antes de su viaje a 
SalZburgo para conferen
ciar oon el p r e s i d e n t e  
Ford. «La Unión Soviétiva 
l n u n c a r á  con armas a 
Egipto si cree que esté 
amenazado por I s r a e l » ,  
afirma el diario.

Créditos
del
extranjero

WASHINGTON (Efe). — 
La Asociación de Desaíro- 
no Internacional anunció 

ayer la concesión de un 
crédito de treinta millones 
de dólares a Egipto para 
contribuir a sus expensión 
financiera y mejorar el sis
tema telefónico del país.

S u e c i a  ha contribuido 
c o n  diecinueve millones 
den mil dólares a ios den
tó setenta j  tres millones 
en que está presupuestado 
si proyecto; Ambla Saudi
ta, con treoe millones cua
trocientos mil dólares, j  
Francia, oon cuatro millo
nes de la misma moneda, 
ha dicho la agencia del 
Banco Mundial. El Gobier
no egipcio complementará 

el resto.

El crédiyo de la Asocia

ción de Desarrollo, exento 

de interés, será reintegra

do al cabo de cincuenta 

ifios.
i

BILBAO: R Arias. 4 ..... 
BILBAO: Bidebarrieta. 15

Tal. 432350 BILBAO: P. Zebélburu...... .
Tal 210875 SANTURCE: M. F. Callas. 5 .

Tal. 322332 PAMPLONA: S. Fermín, 1 0 . . . . . .  TeL 226282
Tal,612088 VITORIA: G. Alava, 30......... Tal. 232597

anuncio
tiene un
mensaje.
Leerlos
anuncios es
informarse
mejor

Fabricante de material eléctrico y electrónico precisa

PERITO ELECTRICO 0  ELECTRONICO
(400.000 a 425.000, negociables)

PARA LA FUNCION DE COORDINADOR TECNICO-COMERCIAL.
— Su labor será de gabinete como puente entre la red comercial y el 

resto de las secciones de la Empresa, resolviendo los problemas 
técnicos que pueden presentar la cumplimentación de pedidos.

— Es deseable que el candidato tenga experiencia en puesto similar, 
aunque no imprescindible. Servicio militar cumplido.

Interesados escriban a mano con historial al Apartado 1.097. ref. ”COOR“
BILBAO. (C. N. S.. 5/254.)

ir
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Nuestro enviado especial Femando Múgica, durante una rueda de Prensa de la Delegación del Vietcong en Saigón, 
• celebrada en el aeropuerto de Tan Son Nut.

F E R N A N D O  M
*

Regresó leí 
Derno” vietnamita

"VIETNAM HA SIDO LA 
HAS DORA PRUEBA DE MI 
CARRERA PROFESIONAL"

“JAMAS UN HELICOPTERO, COMO AQUEL QUE NOS SACO DE SANSON, 
ME HABIA PARECIDO TAN HERMOSO Y ENTRAÑABLE. »

Nadie podría resumir, ni 
reflejar, ni comprender, ni 
aproximarse siquiera a la an

gustia, al desgarro y a la ten
sión galopantes que sufre un 
corresponsal o . un reportero

GRAN PROGRAMACION 
^ M V A C A C IO N E S

V iajes 
e n  flu ián

1, 2  d 3 se m a n a s  de d u rac ión  
inclu ido, t ra s la d o s  y hoteles.

Salidas de Bilbao
Dasde Pta*.

Mallorca 5.250 
Costa del Sol 6.025 
Ibiza 8.600 
Londres 9.325 
Canarias 10.225

H o te le s
((p a r la m e n to s

H em os se le cc ion a d o  en la s  m ejores 
Z o n a s  T u r ís t ic a s  de E sp a ñ a  
Hoteles y apa rtam e n to s  de 

v a r ia s  c a tego ría s.  .

Hoteles desde 
900 Ptas. semanales.

Apartamentos desde 
200 Ptas. día.

a u to p u llm a n
Desde  3 h a sta  28 d ía s  de du rac ión

SALIDAS DE BILBAO n „ .

LOURDES 3.750
BEMDORM 4.475
( ASTURIAS
Ì PICOS DE EUROPA 4.800 
BARCELONA 5.625 
AND0RRA-L0URDES 6.600 
PARIS 7.850
ANDALUCIA 11.400 
ASTURIAS-GALICIA 12.000 
ROMA “Año Santo“ 18.000
...Y por TODA EUROPA.

M U N D I
C O L O R

V ia je s en av ión  de línea  regu lar, 
t ra s lad o s, v is it a s  y hoteles.

Desde Ptas.

9.050 
11.670 
13.785
15.500
19.550 
23.840 
27.240 
27.730 
27.870 
31.790 
39.655
40.550 
55.100 
57.475
69.500
87.500

LONDRES 
PARIS
AMSTERDAM 
ROMA 
ATENAS 
COPENHAGUE 
VIENA 
VARS0VIA 
BERLIN-MUNICH 
NUEVA YORK 
FLORIDA 
CARACAS 
BRASIL 
MEXICO
EXTREMO ORIENTE 
AFRICA DEL SUR 
VUELTA AL MUNDO 188.500

CREDIVIAJE
M a g n íf ic a  op o rtun id ad  de re a liza r  
el via je  d e se a d o  y p ag a r lo  h a sta  
en 24  có m o d a s  m e n su a lid a d e s  y 
a d e m á s  le d a m o s  d ine ro  en m etá* 
lico p a ra  s u s  g a s to s  p a rticu la re s.

Solicítenos programas

6. A. T. 6« BILBAO: Lucharía, 1, tel.246715 
» Gran Vía, 79, tel. 416862 
» PI. Arringa, 1, tel. 242468
» PI. Indauchu, tel. 310773
» Buenos Aires, 7, tel. 2120 70

BARACALDO: J. S. Elcano, 6, 
tei. 374290
LAS ARENAS: PI. Mercedes, 
tei. 630742

SANTURCE: Cap. Mendizábal, 1, 
tel. 618768
DURANGO: PI. Ezkurdi, 1, 
tel. 814741

ZONA NORTE: Castro-laredo-logrofio-Ovledo-Pamplona-km Sebastián -Vltorfa-Santander-Vergara-Zarogoza.

de guerra. Nadie. ¿Cómo me
terse en el corazón acelerado 
de un periodista que sale a 
cuerpo limpio a un campo o 
a una ciudad donde la tierra 
y el humo y las llamas se con
funden con los estampidos de 
las bombas o los lamentos de 
los heridos?

Quizá ni él mismo, ni el 
reportero, sabe realmente lo 
mucho que está poniendo a 
cada instante en la balanza 
de su profesión... Y todo, se
ñores, por la mejor fotogra
fía, por una más auténtica 
crónica, por diez minutos de 
lectura...

Ni siquiera Fernando Mú
gica — nuestro compañero, en 
viado especial al «infierno» 
de Vietnam—  sabrá jamás lo 
cerca que estuvo esta vez de 
la muerte...

Ahora, hace escasas horas, 
ha regresado a Bilbao.

Y aunque no es Fernando 
hombre que le haga ascos 
a los tanques o al tableteo de 
las ametralladoras, esta vez 
ha regresado con el rostro . 
—y pienso yo que también 
con el espíritu— arrugado 
por la sangre, la violencia sin 
límites y la desesperación de 
un pueblo que sólo trataba de 
sobrevivir.

No ha sido tan locuaz co
mo en otros regresos. Y eso, 
en un reportero como Fer
nando Múgica, es síntoma in
equívoco de profundo dolor 
y constante y desbordante 
peligro...

Yo no podría, ni sabría, 
como digo, relatar ahora sus 
siete eternos días en Saigón. i 
Ni la alucinante huida, - jun
to con cientos de hombres, 
mujeres y niños, hacia los bu
ques yanquis, último made
ro de salvación en aquella 
confusión.
kALLI n o  p a s a b a  n a d a »

— Tú conocías ya Vietnam. 
Pero, ¿cómo ha sido esta vez?

Fernando, con la voz en
trecortada por una tos en
ganchada e nel mar de la Chi 
na, hizo un gran esfuerzo pa
ra tratar de resumir:

— Sentía más miedo cuan
do estaba acercándome a Sai
gón que al aterrizar. Era mu
cho y muy grave lo que todos 
habíamos visto y leído ya so
bre los últimos días de aque
lla guerra... Pero me llevé 
una gran sorpresa. ¡Allí no 
pasaba nada! Y aunque volví 
a ver los controles militares, 
las alambradas, los sacos te
rreros y él ir y venir de los 
soldados, la gente seguía su 
vida normal. Saigón bullía. 
Seguía siendo una ciudad con 
miles de vietnamitas menu
dos, casi frágiles, que corrían 
de aquí para allá en sus mo
tocicletas y «bicis». Aunque 
el Vietcong estaba a las puer
tas de la ciudad, la gente se 
había acostumbrado a la gue
rra y a la muerte. Yo diría 
que aquello precisamente era 
lo más doloroso de todo: ha
bían hecho costumbre del su
frimiento y de la sangre...

Fernando — no en balde ha 
pisado ya las arenas del Si- 
naí, los riscos del Golán y las 
selvas de medio mundo—  su
po encontrar en seguida a los 
pocos periodistas españoles 
que se encontraban en Viet
nam. Y comenzó la aventura.

— Aquella primera tarde en 
Saigón recibimos ya el primer 
susto. Una fuerte explosión 
frente a nuestro hotel nos hi
zo saltar el corazón. Después, 
disparos y cuatro o cinco 
muertos tendidos sobre char

co« de sangre... Loe toldado«
de Vietnam del Sur iban y 
venían enloquecidos, dispa
rando a cualquier parte. En 
realidad, bastaba el menor in
cidente para que la tensión 
saltara en todas direcciones. 
Saigón esperaba el ataque fi
nal y eso había desmantelado 
hasta los más endurecidos áni
mos...

■—Todos temíamos por tu 
integridad física...

—Creo, honradamente, que 
ha sido una dura prueba. To
dos, los reporteros de TV. E. 
Juan Ramón Martínez, de 
«Nuevo Diario»; Juan Car
los Algañaraz, del diario ar
gentino «Clarín», y yo, com
prendimos desde el primer 
momento lo angustioso de la 
situación.

EL CORROMPIDO 
SAIGON

— Pero, ¿dónde había real
mente más peligro: en los 
bombardeos comunistas, o 
en los miles de refugiados 
hambrientos y sin control?

— No, no. Los refugiados 
survietnamitas eran los menos 
ieligrosos. La gente del campo 
es encantadora. En cierta oca
sión acudimos a uno de loa 
campamentos de esto* refu
giados y trataron, incluso, de 
proporcionarnos c o m í  d a . 
Ellos, que sólo comen una bo
la de arroz al día... El gran 
peligro estaba en la población 
de Saigón. Esos eran los más 
temibles. Sabían que todo es
taba perdido y no dudaban 
en robarte, insultarte o gol
pearte a la menor oportuni
dad. Eran gentes corrompi
das. Sin escrúpulos... Respec
to a los bombardeos, todos 
sabíamos que las fuerzas del 
Vietcong se encontraban en 
un momento de concentra
ción de tropas. Y eso signi
ficaba un respiro.

—No sucedía lo mismo, en 
cambio, con los soldados de 
Vietnam del Sur. Ellos sa
bían que la guerra estaba per
dida. Que iban a morir en el 
ataque final, que no podían 
huir. Y esa desesperación lea 
llevaba a disparar contTa 
cualquiera y en cualquier lu
gar. Cuando se producían ti
roteos en las calles o esta
llaban los cohetes en los ba
rrios de Saigón, los soldados 
survietnamitas enloquecían y 
arrasaban con sus armas a to
dos y a todo.

— ¿En qué momento com
prendiste que aquello era una 
gran «ratonera»?

— Cuando traté de conse
guir el billete de regreso a

I
Bankog. Todo estaba cubier
to hasta el 4 de mayo. Las 
Compañías habían cancelado 
rúa vuelos. Aquello podía ser 
«1 comienzo del fin.

COMIDA Y AGUA
— ¿En qué pensaste?
— Traté de serenarme. Ha

bía qua conservar la calma. 
Nos reunimos todos los pe
riodistas españoles y a tu v i
mos analizando la posibilidad 
de quedarnos a que entraran 
loa comunistas o marchar con 
los útimos evacuados. Y los 
cinco estuvimos de acuerdo 
en salir. Contábamos enton
ces con un viaje rápido a Es
paña. No sabíamos que nos 
esperaban seis días en el mar 
de la China y otros cuatro en 
Manila...

— De todas formas, decidi
mos hacer acopio de comida 
y agua. Cada uno debía con
seguir cinco botellas y todos 
los alimentos posibles. Pero 
no hubo tiempo para nada. 
Todo se precipitó. El 27 por 
la noche se intensificaron los 
bombardeos y se dio el «to
que de aueda» por las 24 ho
ras del día. Nadie podía salir 
a la calle. Si lo hacías, dispa
raban a matar...

Y noa encontramos en «4 
hotel, sin comida, sin agua y 
temiendo el ataque final. Era 
preciso mentalizarse para ese 
inatante. Debíamos esconder 
loa rollos de película, encon
trar el medio para comuni
carnos con nuestras casas, 
con el periódico... En una 
nalabra, para sobrevivir.
«NAVIDADES BLANCAS*

— ¿Cuándo supiste que 
sertas evacuado?

— La Embajada norteame
ricana en Saigón tenía un 
control completo de loa pe
riodistas que habían llegado 
a Saigón y nos avisó para 
que estuviéramos prepara
dos.

La señal para acudir al 
punto que noa habían asig
nado era la canción «Navi
dades Blancas», de Bing 
Crosby, que ae encargarían 
de radiar las emisoras de Sai- 
RÓn.

Y llegó el 29 de abril.
Una nueva llamada de la

Embajada norteameri c a n a  
noa anunció que estuviése
mos dispuestos, con el míni
mo de equipaje, en el llama
do «punto 2», en Saigón. 
Loa bombardeos ae habían 
recrudecido y el tiroteo en 
las calles de la ciudad era ya 
constante. Nuestros nervios 
se habían pasado ya de ros
ea hacía mucho y nuestro 
pensamiento más obsesivo 
era salir. Salir, salir de aquel 
infierno de metralla, explo
siones, sirenas y lamentos.

Cuando llegamos jadean
tes y chorreando sudor has
ta el «punto número 2*, ¡oh J. J. BENITEZ

M § !

A C
M U E B L E S  
D E  O F IC IN A !
R a c io n a liza c ió n  d e  

[ e sp a c io s -M a m p a r a s ^

G ra n V ía .5 5 -T fn .4 2 1 4 9 4

Femando Múgica 
saluda a un miem
bro de la represen
tación del Vletconf 
que fus establecida 
en Saigón después 
de los acuerdos de 

París de 1971

Dios!, allí va no había nadie. 
«¡Noe han abandonado!», 
pensamos. Pero no. Los van- 
quis habían cambiado el lu. 
gar de reunión. Corrimos ha
cia el nuevo puesto y no« 
encontramos con tres autoca
res, en loa que cientos da 
hombres, ancianos, niños y 
mujeres pugnaban por sa
bir...

Nunca olvidaré aquella« 
escenas de n /iico , de terror, 
de desesperación, de empujo
nes, puñetazos, sudor, lloro« 
de niños e histeria... Nunc*.

Allí no había un solo «ma
rine». Y eso bacía todo más 
confuso y difícil.

Al fin —Dio« sabe có
mo—  logramos un hueco en 
uno de los autocares. Haci
nados, temblorosos de mie
do y de satisfacción al mis
mo tiempo. Volví la cara 
atrás cuando noa alejábanlos 
y vi con angustia cómo (fe- 
cenas de brazos ae extendían 
hada la parta trasera del au
tocar... ¡Dios mío! Aquel 
chófer no aabía conducir. 
Chocó mil veces con tendera- 
tes, motocarros y bicicletas. 
Atropellamos personas...

En el exterior escuchába
mos los disparos. Fueron mi
nutos largos, eternos. Temi
mos cañonazos contra el so- 
tocar...

Pero la fortuna sególa di 
nuestro lado. Y llegamos, si 
fin, a una pequeña base co
ca del machacado aeropuerto 
de Saigón. Aflf,p©r primen 
vez, vimos «marines». Noo 
colocaron al cuello una eti
queta de maleta con no 
nombre: la base de Clark, en 
Filipinas. Y tuvimos qus 
aguantar turno en un «tre
cho pasillo de la base dond« 
— ¡oh ironías de la vida!— 
seguía funcionando él «ir* 
acondicionado, último vesti
gio del paso de los yanquis 
por Vietnam. A las cuatro y 
diez de la tarde de aquel 29 
de abril —después de ha
ber tenido que abandonar en 
Saigón todo nuestro equipa
je— , entrábamos en un ma
ravilloso helicóptero de trans
porte. Jamás un helicóptero 
me pareció tan hermoso y 
entrañable.

El resto ha sido sencillo: 
l l e g a d a  al porta-aviones 
«Meadwav» v sucesivos tras
bordos al buque insignia de 
la V II Flota Norteamericana 
— «Blue Rid«re»— y al «Oki- 
nawa».

Había sido, sin lugar a du
das, la más peligrosa y «1 
mismo tiempo importante 
misión de Femando Múgica. 
Una aventura en la que sólo 
contó su gran amor por «ti 
profesión que trata de acer
car el mundo al propio hom
bre: el Periodismo.
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ATHLETIC

¡VAMOS A POR ESA 
VICTORIA (IMPRES- 
CINDIRLE) SORRE 

EL ZARAGOZA!

DESPUES DE IR PERDIENDO (0-1 Y 1-2) Y 
DE TENER DN PENALTY EN CONTRA (QUE 
PARO DILDAO), IOS FABRILES ALCANZARON 
LA VICTORIA SOBRE EL R. VALLECANO (3-2)

TASIO acaba de marcar el sol del enmate, de penalty. El autor del gol levanta los bra
zos en señal de Júbilo, lo mismo que Lalo que aparece a la derecha de la foto de Cecilio.

¡APOTEOSIS 
LASESARRE!

BILBAO. — (LA GACETA 
DEL NORTE.) Algo «tocado» 
pero, a tres asaltos del final 
de la Liga, el Athletic se man
tiene en pie. No lia sido el 
suyo un buen combate ligue- 
ro, ni mudho menos. Eso lo 
sabemos to d o s . . .  Momentos 
hubo en los que incluso dobló 
la rodilla, como por ejemplo 
cuando fue «cazado» en frío 
por aquel 1-4 del Sport ing, ca
si a las primeras de cambio. 
Dicen que la carga de aquel 
impacto (y de otros...) la ha 
estado acusando a lo largo de 
la competición. Tuvo también 
alguna buena reacción y hasta 
pareció que darla el paso al 
frente y golpearía fuerte. Lue
go volvió a cerrarse tras una 
guardia que no siempre ha si
do efectiva, ni rentable... Y 
ahora llega al final quizá un 
poco nervioso, quizá un poco 
preocupado, porque los riva
les que le quedan son fuertes. 
Y el peligro existe...

Pero el Athletic tiene tam
bién una ventaja: su salva
ción, hoy por hoy, depende ex
clusivamente de él, de lo que 
haga en los tres partidos que 
le quedan frente al Zaragoza, 
Real y Barcelona. Y tiene 
también la ventaja de que dos 
de ellos habrá de disputarlos 
a favor del público. Esto pue-

P R I M E R A
D IV IS IO N

EN EL NOU CAMP, 
UN BARCELONA- 

MADRID, 
DEVALUADO

BILBAO (LA GACETA 
DEL NORTE), —  Hoy se 
juega la antepenúltima joma
da del campeonato de Prime
ra División, la cuenta atrás 
está llegando a su fin. Tres 
encuentros pertenecientes a 
ella se jugaron ayer. En este 
mismo periódico encontrarán 
una reseña de lo ocurrido en 
el Estadio Insular, Manzana
res y Luis Casanova.

El resto de los partidos 
tendrán lugar hoy y son los 
siguientes: Athletic de Bilbao 
• Zaragoza, Barcelona • Real 
Madrid, Málaga - Murcia, Gi- 
jón - Elche, Hércules • Betis 
y Salamanca • Celta.

Con excepción del partido 
que tendrá lugar en el Nou 
Camp, el resto pueden tener 
influencia — y de hecho la 
tendrán, en uno u otro senti
do— para perfilar los puestos 
de «cola».

El choque deí estadio azul- 
grana debía haber sido «de 
los que levantan ampollas». 
Sin embargo, tal como se ha 
desarrollado la Liga, no ofre
ce otro aliciente que el de 
«una cuestión de honor». Pa
va los azulgranas quizá el par
tido tenga más importancia, 
porque una victoria amplia 
sobre los del Bemabéu su
pondría un bonito obsequio 
para sus seguidores. Una sa
tisfacción que el equipo está 
obligado a darles, después de 
tantas decepciones como les 
ha deparado. Y p o r e l  otro 
b a n d o ,  los madridistas no 
pondrán en la liza el mismo 
entusiasmo que si los puntos 
tuvieran una trascendencia 
de cara a la clasificación fi
nal; es lógico que así sea.

Es difícil que el Málaga se 
deje sorprender por el des
cendido Murcia. Un resbalón 
podría ser gravísimo para el 
cuadro de Los C á r m e n e s .  
Tampoco el Gijón está para 
permitir despistes y el Elche 
está teniendo un final de 
campaña bastante apañadito 
—con e m p a t e  en el Nou 
Camp y todo—. El Hércules 
y el Salamanca prácticamente 
se han asegurado la perma
nencia, pero no estaría de 
más que se aseguraran tam
bién los puntos de hoy frente 
a B e t i s  y Celta, 
respectivamente... Todos los 
equipos van a echar el resto 
en estos tres encuentros que 
restan.

de ser importante, quizá deci
sivo. Cuando se haga el re
cuento de errores, el nruiU.<iVq 
de lo que fue su campaña, ha
brá que llegar al fondo de las 

causas de su mediocre exhibi
ción, ahora no. Ahora convie
ne que el Athletic (todos) se 
cierre como Lina piña rojiblan
ca y busque con ahínco, con 
esfuerzo máximo y entrega to
tal, esos puntos que le faltan 
para mantenerse en la Divi
sión de Honor. Lo cual no 
quiere decir que la lección de
ba ser olvidada, 6ino todo lo 
c o n t r a r i o .  Pero tiempo al 
tiempo y atendamos con ur
gencia a / lo más inmediato, 
que es salvar el escollo del 
Zaragoza...

B i e n  clasificado, optando 
por derecho propio al sub
campeonato, el Zaragoza llega 
a San Mamés. Habrá que es
perar de los maños una fuerte 
defensa y un amenazador fút
bol a la contra. Pero el Athle
tic tiene que aceptar con cora
je, valentía y cabeza, todos los 
riesgos. Su floja campaña le 
ha llevado a tener que batirse 
a tope en esta recta final. 
Ahora ya no cabe el reservar
se, ni el anunciar que las co
sas p u e d e n  arreglarse más 
tarde. No vale tampoco el ju
gar con l o s r e s u l t a d o s d e  
otros e q u i p o s ,  también en
vueltos en la red del descenso 
posible. Del Athletic <se ha di
cho y escrito (creo que con no 
poca razón...) que da la im
presión de no tener juego, ni 
fuerza, ni garra... Es inquie
tante el panorama, pero todos 
esperamos que el equipo roji
blanco fuerce las cosas, dé el 
paso adelante y resuelva su si
tuación por méritos propios...

San Mamés va a ser dentro 
de unas horas, me imagino, 
una gigantesca pila de cuaren
ta y tantos mil voltios de ner
vios. Es lógico que el público 
rojiblanco sufra por la incerti
dumbre del porvenir de su 
e q u i p o ,  pero vamos a ser 
—¡una vez más, sí!— tin poco 
optimistas, y vamos a pensar 
que los «leones» no se van a 
dejar desollar así como así. 
No en estos trascendentales 
momentos para el club. No sé 
qué fuerza moral puede tener

el .periodista para pedirle a la 
«hinchada» atlética la máxima 

‘ serenidad y un apoyo Incondi
cional al Athletic. Pero lo ha
ce, y no precisamente de una 
forma rutinaria. Advirtiendo 
al tiempo que el empeño no 
va a ser sencillo, puesto que 
enfrente habrá un gran equi
po como el Zaragoza, que 
también tiene la obligación 
deportiva de luchar por ofre
cerle a su propia masa segui
dora ese título de consolación, 
el de subcampeón de la Liga. 
Pero es que además el Zarago
za (por eso es segundo...) tie
ne un buen equipo, que hace 
un fútbol espectacular a veoÊ s 
y efectivo también. Aunque 
más en La Romareda que en 
otros campos.

Pocas veces habrá tenido 
que disputar el Athletic (fina
les al margen...) un partido de 
la trascendencia del que esta 
tarde va a disputar. ¡Le va 
tanto en el empeño...! Desde 
los graderíos tensos y emocio
nados de San Mamés debe , so
plar el viento rojiblanco de 
las grandes ocasiones. Y eso 
desde el minuto inicial hasta 
el final. Al equipo de Rafa 
Iriondo le cumple ser valien
te, dominar sus nervios, sacar 
a relucir su temple y su jue
go, y no volver a fallar. Y que 
la suerte (que también es ne
cesaria) le ayude un poco 
más. Desdé Pozoblanco, del 
congreso de Peñas atléticas, 
nos llega el eco de un formi
dable ¡aúpa Athletic! que debe 
ser el «slogan» constante para 
esta tarde en San Mamés.

Jasé María MUGICA

BARACALDO (LA GA
CETA DEL NORTE).—Ya 
estábamos pensando en los 
titulares del partido: «El 
Rayo hundió al Baracaldo». 
«El Baracaldo, casi en Ter
cera»... Porque después de 
ir perdiendo por uno a cero 
T después por dos a uno, 
¿quién hubiese apostado por 
los fabriles? Pero los bra
vos muchachos de Ríos tu
vieron una fantástica reac
ción y en medio del entu
siasmo del oúblico lograron 
dar vuelta al partido, que 
finalizó con la victoria por 
3-2 sobre un Rayo Valleca- 
no que luchó hasta el últi
mo minuto sin entregarse en 
ningún momento.

Faltaban 17 minutos para 
el final. El Baracaldo había 
conseguido el empate a dos 
y había vuelto la confianza 
en el triunfo final. De pron
to, Bordons escapa, se mete 
en el área perseguido por 
Zulpaga. El veterano extre
mo rayista buscaba, eviden
temente, el penalty. Zulua- 
ga hizo una entrada por de
trás y el señor Acebal, sin 
vacilar, decretó el máximo 
castigo. Lo lanzó el mismo 
Bordons por el centro. Le 
salió un tiro raso, no muy 
fuerte y Bilbao atrapó el ba
lón con seguridad. El entu
siasmo del público no es pa-

IRI8AR
LZA ASTRA IN

MADARIIGA 
VILLAR CARLOS

GUISASOLA 
ROJO II

AMORRORTU t

ROS ARRUA SOTO G. CASTANY RUBIAL
OVEJERO PLANAS

ROYO MANOLO GONZALEZ RICO
NIEVES

ZARAGOZA
Hora: SEIS TARDE.
Arbltroi LOPEZ SAMPEP (valenciano).

RICO, UN EX UDAUCHUTARRA QUE HA 
TRIUNFADO EN EL ZARAGOZA

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). 
— A la chita callando, «sin hacer ruido», 
pasando casi inadvertido, el éx indauchutarra 
Rico lleva siete años en el Zaragoza. 
José Luis Rico, nacido en Melgar de Ferna- 
mental (Burgos) hace treinta años, se reveló 
en el Induachu, en Segunda División, al que 
llegó procedente del San Vicente, de Baracal- 
do.

Rico recordaba sus comienzos en el fútbol 
vizcaíno.

—Estuve en el Indauchu con Daucik y 
García de Andoin. Después, con Manuel de 
Nicolás.

Del Indauchu pasó a Osasuna. Y de Osa- 
suna, al Zaragoza.

— ¿Desde cuándo puede decirse que eres 
titular en el Zaragoza?

—Yo creo que desde que debuté, precisa
mente contra el Athletic, en La Romareda.

Fue hace siete años. Los «leones» gana
ron oor dos a cero. f

—Enfrente tuve a Chechu Ro¡o.
Esta tarde, una vez más, Rico será el en

cargado de sujetar a Rojo I.
—Chechu es uno de los tres mejores extre

mos de España —pondera Rico.
—¿Quiénes son los otros dos?
—Rexach... Y luego... no sé, pueden ser 

varios. Pero Rojo siempre ha estado para mí 
entre los tres mejores. .

__¿Te llamó alguna vez Kubala?
—No tuve esa suerte.
__;Será que Kubala llama a los «malos»?

—bromeamos.
— ¿Sigues,al Baracaldo, Rico?
Porque José Luis Rico vivió desde peque

ño en Baracaldo v empezó a dar patadas al 
balón en el San Vicente. Decían que el Ath
letic no lo quiso porque no era vizcáíno. Fue 
Olaso quien lo «descubrió» v lo llevó al In
dauchu. Rico iba a seguir la trayectoria de 
Isasi, Irusquieta..., que se revelaron en el

club de Garellano e hicieron su carrera en el 
Zaragoza.

—Sí, ¿cómo no?... El Baracaldo siempre 
«me ha tirado». Yo me considero mitad viz
caíno, mitad aragonés.

—Mejor diríamos burgalés, vizcaíno^ ara
gonés, a terceras partes, ¿no?

—Bueno, sí —asiente sonriendo.
— ¿Conoces a los nuevos del Athletic?
—Poco. A Madariaga le vi jugar algún par

tido en el Baracaldo.
— ¿Qué te pareció el Athletic en la prime

ra vuelta, en La Romareda?
—No jugué aquel partido. Estaba lesiona

do.
— ¿Cómo ves al Athletic en el momento 

actual?
—Yo diría que la campaña que ha hecho 

ha sido irregular. Empezó flojo, después se 
asentó...

— ¿Crees que corre peligro de descenso?
—Si nosotros lfe ganamos se pone en tres 

negativos —observa.
—Pero, no ganaréis... Al menos es lo que 

piensan —o dicen— los «leones».
—Nosotros venimos a ganar. Buscamos el 

título de subcampeones. Creo que el Zarago
za nunca ha quedado el segundo en la Liga.

—¿Cuál ha sido tu mejor temporada en el 
Zaragoza?

—Creo que todas han sido parecidas. Me 
he caracterizado por mi regularidad.

Rico está a gusto en el Zaragoza. No es 
para menos. Titular de un equipo puntero, 
estimado por la afición zaragocista, casado 
con una mañica, María del Pilar... José Luis 
Rico con razón se siente tan aragonés como 
vizcaíno. Aunque, pese a que ha sido en Za
ragoza donde ha triunfado, Rico ño olvida 
«sus años vizcaínos». Será interesante y emo
tivo el duelo Rico - Rojo I en el trascenden
tal encuentro de esta tarde, en San Mamés.

TOAQUIN BENITO

ni descrito. En aquel penal
ty parado por Bilbao podía 
estar la clave de la victoril 
del Baracaldo. Como así fue.

El partido tuvo emoción 
en grado superlativo. No hu
bo calidad de juego. No po
día haberla. El Baracaldo, 
con nervios, con prisas, bus
có el gol con afán, con fe a 
lo largo de los segundos 45 
minutos. Sin desanimarse 
cuando el Rayo volvió a ade
lantarse con un segundo gol 
de Salamanca. El Rayo ba 
pasado por Lasesarre como 
un buen equipo, más técni
co, con más experiencia que 
el Baracaldo, pero impoten
te para frenar la desesperada 
reacción de sps rivales. En 
‘ s últimos 25 minutos, el 
Baracaldo habría ~odido, se
guramente, con cualquier 
otro equipo de Secunda. La 
furia de los gualdinegros tu
vo su justo premio en ese 
triunfo mínimo, que puede 
salvarles del descenso auto-

L0 5  G O LES
0- 1. El primer gol llegó 

a los 24 minutos, en un sa- 
£ue de banda, Galán, que 
había provocado el saque en 
su avance por la derecha, ae 
adelantó buscando el pase, 
desbordó a la defensa bara- 
caldesa y ¡¿¡jzó un tiro con 
la izquierda que entró junto 
al ángulo izquierdo de la 
puerta.

1- 1. — El Baracaldo em
pató en el minuto 40, de pe
nalty. Alcalá derribó de un 
empujón en el área a La" 
rrema, en una jugada aue no 
parecía tener peligro. Acebal 
decretó el máximo castigo. 
Lo lanzó Tasio, con la iz
quierda, fuerte al ángulo iz-

Suierdo. Andrés lo ¿echazó 
ébilmente y el mismo Tasio 

recjgió el rechace y lo en
vió a la red de tiro fuerte 

1-2. —  Nuevamente se 
adelantó el Rayo Vallecano 
en el minuto 66. En una fal
ta sacada por Felines desde 
la derecha, fuera del área,

envió un centro «obre Sala
manca. quien, de cabeza, re
mató a las mallas

2- 2. —  El Baracald > empa
tó tres minutos después, en 
un córner sacado po~ Lalo, 
aue Larreina junto al palo 
derecho de la puerta remató 
a la red. El entusiasmo y los 
gritos de ánimo de los es
pectadores —unos seis mil—  
no es para descrito.

3- 2. —  El gol de la vic
toria bara caldesa llegó a diez 
minutos del final. Juan Car
los, que había sustituido a 
Echarri, tiró desde fuera del 
área y el balón, tras rebotar 
en un defensa, se co’ó en la 
portería del Rayo.

Gran respiro para el Ba
racaldo, que tras un primer 
tiempo de fallos y de des
concierto sorprendentemente 
alcanzó una victoria con la

Íue ya muy pocos contaban.
iene mérito, indudable mé

rito, este triunfo, ya que Ríos 
se ha visto obligado j  presen
tar una alineación a falta da

cuatro titulares indiscutibles: 
Oñaederra, Benito, Tito y 
Abiega. Tiene mérito porque 
el equipo está —es eviden
te—  cansado. Y a falta de 
la natural conjunción por los 
cambios frecuentes de alinea
ción forzado# por las cir
cunstancias.

BARACALDO. —  Bilbao; 
Carlos, Echarri, Arechalde; 
Zuluaga, Pedrero; Carmelo, 
Manolo, Larreina, Tasio y 
Lalo.

A los 37 minutos Garay 
relevó a Carmelo, y a los 67 
se retiró Echarri, lesionado, 
y entró Juan Carlos.

RAYÓ VALLECANO. —  
Andrés; Anero. Gallego, 
Uceda; Luna, Galán; Felines, 
Trasante. Salamanca, Alca
lá y Bordons.

Arbitró Acebal, asturiano, 
que fue muy protestado. Pa
só por alto varias faltas del 
Rayo. Amonestó a Arechal
de por protestar y a Lalo 
por desplazar el balón.

JOAQUIN BENITO

•t ?• <■-. ,v

PARK IN G S

m
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I I

in form a:
l> '* ' ’ ’ ; y

sea propietario de una 
o varias plazas de parking, 
incorporándose a una de 
las mayores cadenas de 
parkings en Barcelona y 
obteniendo un beneficio 
fijo por su propiedad

. .i- :f*\ y
t , . . t“ *1

1
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Deseo recibir más información (sin compromiso)

PARKINGS MAFERSL S A  
Diputación, 180-BARCELONA, TI

NOMBRE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POBLACION..
Delegación BILBAO: Espartero 9 
Tel. 234780
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HOY, PUNTO FINAL, CON DOS SECTORES: MBANDA- 
BEASAJH Y CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN (CONTRA

EL RELOJ)
DECIMONOVENA ETAPA (146 KILOMETROS) 

MIRANDA DE EbRO - BEASAIN - SAN SEBASTIAN 

(EN DOS SECTORES)

PRIMER SECTOR (en línea, 118 kilómetro»)

SEGUNDO SECTOR

KILOMETROS
RECORRIDOS ITINERARIO Y LOCALIDADES

HORARIO
PROBABLE

CORREDORES

PROVINCIA DE BURGOS

0 Miranda do Ebro, C. C. B. 740 
tara anche. Pleo regular ............

. Carra-
9.30

PROVINCIA DE ALAVA

17 Le Puebla de Argenzón .................. 9,56
30 Armentia ........................................... 10,15
32 Vitoria. S» toma le carretera de circuii-

velación, d.-rcelón Irún ............ 10,18
3« Pe»o elevado (B. A.) .................. 10,22
39 Cruce de Estella. Se continúa por la

C  N. 1 dirección Pamplona ... . 10,28
4S Metauce ............................................ 10,33•2 Salvatierra. Zona de avituallamiento (e la

aatida) ............................................. 10,56

PROVINCIA DE NAVARRA

77 Cloróla ............................................. IV,19 
11,2279 Olazagutía. Meta volante ...........

83 AJsaaua. Mjla volante (Valero Bermejo). 11,27

PROVINCIA DE GUIPUZCOA

n ’ Puerto de Echegárate (tercera categ.). 11,40
102 Idiazábal ........................................... 11,55
110 B eutln. Cuce de El Castillo. Sa toma la

C  C. 6.324. Cruca de Zumárraga. Se 
algue por la calle Ferreria» de Yerza y
avenida de Navarra (META) .......... 12,07

CONTRA EL RELOJ, INDIVIDUAL (31,7 KILOMETROS)
CONTROL DE SALIDA. —  Deede la» 16,13 horae, mi «i Velódromo 

de Anoeta.
SALIDA DEL PRIMER CORREDOR: 16,30 hora*.
LLEGADA PROBABLE DEL PRIMER CORREDOR: 17,17 horoe 
SALIDA PROBABLE D ii. ULTIMO CORREDOR: 17,45 horae.
LLEGADA PROBABLE DEL ULTIMO CORREDOR: 18,32 horo«.
SALIDA: Desde las 16,30 horas, en le puerta lateral del Velódromo, 

de Anoeta, en dirección el paso a nivel y Paseo de Zorroega.
MEDIA HORARIA PROBABLE: 40 kilómetros • hora.

KILOMETROS
RECORRIDOS

2,3
4,0
5,6

6,6
9.5

10,8
11.7
13.4
15.5
16.3
19.9
21.8
22.9
25.3

26,4
27
30

11,8

HORARIO
PROBABLE

ITINERARIO Y LOCALIDADES CORREDORES

San Subastan. Velódromo de Anoeta
(lateral exterior). Carretera del Velódromo. 16-30-00
Loyola ................................................................  16-3V27
Marititene ..................................  16-36-00
Astlgarraga. Croce de Oyarxun. Se rfgue
en dirección Horneo! ...................................  16-37-B4
Ergobia ...............................................................  16*38*14

Alto de Menda-Zur! ....................................  J * 46 -12
Umieta ...............................................................
Alto de U Sanata ..........................................
Andoain .............................................................
Bazkardo ............................................................  1
O r l e .....................................................................  16-59-51
Lasarte Paso estrecho ................. ••• . . .  . . .  17-02-42
Alto de Seseóte ............................................... 17-04-21
Gai arrota. Se toma le C. L. a Orlaanendl, '
Rampas y cvivas en 1,1 kilóm etro»..........  1J-67-87
Alto do Oriamendl ......................................... 17-09-36
Sen Migue! i Policlinico) ............................  17-10-30
Cruces de los Hospitales. Se sigue en _______
dirección Anoeta ............................................  17-18-00
Túnel de entrada (B. A .). Velódromo de 
Anoeta en San Sebastián. Vuslta y cuar
to a le piste. META ..................................  17-17-33
Situación de le llegada. —  Tras cruzar 
al túnel, une vuelta y cuarto a la pista 
del Velódromo. Lo» tiempos se tomarán 
al segundo p-vso por le mete en le pista.

LA GACETA DEL NORTE

“ C on fesion es de un ci

c lista ” , podíamos titular 
esta fotografía de noca* 
tro enriado especial Ce
cilio hijo. O caña, antee 
de la salida, estovo char
la n d o  con so director de
portivo, Saura. No sabe
mos que le diría, pero lo 
que si parece seguro es 
que Ocaña —salvo una 
tarde-tarde en el sector 
contra - reloj de hoy— no 

ganará esta Vuelta-75.

ETAPA

1 Kuiper, 
bonif.).
2 T am ames, 

bonif.).

37 Núm. 10 
5-24-41 (10” de

5-25-26 (4” de □C l a s i f i c a c i o n e s

1 Y. Días, 10 panto .  
7 Ocaña, 4.
5 Tamarne#, i  
9 Per»rrena, 2.

PUERTO DE LA HERRERA
8 Lasa, 8.
6 Madeira, 8.

Técnicos del aluminio: 
Bienvenidos al

PRIMER SALON
MONOGRAFICO
DEI ALUMINIO
Metalurgia

Construcción
Electricidad 

Hogar 
Transporte 

Envase y  Embalaje 
Maquinaria auxiliar

$

d e l  24*31 d e  M a y o  d e  1975

VALLADOLID CIUDAD DEL ALUMINIO

De sobresuelo 
Con o sin filtro 
Todos los tamaños 
Todos los precios

DE 2 0 .0 0 0  A  50.000 PT S

DE 130000 A 
250000

además..
la serie
para enterrar; filtros, 
productos,cubiertas, 
accesorios,cúpulas, 
canchas de tenis^tc.
ENCARGUE AHORA

PISC INAS

é m m
ISABEL 11,2 - SAN SEBASTIAN 

TFNOS : 454700 - 457105

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Lasa, 5-25-26. 
Manzaneque, íd. 
Madeira, Id.
Mendes, íd.
Antonio Martins, íd. 
José Martins, íd. 
Borguet, íd.
Regó, íd.
Perurena, íd. 
Nazábal, íd.
Ocaña, íd.
Abilleira, íd. 
Menández, íd.
Mart os, íd.
Oliva, íd.
Perfetto, 5-26-25. 
González Linares, íd. 
Fuente, íd.
Crepaldi, íd.
Ventura Díaz, íd. 
Andrade, 5-26-27. 
Esparza, 5-28-19. 
Torres, íd.
Pontón, íd.
Lazcano, íd. 
Pesarrodona, íd. 
Vieio, 5-29-54. 
Santoni, íd.
De Cauwer, íd. 
Rosiers, íd.
De Brauwere, íd.
Van Neste, íd 
Gandarias, 5-29-59. 
Jiménez Lujan, íd. 
Silva, íd.
Uribeztibía, íd. 
Santisteban, íd. 
Swerts, 5-33-32. 
Sampaio, íd.
Oliveira, íd. 
Wesemael, 5-36-21. 
Van Marcite, íd.
Eric Leman, íd.
Luc Leman, íd. 
Loysch, íd.
Según,íd.
Fernandes, íd.
Koken, íd.
Peeters, 5-39-30. 
Stevens, íd.
Int’Ven, íd.
Vryders, íd.
Basso, 5-42-11.
Lora, íd.
Francioni, íd.

58
59
60 
61

Branchi, íd.
Donald, íd.
Coelho, 5-46-31.
Ferreira, 5-48-04.

No ha tomado la salida: Gó
mez Lucas.

Retirado en la etapa de hoy: 
André Delcroix.
PREMIO A LA COMBATIVIDAD: 

Kuiper.
PREMIO A LA D E S G R A C I A :

Fuente.

GENERAL

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15 
18
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PERURENA, 84-20-57 
Lasa, 84-21-54. 
Tamames, 84-22-13. 
Kuiper, 84-22-52. 
Ocaña, 84-23-06. 
Perfetto, 84-26-15. 
Mendes, 84-26-39. 
Martos, 84-26^8. 
Martins, 84-27-22. 
Lazcano, 84-27-47.
A. Martins, 84-28-09. 
Oliva, 84-28-44. 
Crepaldi, 84-28-48. 
Madeira, 84-29-16. 
Torres, 84-30-12.
V. Díaz 84-3042 
Regó, 84-30-33.
. D. Víaz, 8430-42. 
Manzaneque, 84-3051. 
Pesarrodona, 84-31-53. 
Borguet, 84-33-02. 1 
Abilleria, 84-33-37. 
Nazábal, 84-35-09. 
Fuente, 84-36-12. 
Menéndez, 84-37-18. 
Urfbezubía, 84-37-25. 
J. Luján, 84-38-08. 
Andrade, 84-38-42. 
Gandarias, 84-39-36.
G. Li-ares, 84-44-38. 
Viejo, 8447-50. 
Koken, 84-51-11. 
Sampaio, 84-51-47. 
Pontón, 84-52-51. 
Oliveira, 84-53-08. 
Segú, 84-53-10.
De Cauwer, 84-54-49. 
Rosiers, 84-55-48. 
Swerts, 84-56-09.

Fernandes, 84-57-55. 
Van Neste, 85-00-48. 
Int’Ven, 854)1-16. 
Santonl, 85-06-47.
L  Leman, 85-07-26. 
Wcsemael, 85-07-43. 
Silva, 85-08-34.
II. Loysch, 85-14-18. 
Santisteban, 85-15-20. 
E. Leman, 85-16-1L 
Lora, 85-19-13. 
Peeters, 85-22-03. 
Basso, 85-24-42. 
Stevens, 85-25-26. 
Francioni, 85-31-48.
De Brauwere, 85-38-00. 
Van Marcke, 85-430-L 
Branchl, 8543-12. 
Donald, 85-44-58. 
Coelho, 85-4647. 
Ferreira, 86-0246. 
Vryders, 864)5-12.

(Primera categoria) 
Tamames, 10 puntos. 
Kuiper, 9.
Lasa, 8.
Ocaña, 7.
J. Martins, 8.
Abilleira, &.
Mendes, 4.
Madeira, S.
Regó, 2.

ááKN KRAI.

Abilleira, m  
Oliva, 115. 
Torres, 112. 
Ocaña, 60. 
Tamames, 56. 
Lasa, 56. 
Martins, SL 
Viejo, 48. 
Menéndez, 86.

META VOLANTE LLODIO

EQUIPOS

1 Viejo, 8 puntos.
2 L. Leman, 2.
3 Mendes, 1.

METTA VOLANTE DE ESPEJO

ETAPA
Benflca, 16-16-18. 
Kas, ídem. 
Monteverde, 16-17-19. 
Coellma, Idem. 
Super Suer, 16-19-lL 
Magnifie*, 16-2246. 
Frísol, 16-24-29. 
Ijsboerke, 16 38-01. 
Alsaver, 1641-36.

V. Días, 3 puntos. 
Manzaneque, 8. 
Perurena, L 1

!(

GENERAL METAS VOLANTÍN

“ V GENERAL 
1 Kas, 25247-51.
2 Super Ser, 25249-25.
3 Benfica, 2534)540.

4 Monteverde, 2534)7-16.
Coelima, 253-0940. 
Magniflex, 253-12-10. 
Frísol, 25347-36. 
Ijsboerke, 253-5946. 
Alsaver, 254-2248.

1 Mendes, 82 punto«.
2 Perurena, 19.
3 Santisteban, 18.
4 Viejo, 13.
5 L. Leman, 10.
6 Nazábal, 8.
7 Vryders, 8.
8 Silva, 6.
9 E. Leman, 6.

MAILLOT VERDE
Kuiper, 25 puntos. 
Tamames, 20.
Lasa, 17.
Manzaneque, 14. 
Madeira, 12.

GENERAL MAILLOT VERDI

MONTAÑA

PUERTO DE ORDITNA 
(Primera categoría) 

Oliva, 9.
Torres, 8.
Koken, 7.

Lasa, 245 puntos. 
Basso, 201. 
Tamames, 180. 
Perurena, 160.
L. Leman, 123,5. 
Kuiper 118,5. 
Viejo, 91,5. 
Wesemael, 117.

ICS A INGENIEROS CONSULTORES, S. A.
Miembro de «The Diebold Group, Inc.»
Miembro español de «Gallup Internacional». 
Miembro fundador de Tecniberia.

BILBAO

A través de su C. E. E. (Centro de Estudios Empresariales), anuncia para los próximos días 
19, 20, 21, 22 y 23 de mayo, de 16 a 20 horas, en el HOTEL VILLA DE BILBAO, un seminario sobre

L A  D I R E C C I O N  E F I C A Z
Basado eo CINCO PELICULAS de PETER DRUCKER

Este seminario, de gran 
éxito en USA, Alemania, 
Francia, Inglaterra e Ita
lia se presenta en exclu
siva para España por 
ICSA-RAS AFILM, S. A.

Eli seminario sobre «La 
Dirección Eficaz», de Pe- 
ter Drucker, está desti
nado a profesionales que 
deben ejercer funciones 
de dirección, y se funda
menta en dos premisas: 
a) La obligación del di

rectivo en ser eficaz,
y
La eficacia puede 
aprenderse.

b)

INFORMES E 
INSCRIPCIONES EN: 

ICS A.
Plaza Federico Moyúa, 
6, 3.°.
BILBAO-9.
Teléfonos 24 55 02 - 03 

24 83 01 - 02

b)

c)
d)

PROGRAMA
PRIMERA SESION
Título de la película y del tema a tratar: «COMO ORGANIZAR 
SU TIEMPO».

a) Cómo realizar el balance de la utilización de su tiempo.
b) Cuáles son los medios a emplear para no entretenerse 

en detalles que no lo merecen.
c) Cómo distribuir su tiempo de forma equilibrada. 

SEGUNDA SESION
Título de^fe película y del tema a tratar: «COMO CONTRIBUIR 
A LOS RESULTADOS».

a) Por qué y cómo cambiar de actitud frente a la Empresa. 
Cómo conseguir que cada uno esté más preocupado por 
los resultados a alcanzar que por los esfuerzos a rendir. 
Cómo autoestimularse.
Cómo mejorar las comunicaciones en la Empresa y ani
mar el espíritu de equipo.

TERCERA SESION
Título de la película y del tema a tratar: «ENFOCANDO EL 
FUTURO».

a) Estimular la iniciativa en los responsables.
b) Elegir bien los criterios de rentabilidad.
c) Concentrarse solamente sobre un nuevo proyecto.
d) Saber elegir un responsable para este proyecto. 

CUARTA SESION
Título de la película y del tema a tratar: «LAS DECISIONES 
EFICACES».

a) Saber que las decisiones eficaces resultan de la confron
tación de las opiniones de los responsables competentes 
y no únicamente del análisis de los hechos. '
Evitar los compromisos y elegir entre las alternativas. 
Desconfiar de la unanimidad en favor de una solución. 
Acordarse de que una sola decisión nunca debe resolver 
varios problemas.

QUINTA SESION
Título de la película y del tema a tratar: «EL PLENO EMPLEO 
DE LOS TALENTOS».

a) Determinar siempre un perfil para cada función.
No hacer intervenir nunca sentimientos personales al 
juzgar a un hombre.
Hacer comprender a los subordinados que su acción de
be permitir una mejor eficacia por parte de su superior. 
Dejar a cada uno su parte de decisión y de responsa
bilidad.
Formularse siempre la pregunta: «El talento de este 
hombre, ¿está bien empleado?»

b)
c)
d)

b)

c)

d)

e)

afíos de existencia
dedicados solamente 

al tratamiento del cabello
Nuestro éxito Ininterrumpido nos permite 
asegurarle que para nuestros científicos
la conservación de su cabello 

ya no es problema.
El nuevo método Akers-LC. Internacional 

combinado nos garantiza procedimientos eficaces 
CONTRA LAS CAUSAS DE LA CALVICIE 

(caspa, seborrea, insuficiencia de nutrientes^ 
con fórmulas ® originales y exclusivas*

Bajo control médico
Consúltenos hoy mismo, (de las 11 a las 20 horas)

IN ST IT U T O  CAPILAR
INTERNACIONAL^!

en 7 países de Europa.
Diputación, 4 bla - T. 2 t.93.99 - BILBAO 

C. P.S.181 3



LA «ACETA DEL NORTE
h - ; - 7 3 - d i e c I S I E T E

LA VUELTA
A ESPAÑA

s
s

enviados
especia le s

KUIPER, VENCEDOR EN SOLITARIO DE L» ETAPA “REINA"... OOE RESOLTO UN FRAUDE

L a s a :  E l  ú n i c o  q u e  p u e d e  a r r e b a t a r ,  
h o y ,  e l  t r i u n f o  f i n a l  a  P E R U R E N A

Antes ya había entrado Kuiper, e! holandés que ya fue campeón olímpico. Tama- 
més logró imponerse en este sprint a Lasa: son cuatro segundos de bonificación para 
el corredor del “Super Ser” , pero creemos que Tamames ya ha hecho en esta Vuelta 
todo lo que podía... que no ha sido poco. (Foto de nuestro enviado especial Cecilio,

hijo.)

MIRANDA DE EBRO (LA 
GACETA DEL NORTE-. —  La 
penúltima etapa de la Vuelta, es
perada con tanta ilusión, ha re* 
sultado uno de los más grandes 
fraudes que hemos presenciado 
en treinta y un años de seguidor. 
Bien es cierto que el tiempo no 
acompañó, pero... los que debían 
no pudieron o no quisieren.

El triunfo de Kuiper en Mi
randa de Ebro, del «Frise 1» ho
landés, y que era quinto en la 
general, ha pasado a ser ahora 
una nueva amenaza para el líder, 
pues Kuiper con los 45 segundos 
de ventaja sobre el grupo del lí
der, más los 10 segundos de bo
nificación, ha restado a Perurena 
55 eegundos, lo que le coloca a 
1-55 del primer puesto Y Kui
per es hombre que cuenta en las 
contra reloj.

Tamames, a quien dábamos de 
salida como vencedor de la eta
pa, consiguió al sprint en el pri* 
mer grupo, el segundo puesto, 
por lo que consiguió 4 segundos 
de bonificación, quedando a 1-16 
del líder. Lasa, tercero, quedó lo 
mismo que el día anter’or a 57 
segundos y Ocaña igual a 2-09. 
En resumen, que las espadas si
guen en alto hasta el mismísimo 
final hoy en Anoeta y va no hay 
quien c1 escarte el triunf • final y 
absoluto de Domingo Ptturena, 
que ha resistido toda ¿a parte 
montañosa de final de Vuelta

FUENTE (CONMOCION CEREBRAL) 
NO TOMARA LA SALIDA

De nuestro enviado especial, JULIAN DE SOLLUBE.

AUNQUE U SA, KUIPER Y TAMAMES NO HAN DICHO SU ULTIMA PALADRA...

Langarica: “Puede ganar Ocaña”
Oe nuestro enviado especial ANTONIO VALLUJERA

MIRANDA DE EBRO (LA GACETA DEL NORTE). 
— Hennie Kuiper. Holandés, de 26 años. Campeón olímpico 
en Munich en 1972. Descalificado luego por doping. Profe
sional desde hace trestemporadas y sorprendente vencedor en 
Miranda de Ebro.

— ¿Por qué? — responde en un francés ininteligible— Si 
estoy entre los primeros de la clasificación por algo será. 
Desde que soy profesional siempre he concluido entre los 
quince primeros de la general en las pruebas por etapas. Ese 
puesto acupé en el Giro, fui cuarto en la Vuelta a Luxem- 
burgo y décimo en la Vuelta a Cataluña. Soy un vencedor en 
progresión.

Alguien le pregunta qué le dijo Saura subiendo La He
rrera. Le sorprende la pregunta y responde que no sabe de 
qué se le habla:

—Subiendo con los primeros no había problemas — con
tinúa diciendo— . Había que jugarse el tipo en el descenso, 
ero los corredores españoles no bajan bien. Yo no había 
echo ningún esfuerzo durante la etapa y podía conservar la 

ventaja...
El holandés del Frísol parece otro desde que abandonó 

su líder, Den Hartor. En Bilbao ganó Donald y en Miranda 
Kuiper.

Y ahora una encuesta súper rápida sobre la decisiva 
contra-reloj de hoy. El primero en responder es Dalmacio 
Langarica, al que me encuentro en las calles bilbaínas: la 
pregunta es una sola:

—'¿Quién ganará la Vuelta?
—La diferencia no es insalvable, ni mucho menos, para 

Ocaña. Yo creo que será él quien la gane —nos responde el 
ex director del Kas.

LASA: «El más fuerte quizá sea Tamames, pero en la 
Vuelta 72, en que nos jugábamos la segunda plaza, le saque 
10 segundos.»

TAMAMES: «En la Vuelta al País Vasco conseguí 40

Ke:
e

segundos sobre Lasa. Y hoy me encuentro mucho mejor que 
hace 20 días.»

OCAÑA: «En otras ocasiones he conseguido sacarles más 
ventaja. Los nervios y el estado de la carretera influirán 
mucho.»

SAURA: «Perurena y Lasa andan hoy en todos los terre
nos. Será muy difícil desbancarles, pero lo intentaremos. Yo 
confío encontrarme con el Ocaña del Formigal y el Tamames 
de Urquiola.»

BARRUTIA: «Creo que a Lasa o Perurera les ha de 
preocupar más Tamames que Ocaña. Continúan ocupando 
las dos primeras plazas.»

PERURENA: «Continúo desconfiando de mis posibilida
des, pero si he respondido en la montaña, ¿por qué no 
puedo responder en la contra-reloj? Vestir de amarillo da 
una fuerza oculta...»

Los protagonistas ante el último asalto de la más emocio
nante Vuelta a España han opinado. Veremos dentro de unas 
horas quién tiene la razón.

con una dignidad elogiable, aun
que todavía le quede, para sabo
rear el maillot amarillo final, el 
«calvario» de la contra reloj.

La etapa, que creíamos reina 
al principio de la Vuelta, ya lie
mos dicho que quedó reducida a 
un fraude. Cierto que la lluvia y 
la niebla han sido obstáculos se
rios, pero cuando hace apenas un 
mes hemos visto a Merckx, líder 
de la Semana Catalana, jugándo
se la vida descendiendo un puer
to con una cuarta de nieve sobre 
el asfalto, los corredores nos pa
recieron ayer enanos al lado de 
Eddy. Lo encontramos lógico en 
quienes tenían que defender po
siciones adquiridas de antemano, 
pero no en quienes tenían que 
ganar algo más. Por eso cabe un 
elogio para Oliva, en lucha por 
ese mini - premio de la montaña.

El pelotón salió ya de Galdá- 
cano mojándose. Raudo camino 
en busca de la primera meta vo
lante en Llodio, donde gana Vie
jo delante de Leman y Méndez. 
El camino aparece bordeado de 
un gentío numeroso que aplaude 
la Vuelta. Ya en las primeras

qo

rampas de Orduña — ¡qué afi
ción, s e ñ o r e s ! — el pelotón. 
Llueve intensamente y la niebla 
cubre el escenario sin dejarnos 
ver las evoluciones del pelotón. 
Un pelotón que no se rompe, 

ue sube las duras rampas de 
rduña como en compás de es

pera. Tal es así que en el alto 
corona el primero nuestro ilustre 
y admirado abuelo del ciclismo 
español, Ventura Díaz, delante 
de Oliva, Torres, Koken, Tama- 
mes, Madeira, Ocaña, Lasa, Pe
rurena, Gandarías... Se ha forma
do un grupo de 22 corredores 
(quién lo diría) que se lanza 
fuerte en el descenso hacia Ber- 
berana, consiguiendo v e n t a j a  
que llega a ser de hasta 3 minu
tos. Por Espejo, 17 kms. de la 
cumbre de Orduña, vuelve Ven
tura Díaz a ganar, esta vez la 
meta volante, delante de Manza- 
neque y Nazábal. Perurena pasa 
el cuarto. El reagrupamiento no 
se efectúa hasta Pancorbo y no 
parece que haya interés en redu
cir el retraso de media hora.

Ya en tierras riojanas se esca
pa del pelotón el pupilo de Van

Dos minutos y nueve segundos, 
entre Perurena y Ocaña

MIRANDA DE EBRO (Servicio especial).—Po
cas veces una vuelta a España ha tenido tanto interés 
como la presente, ya que hay cinco hombres que 
pueden ganar la Vuelta hoy en la contra reloj.

Estos son: Perurena, Lasa, Tamames, Kuiper y 
Luis Ocaña, que hoy, en el segundo sector de la eta
pa, el de contrarreloj. de 31,700 kilómetros, tratarán 
de conseguir la diferencia necesaria de tiempo para 
anotarse la victoria final.

' Las diferencias de tiempos son las siguientes:
Perurena a Lasa, 57 segundos.
De Perurena a Tamamés, 1-16.
De Perurena a Kuiper, 1-55.
De Perurena a Ocaña, 2-09.
De Lasa a Tamames, 19 segundos.
De Lasa a Kuiper. 58 segundos.
De Lasa a Ocaña, 1-12.
De Tamames a Kuiper, 39 segundos.
De Tamames a Ocaña, 53 segundos.
De Kuiper a Ocaña, 14 segundos.

Looy, Bourget. El belga llega a 
tener 40 segundos de adelanto, 
que tiene que ceder en la subida 
a la Herrera, siendo absorbido. 
Llueve fuerte y hay niebla densa 
en el balcón de la Rioja. Tampo
co hay aquí ataque en profundi
dad y se pasa por el alto por este 
orden: Tamames, Kuiper, Lasa y 
Ocaña. A 41 segundos, Martins, 
Abilleira, Méndez, Madeira, Re
gó, Manzaneque y el pelotón.

En la bajada se escapa Kuiper. 
Tras él van Tamames, Ocaña a 
su rueda, como siempre, Lasa. 
Detrás un grupo, a un minuto, 
en el que va el maillot amarillo. 
La carrera adquiere velocidad 
pero no se hace hueco decisivo. 
Kuiper, buen rodador, va conso
lidando sus posibilidades, mien
tras el pelotón se debate en pe
queños grupos para evitar el cie
rre de control. En el primer gru
po perseguidor reagrupado, van 
todos los aspirantes al triunfo fi
nal y aprietan de firme, porque 
Kuiper es peligroso, pero no 
pueden evitar el triunfo en soli
tario del holandés, que entra en 
la magnífica meta de Miranda de 
Ebro con 45 seguidos de adelan
to sobre Tamames, Lasa y com
pañía. Una compañía a la que se 
había unido el líder. ~

En las mismas calles de Mi
randa se registra la caída da 
Fuente, que ha tropezado con «a 
máquina en el bordillo. Aunque 
increíblemente el corredor entra 
en la meta, la ambulancia tiene 
que llevarle al hospital, donde se 
le ha apreciado contusión cráneo 
encefálica con conmoción cere
bral y contusiones en la muñeca 
izquierda. No creemos aue Fuen
te pueda terminar hoy la Vuelta 
en San Sebastián y haya de que
darse en el hospital de Miranda 
en observación.

Esta fue las otras veces grande 
y aún grandiosa etapa Bilbao • 
Miranda. Y ha de quedar la 
Vuelta sin decidir hasta boy (ni 
individual, ni por equipos, ni la 
montaña). Desde luego en el 
sector contra reloj, de la tarde 
en San Sebastián (32 kms.) ha 
de quedar resuelto todo, puesto 
que en el sector mañanero entre 
Miranda y Beasain (110 kms) 
no dará de sí otra cosa que una 
miniporfía por las bonificaciones 
en litigio.

No salió ayer de Bilbao Gó
mez Lucas, v se retiró Ddctobt. 
H a s t a  ahora 29 bajas desde 
Fuengirola. La cuestión queda 
en esa contra reloj, en la que 
Ocaña, superfavorito, t e n d r í a  
que sacar para ganar la Vuelta 
más de 2-09 a Perurena y, natu
ralmente, superar el tiempo oue 
haga Lasa en más de 1-12. Salvo 
una tarde inspirada de Ocafia, 
creemos que Lasa es el único 
que puede inquietar a su compa
ñero de equipo. De los tiempos 
de Perurena, Lasa y Ocaña,en la 
contra reloj, saldrá el ganador da 
Unitivo de la Vuelta 75, y sarán 
como el dios supremo que sen
tencie la «operación Barrotia» 
entre Barcelona y Tremo, aue 
tanto ha dado y ¿arique hablar, 
como el acontecimiento más pi
cante de Ja edición de la Vuelta 
que hoy en San Sebastián dará 
cuenta y razón con sus resulta
dos de última hora.

Galdos, nuevo líder de la 
Vuelta a Romandía

VERBIER (Suiza) (Alfil). — Francisco Galdos, 
de España, es el actual líder de la Vuelta ciclista 
a Romandía, después de su victoria en la etapa da 
ayer disputada entre Bulle y Verbier.

Galdos ha realizado las cuatro etapas en un 
tiempo total de 19 horas, 30 minutos y 49 segundos.

Tras él figuran clasificados:
2. Fuchs (Suiza), a 11 segundos.

Choenmecker (Bélgica), a 47 s.
Seznec (Francia), a 52 s.
Bellini (Italia), a 53 s.
Talbourdet (Francia), a 59 s.
David (Bélgica), a 1-46.
Paolini (Italia), a 1-58.
Knudsen (Noruega), a 2-14.
Perin (Francia), a 2-32.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ATHLET1C CLUB
PARTIDÜ ATHLETIC CLUB-REAL SOCIEDAD

Con objeto de que t'»dos los aficionados que habitúa mente 
acuden a San Mames puedan presenciar el partido ATT1» ETIC 
CLUB - REAL SOCIEDAD el día 18 de mayo, la Junti Directi
va de este club ha disoi csto que la localidad que se adquiera 
para el encuentro Athle'ic - Real aZragoza sea canjeab'» por la 
misma localidad y al mi mo precio, correspondiente al encuen
tro con la Real Sociedad de San Sebastián.

Para efectuar el cambio será necesario conservar la entrada 
valedera para el día 11 de mayo (billetaje número 11) v presen
tarla en las TA QUILLAS DE SAN MAMES durante ’.o* días 
13,14 y 15 de mayo de 5 a 8 de la tarde.

TRANSCURRIDOS DICHOS DIAS, EL CANTE NO SE AD
MITIRA BATO NINGUN CONCEPTO. L o s señores agnados, 
bares, clubs, etc (poy-«lores de TARJETAS DE RE FRVA 
DE LOCAIIDADES PARA TODOS LOS PARTIDOS- debe
rán presentar igualmente las entradas aue correspondan al en 
cuentro con el Real Zar- ¿-iza. para retirar las del partido con la 
REAL SOHFDAD

c u rs o s  d e  
IN G L E S y F R A N C E S

en: INGLATERRA 
ESCOCIA o GALES

2 y 3 sem anas

desde 16.550 Ptas.
ALOJAMIENTO EN 

CASAS PARTICULARES
desde 9.600 Ptas.

en:NIZAo
GRENOBLE

2 ó mas semanas
desde 11.700 Ptas.
Otinlingua

C.deLarreategui,38BILBAO
EN COLABORACION CON:

V IAJES
BILBAO: luchano, 1, tel. 246715 -

» Gran Via, 79, tel. 416862 ^
» PI. Arriaga, 1, tel. 242468 ^
» PI. Indauchu, tel. 310773 o
» Buenos Aires, 7, tel. 212070

BARACAIDO: J. S. Elcano, 6, tel. 374290 
IAS ARENAS: Pi. Mercedes, tel. 630742 
SANTURCE: Cap. Mendizdbal, 1, tel. 618768 
DURANGO: PI. Eikurdi, 1, tel. 814741

ZONA NORTE: Cosfro-laredo-logrono-Ovìedo-Pomplona-Son Sebastian -Vjtoria-Sontonder-Ytrgara-Zoragoza.

ECUADOR

CENTRAL VIZCAINA DE CREDITO. S. A.
C. VL C.

(FINANCIACION DE AUTOMOVILES Y OTROS BIENES. 
CREDITOS EN GENERAL)

TIENE EL GUSTO DE PARTICIPAR A SU S CUENTES 
Y AM IGOS LA PROXIMA INAUGURACION DE SUS

NUEVAS OFICINAS SITAS EN:

Calle Gran Vía, 40-Bis-4.°. BILBAO
Telfs. 235745-235761  

235775-235787
(EDIFICIO BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL- 

PLAZA FEDERICO MOYUA)
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LA «AORTA » K  MORTID I E C I O C H O

ser los prim eros 
en ventilación
industrial
nos trae muchos 
problemas...

...Porque nos compromete ante 
nuestros clientes y ante nosotros 
mismos a seguir siéndolo.'
Para conseguirlo tenemos que mejorar 
constantemente nuestros sistemas" 
y buscar siempre la perfección.
Lógicamente tenemos imitadores, pero 
nuestra experiencia de 60 años que 
garantiza nuestros sistemas de 
ventilación, es inimitable.
Por eso somos los primeros.

L íd e re s  en  V e n tila c ió n .
ROBERTSON ESPAÑOLA, S. A. Aptdo. 87 Granollers, Teléf. 870 31 00 * 5 líneas (Barcelona) Télex 5208

i

- ROBS-E



LA GACETA DEL NORTE et: 11-5-75—D I  E C I N  U E

EL AGUILAS SEGUIRA 
EN PRIMERA DIVISION

Tras una segunda parte realmente dramática, pues se jugaba 
nuestro primer equipo todo lo trabajado a lo larga de la Liga, 
y con ello su permanencia en la División de Honor, en los 
dos últimos segundos el Aguilas Sch veppes remontaba los 19 
puntos de ventaja que le llevaba su rñ’al, el Náutico de Tenerife, 
en el partido de ida, al libarse al final de los apasionantes 
40 minuos de juego real coi el tanteo de 97 76. Hasta llegar 
a este resultado, y sobre todo en la primera mitad, todo parecía 
fácil. Ya en los primeros 16 minutos de juego los bilbaínos 
habían conseguido levantar !;i eliminatoria, al registrar el mar
cador en 49-29. Fueron mln-Uos ^n los que Leo Franz llevaba 
al Aguilas a un fuerte ritmo, que no podían aguantar los cana
rios, y al final de la primara parte el resultado señalaba un 
esperanzador 53-27.

Pero el partido en seguida cambió de signo. El Náutico conta
gió su lentitud en el juego al Aguilas y poco a poco fue redu
ciendo la diferencia y a los 12 minutos el tanteo era de 71-59, 
solamente 12 puntos de ventaja y a ellos se iba añadir a los

14 la expulsión por cinco personales del hasta entonces máximo 
encestador, Leo Franz.

Llegaron los nervios, las 'flcusiones arbitrales y los minutos 
dramáticos de toda la afición, que veía el peligro del descenso. 
Menos mal que el Aguilas, en una magnífica reacción a la 
que ya nos tiene acostumbrados, volvió a arrollar a los cana
rios, y faltando dos segundos, en una entrada de Capetillo, 
que tuvo una sensacional segunda parte, sentenció el partido 
y con ello la permanencia del conjunto bilbaíno en la máxima 
categoría.

AGUILAS SCHWEPPES: Arrá, Zamora (4), Arregui, Lausín, 
Garcés (13), Capetillo (28), San Martín, Sarria (18), Anasagastl 
(7), Leo Franz (29).

NAUTICO DE TENERIFE: Garrido, Rodríguez (4), Hernán
dez, Bethancourt (20), San* (2), Henríquez, Jurcisin (19), S. del 
Rk> (16), De la Rosa, Mollné (7), Lz. Abellán (6).

m i i ■  il n  r i -
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i DAVIS
Orantes y Gisbert ganaron el cuarto «set»» en 18 minutos

[SPAIA, 2 ;  C R Ì I  B I E T l l ì ,  I
BARCELONA ( A l f i l ) .  —  

Con su victoria en el partido de 
dobles, España aventaja a Ingla
terra por dos victorias a una en 
la segunda jornada del encuentro 
de Copa Davis, que se está dis
putando en la pista central de 
concursos del R. C. Tenis Barce
lona.

Con servicio de Mottram se 
inauguró, después de la presen
tación de equipos, el encunetro

de dobles. En el primer set, cada 
pareja fue anotándose el punto 
sobre su servicio hasta igualar a 
tres, en cuyo momento se impu
so España, rompiendo el saque a 
sus adversarios, y al ganar el 
propio, aventarles por 3-6. Es
te primer break del encuentro 
fue decisivo para la adjudicación 
del primer set por 4-6, con una 
duración de 28 minutos.

El segundo, iniciado con serví-

PARTIDOS 
PARA HOY

MANO
SAN SEBASTIAN 

(A la* o « «  y madia)
R*t*gu¡ contra Lajoa.
G. Arifio hermano »contra Tapia 

hermano*.
(A las cuatro y media) 

Moreno y Artarloa contra Lalva 
y Rloja.

Versara I y Gorostlxa contra 
Oreja III y Aldszáb»! I.

Pascual y Oteisa contra Ochoa II 
•  Ituarte.

EIBAR
(A la» cuatro y media)

Del Val II y Echav* XI contra 
Madrid y Juaristi.

Arroyo y Al daré bal II contra 
Piéroia y Oreja II.

Naparra y Arpitarte contra Ata- 
no XII y Bengoechea II.

SANTO DOMINGO 
(Después de tos toros)

Marín y Del Poro contra Galana 
II y Sairar.

Bengoechea III y Martinicorena 
CONTRA Vergara II y M. Irujo.

Galana I y Chichón contra Ara- 
cena y Choperena.
PALA

BILBAO
(A las cuatro y media) 

Urtasun y Azurmendl I contra 
Ruir Oña y Lizardl.

Uriaguereca y Zarandona contra 
Goitia y Elguezébal.

Dúo II y Zarátamo contra Urqul* 
xa y Ochandiano.

Razquin IV y Muniain contra 
Busturia y Arrénlr.
CESTA

GUERNICA 
(A las cuatro y media)

Arriaga II e Upaster II.
Bereicua y Goyogana contra El*- 

jabarrieta I y Güeneehea.
Angel y Oleaga contra Zabarte y 

Güenega.
Aldana I y Lejarcegui I contra 

Arechavaleta y ZuWrarreta.
(Mañana, a las cuatro y media) 

Aldana I y Monasterio contra 
Gazteki y Okoki II.

I b a r r e c h e  y Churruca contra 
Egurbide I y Berrojélbix.

Bereicua y Ochandiano contra 
Castro II y Zarandona.

Arriaga II y Ansola contra Arbo
la y Zublrarreta.
AFICIONADOS

URDULIZ 
(A las once)

Mardaras y Barrenee he* contra 
Unibeso y Otegui.

Camiruega y Paño contra Banito
y Otazua.

Aróstegut y Albóniga contra Pé
rez y Da Miguel.

CLUB DEPORTIVO 
(A la» onca)

Melero III y S. Sebastián con
tra Lázaro y Ozalta.

Melero I y II contra Chacartegul
y Navea.

Martínez e Ituarte contra Barre- 
nechea y Bilbao.

GUERNICA 
(A las diez y media)

Esteban y Castro contra Sabino 
a Ituarte.

Anacabe II y Rulz contra Arrá
sate II y Adán.

Gutiérrez y Olarreta contra Gol- 
tla I y Maguregul.

Roberto y Meabe contra Martín 
y Baltza.

ZARATAMO 
(A laa onca y cuarto)

B lbao y Manterola contra Sa
cristán y Alegre.

Urízar y Guerricabeitla contra 
Domingo y García.

Petralanda y Ampuria» contra 
Grande y Sauto.

GORDEJUELA 
(A las diez)

Martínez y Garay contra Durada 
a Iza.

Azlor y Valla contra Rosalld y
Martínez.

Otaola y Allende contra Muías y 
Saráchaga.

PLENO A 
(A las once)

Jáuregu! y Lacabex contra Roja»
II y Concejo.

Garsizar y Manane I contra Za- 
rragoltla y Gorordo.

Basterreche y A j u l r r s  contra 
Jáuregui y Fillpplni.

PORTUGALETE 
(A les diez y medís)

Zubiría y Si marro contra Her
nández y Rulz.

Ortúzar y Martin contra Amafln 
y Delgado.

Díaz y Guerra contra Castañelra 
II y Garairar.

BILBAO (LA GACETA 
DEL NORTE). — Todo lis- 
to para la gran final Retegui - 
Lajos, que tendrá lugar esta 
mañana en el magnífico mar
co del Anoeta, de San Sebas
tián. Nuestros colegas siguen 
sin definirse a la hora de ele
gir favorito. Es natural, por
que se trata de un encuentro 
que se presenta muy nivela
do, en el que toman parte 
dos pelotaris que se conocen 
a la perfección y que ambos 
parecen pasar por un buen 
momento de juego. Pero con
sideramos una posición cómo
da. Hay que definirse. Y no
sotros así lo haremos, co
rriendo el peligro — no sería 
la primera vez— de «pati
nar».

Porque una cosa es opinar, 
dar un favorito, y otra muy 
distinta el que nuestro elegi
do se alce con el triunfo. 
¡Menuda «mina» tendríanos 
si fuéramos adivinos!

Recordamos que en cierta

ocasión un pelotari finalista 
de un campeonato nacional 
manomanista nos dijo lo si
guiente horas antes de dispu
tarse el partido: mejor
«ue él, resto infinitamente 

mejor, hago mejor que él la 
jugada y pego dos cuadros 
más. ¿Cómo me va a ganar?» 
Pues nuestro hombre se que
dó eh ¿eis.

Es difícil el pronóstico en 
esta clase de encuentros, por 
lo numerosos factores que in
fluyen en el mismo. Se anali
zan los pros y contras, posibi
lidades de uno y otro finalis
ta, y luego resulta que a la 
hora de la verdad — en la 
cancha—  uno de ellos falla 
estrepitosamente en «a 1 g o» 
que se le considera netamen
te superior a su rival. Y en 
este sentido los nervios, el 
temperamento, suele ser un 
apartado decisivo.

Hay pelotaris que en parti
dos decisivos como una final 
manomanista rinden un cua-

NAVARRA SOPERO (2-11 A 
GUIPUZCOA

Ayer en el Frontón Labrit, totalmente lleno, se jugó el 
Navarra - Guipúbcoa del Torneo de Federaciones. A pa
la corta, los navarros Arrastia y Ezponda vencieron a 
los gupiuzcoanos Ayerve y Azpilicueta por 40-35. Maíz 
dejó en ocho tantos para 13 al guipuzcoano Bordagaray. 
Y a mano parejas Guipúzcoa consiguió el único punto 
al vencer Ansola y Tolosa por 22-18 a Choperena y Mar
tínez.

RESULTADOS DE AYER
BILBAO

Iturri-Gaminde, 30; Goitia-Alsúa, 45. 
Uriaguereca-Begoñes VII, 43; Cilveti-Beitia, 45.

VERGARA
Erostarbe I-Echeandia, 22; Alberdi-Elorza, 11. 
Ogueta-Andueza, 22; Berasaluce IV-Barandia- 
11.

GUERNICA
A rbola-Ispaster II, 35; Gabiola-Ansola, 22. 
Ibarreche-Oleaga, 35; Angel-Güenechea, 34.

‘tnta o cincuenta por ciento 
menos de lo normal. Otros 
—aún tenemos reciente el ca
so de Hilario Azcárate— , que 
casi juegan a «tope». Y es en 
esto donde vemos al campeón 
Retegui muy superior a La- 
jos. ¿Tanto como para deci
dir el encuentro? Pues proba
blemente, sí.

Lajos. hizo un partido de
sastroso contra Arroyo, pero 
a los quince días batió a Go- 
rostiza, rindiendo a las mil 
maravillas. No hay la menor 
duda de que su estado ner
vioso influyó muchísimo en 
el cambio, porque en sólo 
quince días creemos que es 
imposible p a s a r  de «mal» 
(dando la sensación de falta 
total de facultades y juego) a 
«muy bien». ¿Qué Lajos ve
remos hoy en Anoeta? ¿El de 
Tolosa? ¿El de V e r g a r a ?  
Aquí sí que creo que está el 
«quid» del partido.

Por lo demás vemos a La- 
jos superior al campeón en 
saque y pegada, mientras que 
R e t e g u i  es mucho mejor 
«puntillero» y su volea (ata
que - defensa), de gran tras
cendencia en estos partidos, 
ya que con ella se evita mu
chos fatigosos desplazamien
tos. Y en cuanto a concep
ción del juego, también <e 
creemos superior al campeón.

Resumiendo: nos «gusta» 
el partido por Retegui. ¿Por 
qué negarlo? Ahora bien, y 
quede bien claro, que otra co
sa es que gane el partido. Pe
ro «como el que no se arries
ga no pasa la ría», ahí tienen 
nuestro pronóstico.

Ojalá Retegui y Lajos nos 
brinden un gran partido. Es
to sí que es lo que debemos 
desear todos, por estar por 
medio el prestigio de la com
petición.

FERNANDO CASTRO

U  H *  
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ció de Taylor, tuvo un comienzo 
más fácil para Orantes y Gis- 
bert, que rompieron el saque del 
veterano j u g a d o r  inglés, para 
después mantener esta ventaja 
sin fflá* novedades y anotarse la 
manga por el mismo tanteo de 
4-6, pero en 37 minutos.

Reaccionaron los ingleses en 
el tercer set, iniciado con servi
cio de Mottram, ya que en el 
segundo juego lpgraron romper 
el servicio español v ponerse des
pués por delante en 3-0 y 4-1. A 
partir de ahí reaccionó la pareja 
hispana, hasta igualar a cuatro 
juegos, pero de nuevo se impu
sieron loe ingleses hasta el 6-4 
final en 29 minutos.

Después del descanso regla
mentario, el cuarto set se inició 
en medio de Is mayor expecta
ción. Una serie de errores de los 
ingleses v el mejor jue^o de la 
pareja española permitió a Oran
tes y Gisbert desde el prmer mo
mento, con el servicio de Mot
tram, anotarse los seis juegos 
consecutivos y resolver así esta 
cuarta manga y el partido en 18 
minutos.

PRIMER SET (Servicio, Mot
tram): 1—0, 1— 1, 2— 1, 2— 2,
3— 2, 3— 3, 3—4 , 3— 5, 3 6. 
Duración: 28 minutos.

S E G U N D O  SET (Servido 
T a y l o r ) :  0— 1, 0— 2, 1— 2, 
1—3, 2— 3, 2— 4, 3—4, 3— 5,
4—  5, 4— 6. Duración: 37 minu
tos.

TERCER SET (Servicio, Mot
tram): 1—0, 2—0, 3 1,1 0, 3—-1, 
4— 1, 4— 2, 4—3, 4—4, 5—4, 
6— 4. Duración: 29 minutos.

CUARTO SET ( S e r v i c i o ,  
Mottram): 0— 1, 0— 2, 0— 3, 
0— 4, 0— 5, 0— 6. Duración: 18 
minutos.

España, dos victorias; Gran 
Bretaña, una.

GRAHAM HUI, 
ENTRE LOS 
ELIMINADOS PARA 
E l G. P. DE 
MONACO DE HOY

MONACO (Alfil). — Los 18 
pilotos que disputarán el do
mingo el 33 Gran Premio Au
tomovilístico de Mònaco, fue
ron' .conocidos hoy después 
de la segunda sesión de en
trenamiento.

A la cabeza figuran Lauda y 
Price, mientras entre los eli
minados está el antiguo cam
peón del mundo, el británico 
Graham Hill, cinco veces ven
cedor én Mònaco y que por 
primera pez desde 1958 no dis
putará Ig prueba monegasca

Los dieciocho pilotos que to
marán el domingo la salida 
son:-
1. Niki Lauda (Austr), «Fe

rrari», los 3 kilómetros
* 270 metros en 1-26-40.

2. Tom Pryce (GB.), Oup 
Shadow», 1-27-09.

3. Jean Pierre Jarrier (Fr.) 
«Uop - Shadow, 1-27-25.

4. Ronnie Peterson (Sue.) 
«Lotus - JPS», 1-27-40.

5. Ittorio Brambilla (It.¡ 
«March», 1-27-50.

6. Clay Gegazzoni (Sui.)
4Ferrari», 1-27-65.

■7. Jody,Scheckter (Af. Sud)
«Tyrrell», 1-27-58.

8. Carlos Pace (Ère), «Bra 
bham», 1-27-67. ;

9. Emerson Fittipaldi (Bra) 
«Mc Laren», 1-27-77.

10. Carlos Reutmann (Arg)
*Brabham», 1-27-93.

11. James Hunt (GB.), *Hes 
Keth», 1-27-94.

12. Mario Andretti (EU.) 
«Pannelli», 1-28-11.

13. Jackie Icksx (Bèl.), «Lo
tus - JPS», 1-27-11.

14. Mark Donohue (EU.) 
«Penske», 1-28-38.

15. Patrick Depailler (Fr.)
«Tyrrel», 1-28-3.

16. Jochen Mass (All,), «Me 
Laren», 1-28-49.

17. John Watson ( tr i) , «Sur 
tees», 1-28-90.

18. Alan Jones (GB.), <Hes 
keth», 1-29-12.

1AMARAVILLA LLAMADA ALBI

— CORTESE vQ.\HMos 
mismo el cabello con el maravilloso
KINECORTA CABELLO AIBI
n  VBfYA ti PUtfOHENUs •  DIRECCIÓN ALBI-SITGEI

Contenga su hernia—
s u r r s  = " »
médico. (C. P- S. 1.389.)

-  Mañana, día 12 del corriente, de
Visita en Logroño: 10 a i, en ei consultorio  dei
Dr. PEREZ ARANCON, calle Calvo Sotelo, 29, 1.* Izquierda.

. . . .  . El martes, día 13 del corriente, de
Visita en Vitoria: 10 a 1, en el CONSULTORIO del
Dr. CORRAL, calle Dato, 29, l.°.

_  . El miércoles, día 14 del corriente, 
Visita en Bilbao: de 10 a 1, en el CONSULTORIO 
del Dr. ANGEL ESCUDERO RUIZ, calle Manuel Allende, 12, 3.\

GABINETE ORTOPEDICO HERNIUS
Rambla de Cataluña, 34, BARCELONA • Montera, 33, MADRID

El BANCO DE VIZCAYA
EN BARACALDO

Nos complace comunicar a nuestros clientes y amigos la 
apertura de la oficina urbana en BARACALDO en la calle

FUEROS, núm. 20 
Teléfonos 376200-376208- 

376209-387739

en donde serán atendidos con nuestro más eficaz servicio

BANCO DE VIZCAYA
-siempre cerca de usted

OFICINAS EN LA PROVINCIA:

DIRECCION REGIONAL Y OFICINA PRINCIPAL: GRAN VIA, 1
Agencias Urbanas: Basurto: Gregorio Balparda, 77 - 
Desierto - Erandio: Jado, 2 - Deusto: Avda. del 
Ejército, 15 - Ercilla: Ercilla, 16 - General Con
cha: General Concha, 3 - Gregorio Balparda: Gre
gorio Balparda, 52 T Indauchu: Alda. Urquijo, 5« - 
Portal de Zamudio: Portal de Zamudio, 1 - Recal- 
deberri: Ciudadela, 1 • Rodríguez Arias: Rodríguez 
Arias, 60 • Sondica: Barrio San Juan, calle F, 1 - 
Zabálburu: Hurtado de Amézaga, 27 • Zorroza: 
Fray Juan, 13.

Oficinas en la provincia: Guecho (Algorta) • Las 
Arenas (Agencia Urbana de Guecho) - Abanto y 
Ciérvana (Gallarta) - Amorebieta - Baracaldo - Ba- 
sauti - Bermeo * Carranza - Durango - Elorrio - 
Ermua • Galdácano • Guemica - Lequeitio - Mar- 
quina - Miravalles • Munguía • Musques • Ondá- 
rroa • Ordufia - Plencia - Portugalete - San Salva
dor del Valle - Santurce Antiguo - Santurce • Ortue- 
11a - Sestao • Váhnaseda - Villaro - Yurre.
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IT A L IA :
j N uevas c o n d i

c iones p a ra  l i 
b e ra r  a l  

m ag is tra d o  
secuestrado

ROMA (Efe).—Las «Cé
lulas Proletariadas Armadas» 
han exigido nuevas condicio
nes para liberar al magis
tral Giusenoe di Gennaro. 
En tal sentido han enviado 
un mensaje a un periódico 
romano.

A lo que parece, ya que 
no ha sido revelado el con
tenido de las condiciones im- 
nuestas por el «NAP» para 
liberar a su secuestrado, se
rían nueve las imposiciones 
hechas a las autoridades; en
tre ellas se indican una se
rie de nombres de aboga
dos de primera línea que de
berían hacerse cargo de la 
defensa.

F O R D  P R E S IO N A  
E N  O C C I D E N T E

LONDRES. — (Efe).
La Administración Ford está presionando 

a Gran Bretaña y otros aliados occidentales 
para que acepten unas relaciones defensivas 
con España más cercanas, informa el periódi- 
do londinense «The Financial Times» en su 
edición del sábado.

Paul Lewis, en una información desde 
Washington, señala que las gestiones norte
americanas van encaminadas a conseguir pro
rrogar su presencia militar en suelo español.

El periodista cree saber qut el tema fue 
abordado en la reciente cena de trabajo entre 
Kissinger y Wilson.

La información señala que a cambio de la

prórroga con los Estados Unidos el Gobierno 
español desea un reconocimiento formal de 
su papel en la defensa y seguridad de Occi
dente.

Ante la dificultad de que el Congreso acep
te un acuerdo bilateral de defensa los Esta
dos Unidos buscan la posibilidad de una vin
culación de España a la OTAN.

El periodista finaliza afirmando que estos 
temas dominaron los recientes contactos en 
Washington entre Wilson y Kissinger, v 
destaca que la próxima-visita de Ford a Es
paña es un gesto amistoso que debe favorecer 
un «arreglo amigable».

SAHARA: CONTINUAN LAS REUNIO
NES ENTRE LA DELEGACION DE LA 
ONU Y EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES ,
MADRID. (Europa Press). En la mañana de ayer se 

ha celebrado la secunda de las reuniones previstas en
tre la delegación de la ONU que trata del tema del Sa
hara y otra perteneciente al Ministerio de Asuntos Ex
teriores, integrada por funcionarios de dicho Departa
mento y de la Presidencia del Gobierno.

La reunión, que se celebró en el palacio de Santa 
Cruz, duró más de dos horas y fue presidida por el em
bajador Ake, de Costa de Marfil, y por el subsecreta
rio de Asuntos Exteriores, señor Rovira.

★  CHILE: FUERTE SEISMO
SANTIAGO DE CHILE (Efe). — Diecisiete provin

cias chilenas, en una extensión superior a los 1.300 kiló
metros de largo, fueron afectadas por un fuerte seísmo que 
en algunos lugares alcanzó intensidad entre los siet; v ocho 
grados, provocando pánico inconmensurable^ en la pobla
ción y numerosos daños en viviendas, vías férreas, caminos 
y puentes.

★  Intentan prender fuego a la casa 
rectoral en un municipio de Lugo

LUGO (Europa Press). — El cura párroco de la Casa 
Rectoral de San Juan de I odos«, del municipio de Monterro- 
so, en esta provincia, ha '•«clarado que unos individuos deseo- 
nocidos intentaron prender fuego en el pajar de la casa, que 
hace también de garaje.

Se desconocen los motivos que les movieron a realizar tal 
hecho, que no llegó a prosperar por la intervención del propio 
sacerdote y de varios vecinos, que sofocaron las llamas y 
pusieron en fuga a los pirómanos.

DESCONTENTO Y DESANIMO EN VALLADOLID POR LA DECI
SION DE EXAMENES PARA SETIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD

VALLADOL.ID (Europa Press). — «Es lo mí
nimo que se ha podido conseguir», ha manifes
tado don Sa.itiago López González, procurador 
en Cortes r»cr representación familiar de la 
provincia de Valladolid, ante la decisión de que 
se celebren exámenes en el próximo mes de 
setiembre.

«Teníamos esperanzas —continúa el procu
rador— de conseguir algo positivo después de 
Semana Santa. De cualquier forma, creo que 
el Ministerio no ha tenido lo suficientemente 
bien informado a la opinión pública ni a los 
que, como nosotros, le instamos en una carta, 
comunicándole nuestros argumentos y nuestra 
fe en una pronta resolución del problema. De 
todas formas, celebro la noticia y creo que 
con un esfuerzo oor parte de los estudiantes 
se salvará el curso.»

«Con esta medida el Gobierno no hace ningún 
favor a los estudiantes y no debe ser tomada 
como una muestra de benevolencia. Podría de
cirse que m is ayuda al propio Gobierno que 
a los estudiantes, dado que no soluciona el 
problema que el mismo tenía planteado», ha 
afirmado por su parte don Adolfo Sánchez Gar
cía, procurador familiar en Cortes por Valla
dolid.

Uno de los tres concejales que presentaron 
su dimisión ante la falta de respuesta del pre
sidente del Gobierno a una solicitud de audien
cia para tratar sobre el problema de la Uni
versidad, don Miguel Martín Luquero, ha mani
festado: «En principio me parece que no han 
concedido nada. Conceder exámenes no supone 
más que el reconocimiento de unos derechos 
que el alumno tiene adquiridos por el hecho de

matricularse. El régimen de disciplina acadé
mica dice que la Universidad debe cerrarse cuan
do existan graves problemas, pero no habla en 
ningún momento de suspender exámenes, y de 
cualquier forma ahora se contará con una con
vocatoria menos.»

Por su paite, otro de los concejales dimi
sionarios, don Rafael González Yáñez, señaló 
que la decisión hay que aceptarla como «un mal 
menor, porqie no cabe otra salida, pero de 
ninguna forma se trata de una solución».

Respecto a una posible reincorporación de 
estos concejales a la Corporación Municipal, 
todos ellos manifiestan que deberán pensarlo 
larga y deten damente, de igual forma que pen
saron la decisión anterior.

La reacción de los estudiantes ante la noti
cia de la celebración de exámenes en setiembre 
ha sido resumida en un comunicado que ha 
hecho público el Consejo de representantes 
legales de las Facultades cerradas, en el que 
se indica que la adopción de esta medida, lle
vada a cabo con la misma unilateralidad que 
la anterior de cierre, hace suponer que el Mi
nisterio de Educación y Ciencia ha considerado 
lo Insostenible de dicha postura, ante lo cual 
han manifestado su oposición la ciudad de Va
lladolid y toda la Universidad española.

El comunicado continúa: «Si bien la conce
sión de exámenes puede paliar, en parte, el daño 
producido, pensamos oue éste es en gran me
dida irreparable y que la única solución válida 
hubiera sido la reapertura de los centros, única 
que imposibilita la labor docente y garantiza 
Tina formación.»

AGUA CALIENTE, 
ABUNDANTE 

Y AL INSTANTE 
OFERTA

«CORBERO C-51» 
3.200 pesetas

MANO DE OBRA GRATIS 
Teléfono 33 92 82, de 9 a 1 

EXCLUSIVA DE 
CALENTADORES S. A.

Suspens ión  de 
una  c h a r la -  
co lo q u io

M A T A R O (Barcelona) 
(Cifra). — La charla-colo
quio que, sobre las elccc;o- 
nes sindicales se estaba cele
brando esta tarde en la sala 
de actos de la parroquia de 
María Auxiliadora, ha sido 
suspendida por orden guber
nativa cuando va se había 
desarrollado más de media 
hora de la misma.

★  El gobernador civil suspende la 
Asamblea Diocesana de 
Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Logo?* — A 
primeras horas de la tarde de aver, el obispo de la diócesis, 
monseñor Infante f  vi ido, ha dado a conocer un? nota 
oficial en relación con» la Asamblea Diocesana par» el es
tudio socio-pastoral aue estaba prevista diera c< mienzo 
aver tarde en Las P.-.imas. La nota del obispo de la diócesis 
dice lo siguiente:

«Mis queridos d ocesanos: el excelentísimo señor go
bernador civil de la provincia de Las Palmas don Enrique 
Martínez-Cañabate Moreno, me visitó en esta mam na (sá
bado, 10 de mavo). a las nueve v media v me rnrunicó 
textualmente lo que ? gue, en nombre del Gobiern.i acerca 
de la Asamblea Djocf-'ana para el estudio socio-pastmal que 
debía celebrarse a partí• de la tarde de hov:

«Que dado el gran número de seglares convocados de 
que se :iene conocím*ento, en un acto público acoeidc a la 
normativa en materia de reunión v actos públicos vigente, 
haciendo expresamente constar que si se intentara cele' 
brar con carácter púb' co v sin autorización, este Gobierno 
Civil se vería en la necesidad de adoptar en uso de sus 
atribuciones, las medidas adecuadas para impedirlo»

Lamento la presente determinación frente a la Asam
blea Diocesana en < i m to que va contra la independencia 
v libertad de la Iglesia en el ejercicio de su ministerio pas
toral, reconocido expresamente por el derecho concorda
tario: «El Estado ¿pañol reconoce a la Iglesir. Católica el 
carácter de sociedad t erfecta v le garantiza la labot v pleno 
ejercicio de su pode* espiritual v de su jurisdicción, así 
como el libre v putiieo ejercicio del culto» (artículo 2. 
Primero del vigente Concordato).

Igualmente cons'dcio lesionado el derecho q i : tiene 
el pueblo d- Dios a realizar v a estudiar sus problemas 
eclesiales. Por tanto nuestra Asamblea Diocesa.u queda 
en pie. no obstante verse impedida en estos momentos.

Después de una reflexión con los responsables de la 
Asamblea Diocesana .-s informaré ampliamente».

A c la ra c ió n  d e l g o b e rn a d o r c iv i l
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Europa Press).—Según 

informan fuentes oficiales, el gobernador civil de la Provincia 
ha enviado a la Prensa una nota ampliamente documentada 
en la que aclara y contesta a la versión que el obispo de la 
Diócesis ha hecho pública en relación con la suspensión de 
la Asamblea Sbciopastoral anunciada para el día 7.

Dicha nota del gobernador civil subraya que la suspensión 
de la citada Asamblea Sociopastoral en modo alguno res
ponde a decisión gubernativa y puntualiza las causas que 
han dado lugar a tal suspensión, concluyen las mismas fuentes.

At. Madrid, 2; 
Español, 0

MADRID. — Con floja en
trada, se jugó anoche en el 
cuentro de Primera División 
«Vicente Calderón» el en- 
At. Madrid - Español, que 
terminó con el triunfo col
chonero por dos goles a cero.

Los tantos madrileños fue
ron conseguidos per Gára- 
te (minuto 77) y Lea: (mi
nuto 85). En el minute doce 
se anuló un dudoso gol a Ga
rete.

E* partido no ha tenido 
mayor historia. Pobreza de 
juego, un Español dedicado 
exclusivamente a defender su 
portal y un ataque desorde
nado de los madrileños. El 
dominio territorial conespon- 
dió al cuadro colchonero, pe
ro loa goles tardaron en lle
gar.

AT. MADRID. — Reina; 
Meló, Adelardo, Laguna; Mar
celino, Fragua; Aguilai (Be
cerra), Irureta, Gárate, Al
berto (Leal) y Ayala.

ESPAÑOL. — Borja; Ra
mos Ferrer, Ochoa; Moli
nos Ortiz - Aquino; Cuesta, 
jSólsona, Amiano, Marañón 
y José María.

Valencia, 7- 
Granada, 1

VALENCIA * (Alfil).—Por 
siet- goles a uno ha venci
do el Valencia C. F. al Gra
nad? en partido de Primera 
Div:sión jugado anoche en 
el estadio Luis Casanova.

Los goles fueron marca
dos por Claramunt (minuto 
9), Sol (minuto 14), Quino 
(minuto 25), Claramunt (de 
penalty, en el minuto 32), 
Valdez (minuto 41) Quino 
(minuto 62) y Valdez (mi
nuto 89). El tanto granadi
no se consiguió en el mi
nuto 14, en una melé ante 
el marco de Balaguer.

El partido ha sido de ne
to dominio valencianista, 
salvo en el primer cuarto 
de hora, en el que el en- 
cuer-tro estuvo más iguala
do.

GRANADA. — Izcoa; 
Toni Fernández. Falito; 
Cariellapos (Parits), Ede- 
rra: Lorenzo, Grande, Due
ñas (Lis), Chirri v Quiles.

VALENCIA. — Bala-

fuer; Tirapu, Cerveró, Sol;
ianachina, Lico; Plane- 

lles, Claramunt (Antón), 
Quino, Tara (Keita) y Val
dez.

Las Palmas, 1; 
R. Sociedad. 0

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. — La Unión De
portiva Las Palmas se ha im
puesto anoche por 1-0 a la 
Reai Sociedad, en partido de 
Primera División jugado en 
el Estadio Insular.

El gol del triunfo canario 
lo consiguió Fernández, en el 
minuto 5 de la segunda par 
te.

El partido ha sido bien ju
gado por ambos bandos. La 
Real, que no se rindió nun. 
oa, luchó con entusiasmo, 
creando ocasiones de peligro, 
en tanto su defensa —en es
pecial Artola— realizaba un 
gran partido. La U. D. Las 
Palmas, que comenzó el en 
cuentro acusando cierto ner
viosismo, serenó su juego, 
especialmente a raíz del gol, 
para majar luego un gran 
segundo tiempo.

CAUDAL, 3; 
SESTAO, 4

MIERES. -A El Sestao se 
ha llevado los dos puntos en 
disputa al vencer al Caudal 
por 3-4, en partido de Ter
cera División jugado ayer 
tarde. El equipo vizcaíno, 
que remontó un adverso re
sultado de 2-1, realizó un bo
nito encuentro.

I N E S T A B L E
TEMPERATURAS

Æ  ANTICICLON //// LLUVIAS I
J3 BORRASCA $ CHUBASCOS
A Æ. A FRENTE FRIO 1* TORMENTAS

FRENTE CALIDO * nevadas
-̂ ĈOírien re ««chorro = NIE3LAS !

Ay«r hubo lluvia« y tormenta« an toda 
la península y an Malilla. Alauna« precipi- 
tacionaa fueron muy Important*«, destacando 
43 litro« en Pamplona, 20 en Logroño y 
19 an Valencia. La« temperaturas descen
dieron en casi toda« las región««, «.ando las 
extremas de 3 grados an Avila y Ni 24  an 
Palma da Mallorca. A continuación destaca
ron 22 «rada# en Málaga y an Canaria«.

Continuará I« inestabilidad atmosférica «obra la mayor parte 
de EspaAa, aapacialmente en les yer+tento» —wUbadaa y medite
rránea. Las temperaturas, en descanso.

HOY

Habré «laro« en la V« 
con poalbMtdad da atgimoa 
sea. ■  Hampa má« Inastai 
s la V se Haut'

Atlántica,

riesgo da precipitación«« intensa«. In«st«bl« 
también en Canaria«, con chubasca* «ida- 
do«. La« temperaturas sarán Iguala« a  infe
rioras ■ les da ayer.

EN NUESTRA REGION

Nubosidad abundante, con intervalos de 
lluvia y «búhaseos. D ««censo de tac tem
peraturas. Laa precipitadonee sarán da nie
ve en iae «bna« da lea montañas y en tie
rras attw  dal interior.

NAVEGACION MARITIMA

Madrid 7 12 Parí« 10 17
Barcelone 10 IB Londre« 9 1S
BHbso 10 13 Bruselas 9 15
Sen Sebastián 1C 12 Frankfort S 18
Sente nder 10 15 Ginebra S 1S
Burgo« 6 12 Rom« 11 20
Logroño B 14 Lisboa 10 IB
Vítor!« 7 10 Moscú 11 20
Pamplona » 13 Nueve York 1S 22

t

asa 4« Vlampo, «an afgano
«o el Golfo

Hoy, a las once, se retransmitirá en directo desde Rom« 
la Misa Conmemora!iva del Día de las Comunicacicr.es So- 
ciales. La santa mi;? la oficiará el Papa Pablo VI Est* 
retransmisión introduce algunas modificaciones en hri hora
rios matutinos de la ; rogramación Quedará así: 10,45: Car
ta de ajuste. 11,00: Misa papal. 12.45: Sobre el terreno (que 
como observarán con :tnza un cuarto de hora más tai de del , 
horario habitual) y l4.00: Crónica de siete días, quedando I 
el resto de la program«c-ón sin variaciones.

PELOTA, TENIS, CICLISMO Y FUTBOL
Tal y como va les dimos la noticia hace días, mañana se 

ofrecerá a la una menos cuarto la final manomanista de profe-1 
sionales entrr Retegui v Lajos. desde el frontón de Anoeta. 
Pero dicha retransmisión será diferida. Es decir, usiedes v 
nosotros veremos el partido conociendo el resultado, lo que 
quita todo el interés va que si en directo se ve mal la pelota, 
aunque tiene el alir ente e interés de ir viendo quién hace 
los tantos, en el diferido no nos molestaremos ni en tratar de ¡ 
adivinar por dónde va la pelota Como va dijimos, tanto en 
esta sección como en los comentarios aparecicos al respecto 
en las páginas depori'vas, «suspenso» para TVE. Esta re’ 
transmisión —que no ha podido adelantarse debido a’ com
promiso por parte di TVE para retransmitir la misa papal, 
lo que impide el directo, va que los organizadores la final 
no la han querido retrasar a la una menos cuarto— suprime 
el* espacio deportivo «Sobre el terreno». Por la tarde se 
disputan los dos úlfin os individuales de tenis pertenecientes 
a la eliminatoria de Copa Davis que disputan Esoañs v Gran 
Bretaña. No habrá »inguna retransmisión en direc.n TVE 
simplemente se !i«v,.?rá a establecer varias conexiones de 
tres minutos cada una con el Real Club de Tenis de Barcelo
na. Así que habrá que estar atento porque no hay ningún 
horario prefijado Nosotros opinamos aue tal v como está la 
eliminatoria se deberán de haber retransmitido en direct

A las cinco v media, conexión con el circuito de Ar 
(San Sebastián) par« ofrecernos la etapa contra reloj, últi
ma de la Vuelta Ciclista a España.

Y a las ocho fútbol Desde el «Nou Camp» nos tr.viar... 
imágenes de. encuentro Barcelona - Real Madrid. Como va 
es informaremos, éste será el último partido televisado de Liga. 
Solamente auedarán dos partidos en el calendario después de 
esta jornada v G Federaron Española ha prohibido que se 
retransmitan tanto p»».- radio como por televisión y qu* todos 
deberán comenzar a las cinco de la tarde.

rFT MTODÓ TE LA TELEVISION»
De mantra .xtricrficial me han comunicado aue esta 

tarde, alrededor de las seis, se emitirá el primer esi acio de 
«El mundo de la televisión», que presentará semanalmente I 
Santiago Vázaue>. Al parecer, en estos programas *e preten
de lograr un «TV noticia». Es decir un avance de los prog 
mas qut se ;stán grabando, series que veremos por la peau 
ña pantalla, oro/ectos lelevisivos, en una palabra, Televisión 
Española por dentro Dada la falta de espacio no pedemo 
facilitarles más deta: es Veremos si comienza hoy y ya habla 
remos.

ESTFFNOS TV
Un título que encierra «Vino, mujeres y guerra» es el 

qy<» da paso al último de serie de «El hombre que cosió kis 
millones de dólares > mezcla de ciencia - ficción v wionaje j 
que no ha calado en el público español. El protagonista es 
un personaje fuera df lo real aun cuando el acto» Lee 
Majors lo haga creíble gracias a sus dotes inte-pretativas. En 
este episodio que el Primer Programa emite esta noche, * 
partir de las 10,25, Steve se ve comprometido en un asunto 
de tráfico de armas. Un traficante pretende vender cohetes 
nucleares rusos y americanos a un Gobierno árabe. Nuestro 
protagonista no quiere participar en el asunto, pero es envia-1 

do sin qu él lo sepa, para servir de cebo a los agentes rusos 
que tratan de descub ir al traficante. Además de Lee Majors, 
intervienen en el episodio: David McCallum. Richard Ander- 
son, Britt Ekland Eric Braeden y Earl Holliman.

TELEFÍLME Y «LAS CALLES 
PE VAN F R »»CISCO»

E! actor Robert C olp, compañero de Bill Cosby er a 
lia serie titulada «Yo soy espía», es el personaje central 
telefilme de esta tarde (6,30). «Ultraje» cuenta la hist. 
de un veterinario que acaba de cambiarse de barrio con 
mujer y sus dos hijos Una pandilla de jóvenes gamberros .*. 
hace la vida 'mpusibie ante la pasividad de los padres de los 
chicos, que no hacen absolutamente nada para acabar con sus * 
desmanes, a pesar de aue llegan a convertirse en un peligro J 
para la oonv'venria por su conducta antisocial. Cor. Robert 
Culp en el reparto: Merlyn Masón, Beah Richards v l«cque 
hne Scott

«El AIbatros>. es el nombre de un vate de lujo y ei título 
de! episodio de «La» calles de San Francisco». Malden v 
Douglas tendrán que . veriguarMas posibles responsabilidades 
de un individuo a quien, en primera instancia, se declara 
inocente de una acus?cíón de robo con asesinato. La trama, 
que está calificada con dos rombos, es ésta: un hombre, ll 
regresar a su casa, encuentra muerto a su hijo. Otro hombre, 
que estaba escondido en la casa, huye precipitadamente. 
Apresado p o < o  después, en el juicio que se le sigu*, queda 
absuelto. El padre no está conforme y piensa en ta justicia 
por su mano...

MORITO

PROGRAMAS PARA HOY
10,2PRIMERA CADENA

11.00 Apertura.
11.01 El día del Señor.
12.00 Concierto.
12,45 Pelota: final manoma- 11,35

nista. u,40
2.00 Crónica de siete días. 11,45
3.00 Noticias del domingo.
3.30 Beat Club.
3.30 La ley del r e v ó l v e r :

«Traficantes de armas». 7,00
4.30 Primera hora. 7.01
5.30 Vuelta Ciclista a Espa- 8.00

ña.
6.30 Ultraje. 9.00
8.00 Fútbol: Barcelona - R. 9.30

Madrid. 9.35
10.00 Noticias del domingo. 10.15
10,15 Vuelta Ciclista a Éspa- 11,00

ña. 11,30

Estrenos TV.: «El hom
bre que costó seis m| 
llones de dólares»: «ri
ño, mujeres v guerra». 
Ultimas noticias. 
Reflexión.
Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA
P resen tac ión . 
D isneylandia.
Las calles de San Eran‘ 
cisco.
Ahora.
Noticias.
Página del domingo. 
Tele-show.
Cultura-2.
Ultima imagen.

Gigantesca exposición de muebles 
Atan sólo 20 kms. de Bilbao.

Antes de comprar muebles 
¡CONOZCANOS! \

Decidirá rápidamente ¡

MUEBLES
TAPICERIAS / A l LA  (Vu.aya» 1 fnov. 51- V



U PQIBMCH
SOBRELOS
LURTES DEL 
GREHMINTO
ECONOMICO

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — La polémica le
vantada por el I Informe del 
Club de Roma, abogando por 
el crecimiento cero para sal
var a la Humanidad de la ca
tástrofe que, según sus re
dactores, le aguarda de seguir 
el ritmo de desarrollo actual, 
tiene su continuación en el 
II Informe que si no tan pe
simista como el primero pre
senta también serias adver
tencias. Fechas atrás estuvo 
sn M a d r i d  el profesor 
Edouard Pestel, coautor, de 
este II Informe del Club de 
Roma. La tesis de Pestel es 
que «el riesgo que se está 
corriendo no es el del hundi
miento del sistema mundial. 
Lo que sí puede ocurrir, y 
esto bastante antes de la mi
tad del siglo próximo, son ca
tástrofes regionales en dife
rentes partes y, entretanto, el 
mundo como sistema sufrirá

profundas repercusiones en 
su estructura político-econó
mica». En la reunión madrile
ña intervinieron el ingeniero 
y economista Arespacochaga, 
los profesores Merigo, Sam- 
oedro, Tamames y Trías Far- 
gas y el ex presidente del INI, 
Fernández Ordóñez. En gene
ral, las críticas «asediaron» 
al II Informe del Club de 
Roma, calificando de insufi
cientes sus argumentos.

El tema es ciertamente po
lémico. Ahora mismo, un pro- 
fesoi danés, Mogens Boserup, 
de la Universidad de Copen
hague y asesor de las Nacio
nes Unidas en temas de des
arrollo, acaba de manifestarse 
en contra de quienes mantie
nen la tesis de que más vale 
repartir el pastel que agran
darlo. Apunta Boserup lo con
traproducente que sería para 
los países en desarrollo si los 
países industrializados abra

zasen la idea de controlar su 
crecimiento. Según el profe
sor danés la falacia de la te
sis particionista descansa en 
la falsedad de la idea de que 
los recursos disponibles son 
limitados. Por otra parte, por 
mucho que reduzcan los Es
tados Unidos, o cualquier país 
desarrollado, su consumo de 
un mineral o recursos indis
pensables, no es nada seguro 
que los excedentes originados 
vayan a incrementar el consu
mo dei mismo mineral de un 
país subdesarrollado.

En la página VEINTITRES, 
nuestro colaborador Jesús DO- 
RAC LANZAGORTA aborda 
este tema del límite al cre
cimiento económico. Añada
mos aquí que, a nuestro jui
cio, se impone en cualquier 
caso una mentalización ope
rante en torno al problema 
con una actitud solidaria a ni
vel mundial y desde luego 
parece insostenible que la 
necesidad de un equilibrio v 
una mayor racionalización de 
los recursos obligue a un 
cerrojazo al crecimiento ge
neral cuando —la fotografía 
es bien expresiva— hay tan
tos parajes en la Tierra en 
los que hablar del «creci
miento cero» indiscriminado 
constituye una burla intole
rable.

EL pasado viernes, 9 de 
mayo, se han cumplido 
veinticinco años de la 

histórica declaración en Lon
dres del entonces ministro de 
Negocios Extranjeros francés, 
Robert Schuman. Inspirado 
en las ideas de Jean Monnet, 
verdadero artífice del proyec
to, Schuman hace un llama
miento al conjunto de Esta
dos democráticos de Europa y 
en particular a Alemania, pa
ra que asocien sus esfuerzos 
en la creación de un ente su- 
pranacional que controle y 
administre la producción con
junta de carbón y acero:

—«La reunión en común 
de l a s  producciones de 
carbón y de acero asegura
rá inmediatamente el res
tablecimiento de bases co
lectivas de desarrollo eco
nómico, .primera etapa de 
la Federación Europea, y 
cambiará el destino de es- 
t  a s regiones demasiado 
tiempo consagradas a la 
fabricación de armas de 
guerra de las que aquéllas 
han sido las víctimas más 
constantes. Esta solidar i-. 
dad de producción hará 
que toda g u e r r a  entre 
Francia y Alemania sea no 
solamente impensable, si
no materialmente imposi
ble...»

El «Plan Schuman» encuen- 
t r a inmediata y afirmativa 
respuesta en Alemania, Bélgi
ca, Holanda, Italia y Luxem- 
surgo y dará origen al Trata
do de la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero (CE
CA), firmado en París el 18 de 
ibril de 1951 y vigente desde 
el 25 de julio de 1952. Es el 
«alumbramiento» de la Euro
pa comunitaria luego enrique
cida con otras dos Comunida
des más: la Comunidad Eco
nómica Europea, vulgarmente 
«Mercado Común», y'la Comu
nidad Europea de la Energía, 
o «Euratom», nacidas ambas 
del Tratado suscrito en Roma 
el 25 de marzo de 1957 y en 
vigor desde enero de 1958. 
Hoy las tres Comunidades es
tán fundidas en una sola me
diante Consejo de Ministros 
conjunto y Comisión ejecutiva 
única. Y aun cuando la unión 
política, objetivo final de los 
tratados europeos alentados 
en el espíritu de la declara
ción de Schuman, aparece to
davía muy distante e incluso 
la misma unión económica de
ja bastante que desear según 
se desprende de las peripecias 
británicas de ahora mismo en 
su calidad de «miembro tar
dío y esquinado» que ya en 
1950 manifestó su negativa a 
solidarizarse con el «Pl an  
Schuman», es imposible silen
ciar los grandes avances logra 
dos en el progreso económico 
y social mediante la acción 
mancomunada de pueblos cu
yas enemistades seculares han 
cedido paso a un entendimien
to que las «guerras» prosaicas 
de los vinos, de los cereales, 
de los peces, o de lo que sea, 
que se declaran entre sí, ha
ciendo chirriar el engranaje 
de sus relaciones y enturbian
do los f e r v o r e s  idealistas, 
nunca podrán romper porque 
la Europa comunitaria es un 
fenómeno irreversible. A pesar 
de divergencias y desacuer
dos, están condenados a en
tenderse de manera cada vez 
más estrecha. Y hasta posible
mente hoy en tanto o más 
grado que hace cinco lustros, 
porque el temor a una agre
sión del Este que subyacía en 
el texto de Schuman persiste 
hoy avivado por comporta
mientos no por sutilmente en
gañosos menos hostiles a la 
supervivencia de una sociedad 
libre al modo propugnado por 
los Schuman, Adenauer, De 
Gasperi, etcétera, de los tiem- 
p o s remodeladores de una 
nueva Europa resurgida de 
las cenizas de la II Guerra 
Mundial.

Como era fácil de prever, el 
llamamiento de Schuman tuvo

amplias resonancias interna
cionales. También en España, 
por supuesto, aunque por im
perativo de las circunstancias, 
no pudiésemos figurar entre 
los forjadores del nuevo pro
yecto de convivencia continen
tal. En las páginas de LA GA
CETA DEL NORTE de enton
ces encuentro esta jugosa cró
nica de Lucio del Alamo, des
de Madrid, cuyo insinuante fi
nal no pasará inadvertido al 
lector:

—«Todavía no han teni
do tiempo los periódicos 
madrileños de recoger el 
eco que en los medios eco
nómicos españoláis ha des
pertado la « . p r o p u e s t a  
Schuman» de ir a la unifi
cación de la producción si
derúrgica y carbonífera 
franco - alemana. De Lon
dres, en cambio, han llega
do, desde anoche, las pri
meras reacciones, teñidas 
de recelo e inquietud.

No se trata de una sim
ple unión de Empresas co
mo aquel «cartel del ace
ro» que todavía funciona
ba, mal que bien, al esta
llar la s e g u n d a  guerra 
g r a n d e  del mundo. Se 
quiere unir Estados como 

primer paso —se dice, y 
hasta se puede creer en la 
bondad de la intención- 
de una auténtica unión eu
ropea. Lo cierto es que la 
producción de acero de 
Alemania en 1939 fue de 24 
millones de toneladas y de 
ochot millones la de Fran
cia. Habría que restaurar 
esa producción n o r m a l  
germana que hoy, como se 
sabe, está constreñida, por 
los ocupantes, a siete mi
llones y medio. Sumaría, 
pues ex acero franco-ale
mán 32 millones de tonela
das de producción anual, 
frente a los trece millones 
de Inglaterra. Diferencia 
más que sobrada para im
poner su mando en los 

mercados europeos. N o 
son tan claras las cifras en 
cuanto al carbón, aunque 
no debe olvidarse la razón 
substancial de que las zo
nas de Lorena y del Rhur 
se complementan «peligro
samente», para adjetivar 
con acento inglés. Ya en 
1946 Francia y Alemania 
extrajeron nueve millones 
de toneladas en el mes de 
abril, contra trece y medio

El .nspirador y el ejecutor: Jean Monnet y Robert 
Schuman. Monnet no era miembro ni del Gobierno, 
ni del Parlamento francés; no pertenecía al Minis
terio de Asuntos Exteriores. Era comisario general 
del Plan de Modernización francés, ocupado por tanto 
en cuestiones económicas, pero profundamente preo
cupado por la política exterior, con gran experiencia 
en la materia desde sus tiempos en la Sociedad de 
Naciones, de la que fue secretario general adjunto; un 
europeista convencido de desterrar para siempre las en
conadas rivalidades que tantas veces habían asolado 
los campos del Viejo Continente con Francia y Ale
mania como principales protagonistas. Schuman, polí
tico hábil, convencido asimismo de la necesidad del 
entendimiento supranacional, hizo el resto.

Años después, Monnet escribirá: «Grande fue la 
sorpresa de los periodistas y observadores que asis
tían al acto y todos comprendieron que, con tan sen
cillas frases y la resolución de su tono, el ministro 
francés empréñala el camino de las resoluciones con
cretas. Desde que terminó la guerra, Europa se perdía 
en interminables debates, en las que se agotaban las 
mejores voluntades. De lo alto de la tribuna del Con
sejo de Eurova, los teóricos luchaban en vano En ese 
estado de cosas, la declaración del 9 de mayo desen
cadenó una gemina revolución pacífica, ya que plan
tea el principio fundamental de la transferencia de 
poder, realizada con toda libertad por naciones que 
delegan parte de su soberanía en instituciones comu
nes que la van a ejercer en nombre suyo».

Como consecuencia inmediata se crea al año siguien
te (18 de abril de 1951) la Comunidad Europea del Car
bón y del Acero (CECA), de cuya Alta Autoridad es 
nombrado Jean Monnet presidente. Después vendrá el 
Mercado Común (1957); pero en medio los entusiasmos 
europeistas registran un grar~ traspiés: el fracaso de 
la Comunidad Europea de Defensa, rechazado por si 
Parlamento frarcés en agosto de 1954, motivando la 
dimisión de Monnet al frente de la CECA. La unidad 
política se aleja. Hoy, por la influencia de la crisis in
ternacional hasta la unión económica y monetaria apa
rece comprometida. Pero sería un grave error subes
timar los resultados obtenidos desde 1950 a esta parte. 
Y aún mayor j.ensar en la incapacidad de nuevos pro
gresos en la tña irreversible de un máximo entendi
miento comunitario.

LA  G Á C ETA  D E L  N O R T E

COMERCIO QUIERE IITE IIS I- 
EICAR U  P01ITICA PETROIERA

BILBAO (LA GACETA DEL NOPPE). —El semanario «Petróleo» en su último número dice 
que «tras la incorporación de José Luis Cerón al Ministerio de Comercio, parece que este De
partamento va a dar un impulso a su gestión en esta materia esencial en el marco de su acti
vidad, dado el volumen y las importaciones de crudo exportación de productos y gestión de 
compra de la cuota del 30 por 100 de los consumos globales del país a través de Hispan vil.

Pata ello estaría prevista la reincorporación al servicio de la Administración d ■ José 
Ramón Bustelo, técnico comercial del Estado, quien fue Jurante más de cuatro años subdirector 
general de Política Arancelaria e Importación y que h u e  poco más de un año solicitó e’ relevo

Es evidente el interés prioritario que la actividad petrolera tiene hoy para e’ Minis
terio de Comercio. En este sentido, y con vistas a una acción máximamente flexible, parece que 
•l nuevo servicio o persona responsable de la gestión petrolera estaría a las órdenes directas 
del ministro*.

surgidos de las minas in- 
g 1 e s a s. Recuérdese que 
Alemania estaba desmante
lada y su industria extrac
tiva a menos de la tercera 
parte del rendimiento nor
mal. Lo grave de la pro
puesta Schuman está quizá 
en ose primer paso de una 
unión que al hacerse conti
nental anularía la potencia 
siderúrgica - carbonífera 
de la Gran Bretaña en 
cuanto a posibilidades de 
mercados. Quedan siempre 
Rusia y Estados Unidos 
que —en la terminología 
del plebiscito taurino para 
la búsqueda del «tercer 
hombre»— tendrían «voto 
plural». La noticia del día 
es, sin duda, ésa. Porque a 
España le interesa dema
siado. Aunque quizá sea 
prematuro explicar las ra
zones....»

Pocos días antes, al comen
tar los acontecimientos euro
peos y celebrar su evolución 
positiva, un editorial de este 
periódico apuntaba algo in
cuestionable: Europa, pese a 
quien pese, es un ser mutila
do sin España. Y la actitud de 
los países vencedores rectifi
cando su postura respecto de 
Alemania «al invitarla recien
temente al Consejo Europeo, ■ 
tendrá su repetición con Es
paña, un día más o menos le
jano. E interesa que nada nos 
coja de improviso en aquella 
hora.»

La sutileza de esta reflexión 
cargada de prudencia apropia

da a la época, admitiría hoy 
otro lenguaje.

Muchas cosas han pasado 
bajo los puentes de la historia 
desde 1950; año en que las Na
cí o n e s Unidas resuelven el 
restablecimiento de las rela
ciones diplomáticas con Espa
ña y los Estados Unidos con
ceden a nuestro país, a través 
del Banco de Exportación e 
Importación, un primer crédi
to de 65 millones de dólares 
con vistas a la renovación in
dustrial, tras de habérsenos 
negado antes —por presiones 
de los países europeos— la 
concesión de 50 millones de 
dólares a cargo del Plan Mars- 
hall que lleva ya tres años de 
vigencia ayudando —en pala
bras del presidente Truman.— 
«a impedir la amenaza de 
agresión comunista en Europa 
y fomentando la estabilidad 
mundial» que solamente un 
mes más tarde se verá rota 
con el estallido de la guerra 
de Corea, si es que ya no lo 
estaba de tiempo atrás con 
Francia metida de hoz y coz 
en el conflicto de Indochina y 
pidiendo apoyo a los nortea
mericanos que d e s p u é s  de 
«muchos meses de forcejeo di
plomático y con reservas men
tales» prometen ayuda finan
ciera y material de guerra. 
Era a la sazón imprevisible el 
viraje posterior y cuanto lue
go iba a ocurrir en uno de los 
parajes de la Tierra más dra
máticamente flagelados.

Aquel mes de mayo de 1950 
•te difunde la noticia insólita 
de que el «Fiat - 1.400» va a

ter f a b r i c a d o  en España:
10.000 vehículos anuales, lo 
üual se interpreta como una 
especie de piedra angular del 
proceso de industrialización 
que conocerá el país. Fuese 
isí o no, veinticinco años des
pués España presenta una fl- 
«onomía enormemente modifi
cada en su contextura Indus
trial. No siempre para bien 7 
le manera acertada, pero sf 
en grado suficiente como para 
en muchos aspectos ser admi
tida en el plano económico 
poco menos que una entre 
iguales en la vanguardia inter
nacional. Por tanto, aquellas 
ilusiones «pop» están supera
das.

Y sin embargo los encasilla- 
mientos persisten en la rela
ción España-Europa, o vice
versa. En febrero pasado se 
cumplieron trece años de la 
celebérrima carta de Feman
do María Castiella a Maurice 
Couve de Murvüle en deman
da, insatisfecha, de nuestra 
asociación al Mercado Co
mún, y desde hace veintitan
tos meses estamos persiguien
do el perfeccionamiento de un 
a c u e r d o  comercial suscrito 
hará pronto cinco años con la 
Europa Comunitaria de los 
«Seis» que hoy es de «Nueve».

Sin menosprecio p a r a  la 
personalidad de los restantes 
países del Viejo Continente, el 
bloque comunitario es hoy 
por hoy el conjunto de nacio
nes que políticamente arbola 
el estandarte de Europa y 
único interlocutor válido para 
un diálogo más o menos eficaz 
fntre las dos fuerzas que en 
la actualidad polarizan la he
gemonía mundial y cuya so
brecarga de ambiciones de 
una y otra tendencia tantos 
quebraderos nos origina a los 
demás.

Por Infinidad de argumen
tos sustentados en la geogra
fía, en la historia, en la cultu
ra, en las relaciones comercia
les, España es también Euro
pa y está llamada a pertene
cer tarde o temprano a ese 
bloque como miembro de ple
no derecho. Pero en tanto 
auestra contextura económica 
se presta al parangón, aun 
cuando todavía requiera algu
nas salvaguardias lógicas, per
siste la exigencia de una ade
cuación política para poder 
superar la «aduana» de quie
nes hace cinco lustros aposta
ron por un entendimiento su- 
pranacional fijando regla« de 
juego que de alguna manera 
habremos de admitir si de 
verdad se pretende disfrutar 
de igualdad de oportunidades 
en una Europa que, evidente
mente, no es toda Europa, pe
ro sí es de momento la Euro
pa que pesa. Para esto, urge 
cada vez más arrojar por la 
borda toda la nefasta carga de 
n u e s t r a s  insolidaridades. 
Apremian las necesarias mu
danzas mediante una labor 
contrastada. Con sosiego y 
responsabilidad, por supues
to; pero también con el irre- 
nunciable ejercicio de una sa
na función crítica, porque el 
buen discurrir de los asuntos 
comunes —y este de disponer 
de estructuras a nivel europeo 
en todos los órdenes, es asun
to que a nuestro entender a 
todos importa—nunca podrá 
situarse en franquía sin el 
análisis y la disensión razo
nada que promuevan la evo
lución a que Indefectiblemen
te está abocado el país.

El convencimiento de que 
muchas decisiones comunita
rias obedecen a demandas 
del aparato digestivo —lo que 
ellos mismos peyorativamen
te definen como la «Europa 
de la chuleta de cerdo»—, en 
oposición a la filosofía políti
ca de gran vuelo integrador, 
Implícitamente contenida en 
los Tratados de 1951 y 1957, y 
el hecho de que, partiendo de 
tal realidad, sea sostenlble la 
sospecha de que Incluso de 
llegar España a gozar de una 
contextura totalmente euro
pea, seguiría sometida a cua
rentena por la hostilidad do 
intereses materiales afectados 
por nuestra integración, no 
excusa el reconocimiento de 
esta necesidad.

Como queda señalado, los
egoísmos nacionales no son 
extraños en el seno comuni
tario, sólo que de un modo 
u otro los van superando en 
un proceso vinculante lento y 
pródigo en tensiones, pero 
continuado e irreversible. SI 
nosotros estuviéramos plena
mente integrados en ese pro
ceso, y no como ahora entre 
la pared de los aranceles y 1a 
espada de los contingentes y 
los «productos sensibles», 
dialogaríamos de igual a 
igual no únicamente sobre 
naranjas y tubos de acero, 
pongamos por caso de capí
tulos mercantiles, sino tam
bién de mano de obra, ayuda 
financiera, etc., sin que los 
proteccionismos enmascara
dos hiciesen mella en nues
tros argumentos de razón de 
país miembro. Esto es lo que 
debemos pretender.

*
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, v de conformi
dad con loa estatutos sociales, se convoca a junta general ordina
ria de señores accionistas, para el daí 7 de junio próximo a las 
12 horas, en el domicilio social (carretera de Bilbao a San 
Sebastián, en el barrio de Yurreta * Durango), en primera 
convocatoria, y. si procedises, en segunda, el día 8 de junio, en 
el mismo lugar v hora, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, ba

lance. cuenta de pérdidas y ganancias y distribución de 
beneficios del ejércicio 1974, así como de todos los 
actos y gestione; del Consejo de Adminsitración.

2) Nombramiento v reelección de consejeros.
3) Nombramiento de accionistas censores de cuentas
4) Decisión sobre el artículo 22 de los estatutos sociales.

Los señores accionistas poseedores de acciones al portador 
aue deseen asistir a la junta personalmente, o representados, 
deberán acreditar la posesión de diez o más acciones en las 
oficinas del domicilio social, con cinco días de antelación al de 
la celebración de la misma y a los cuales se les proveerá de la 
correspondiente tarjeta de asistencia.

Durango, 8 de mavo de 1975, EL CONSEJO DE ADMI
N IS T R A O S

SUPERFICIE DEDICADA 
AL OLIVAR EN ESPAÑA

MADRID (Cifra). — La 
superficie dedicada al olivar 
representa más de un 4,6 por 
100 del total nacional y el va
lor de su producción supone 
algo más del 7 por 100 de las 
producciones y aprovecha
miento agrícola, de acuerdo 
con los datos proporcionados 
por el Servicio Sindical de 
Estadística.

D u r a n t e  1974 había en 
nuestro país 2.195.000 hectá
reas dedicadas al olivar, con 
una producción de casi trece 
millones y medio de quinta
les métricos de aceituna para 
almazara. Sin embargo, dadas 
las fuertes variaciones que se

aprecian en la cosecha de 
aceituna hay que señalar que 
en 1966 en una superficie de 
dos millones de hectáreas de 
olivar se recogieron 21 millo
nes de quintales de aceituna.

La superficie dedicada al 
olivar en 1973 fue idéntica a 
la del 74, pero la cosecha re
cogida fue de 19 millones de 
quintales.

Las zonas en que se extien
de el olivar preferentemente 
son las de Andalucía, con una 
superficie superior al 52 par 
100 del total, y la Meseta 
Sur, con un 26 por 100. Les 
siguen las de Levante, un 16 
por 100, y Valle del Ebro, 
con un 5 por 100.

B ILB A O Finanzauto 
Finanzauto y Serv. 
Asland
Cementos de Lemona 
Inmob. Zabálburu

529
482
312
300
235

—68 
—1 
+5 
- 5

Aguas de Barcelona 150,5
Catalana de Gas 139
Fecsa 132
Hidro Cataluña H6
Hidro Española 157
Iberduero 231
Sevillana 145
Unión Eléctrica 143
Auxiliar de la Cons. 190
Carburos Metálicos 500
Cros 187
U. E. Río Tinto 387
Azucarera 171
Petróleos 345
Sniace 152
Tabacos de Filipinas 162
Campsa 212
Telefónica 253
Altos Hornos 183,5
Duro Felguera 125
Maquinista Terrestre 170
Motor Ibérica 231
Drag. y Cons. 698

FONDOS DE INVERSION

S E M I N A R I O  S O B R E
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
OBJETIVOS
—  Entidades sujetas e gravamen.
—  Período Impositivo y devengo.
—  Conocimiento de la base impo* 

nible.
—  Conocimiento de la base Iiqu¡T 

dable.
—  Bonificaciones, desgravaciones y 

deducciones.
—  La cuota mínima.
—  Liquidación.

EXTRACTO DEL PROGRAMA 
L ENTIDADES 8UJETAS

Y EXENTAS
II. PERIODO IMPOSITIVO

Y DEVENGO
ni. BASE IMPONIBLE

1. Modos de estimación del 
beneficio.

2. Ingresos flécales: Especial 
estudio de lás plusvalías 
por enajenación o luci
miento en cuentas.

3. Gastos fiscales: Especial 
estudio de las amortiza
ciones y  la compensación

las.-
clones y  I 
d e  pérdida

4. La Evaluación Global: Re
cursos contra las asigna
ciones de bases.

(Y. BASE LIQUIDABLE
1. -El fondo de Previsión para 

Inversiones.
2. La Reserva para Inversio

nes de Exportación.
V. BONIFICACIONES,

DESGRAVACIONES Y
DEDUCCIONES DE LA CUOTA
1. La «Reserva Viviendas de 

Protección Oficial».
2. La desgravación por divi

dendos ajenos.
3. La desgravación por Inver

siones D-71.
4. La deducción de los Im

puestos a Cuenta.
VI. EL GRAVAMEN ESPECIAL

DEL 4 POR 100
1. El estudio del gravamen.
2. Fórmulas para su determi

nación previa.
Vil. LA CUOTA MINIMA
Vil!. NORMAS FORMALES

Entrega a cuenta, liquida
ciones provisionales y de
finitivas.
La declaración de resulta
dos y presunción de repar
to de beneficios en Im
puesto sobre Rentas del 
Capital.

IX. SUPUESTOS PRACTICOS 
DURACION:
FECHAS: Del 19 al 28 de Mayo. 
HORARIO: De 7 a 9 V2 da la tarda. 
PLAZAS: Limitadas. 
INSCRIPCIONES:
SARCO, S. A.
Simón Bolívar, 27-1.®
Dptos. 1, 2 y  3 
BILBAO-13
Teléfonos: 42 31 00-04 y 08

SARCO
CONSULTORES

ORGANIZACION - SELECCION - FORMACION

SIMON BOLIVAR27-1?-BILBAO-13

Vier- Dife-
ne» renda

Dife-
Banca L. Quesada 768 +13
Banco Atlántico 763 —3
Banco de Bilbao 1.025 +5
Banco E. de Crédito 700 —20
Banco Guipuzcoano 750 —10
Banco H. Americano 715 + 10
Banco Ibérico 944 —16
Banco P. Español 725 +2
Banco de Santander 1.060 +20
Banco de Vizcaya 817 —13
Bankunión 457 —11
Indubán 500 —15
Aurora 3.050 +30
La Polar 1200 + 160
Robla 26 —1
Suburbanos 61 +4
Naviera Aznar 100 + 1
El. Reu. Zaragoza 111 +4
Hidro Española 156 —5,5
Iberduero 233 —2
Unión Eléctrica 141,5
Sevillana 145 —4
Sierra Menera 1.225. +75
Campsa 210 —5
Telefónica 252 —13
Aceros de Llodio 242,5 + 12,5
Altos Hornos 180 +5
Astilleros Españoles 95 +5
Babcock Wilcox 155 +3
Duro Felguera 128 —2
Echevarría 200 +9
Olarra 840 —90
Tubacex 343 + 11
Unión Cerrajera 272 —2
Ebro 740 + 10
Koipe 470 + 12
Dunlop Ibérica 110 —3
Faes 555 + 15
Papelera Española 260 —5
Petróleos 343 —11
Resinera 1.475 +35
Sarrio, Papel. Leiza 358 + 15
Sniace 150 -2
U. E. Río Tinto 380 + 10
Sefanitro 151 —1
Cartinbao 252 + 12
Finsa 230 - 5
Hispamersa 235 —10
Popularinsa 705 —10

M A D RID
Banco de Bilbao 1.022
Banco Central 1 -070
Banco E. de Crédito 704 
Banco Exterior 600
Banco Guipuzcoano 740 
Banco H. Americano 700 
Banco Rural 1-255
Banco Urquijo 794
Banco de Vizcaya 820 
La Unión y El Fénix 625
Electra de Viesgo 148
Hidro Cantábrico 154
Hidro Cataluña 116
Hidro Española 157
Iberduero 233
Sevillana 146
Unión Eléctrica 145r
Metro de Madrid 145
Española del 2ftnc 304
Altos Hornos 183,!
Astilleros Españoles 100
Auxiliar de FF. CC. 80 
Duro Felguera BOJ
Echevarría 200
Olarra 825
Tabacalera 392
Telefónica 253
Azucarera 170,75
Ebro 722
El Aguila 185

.Hidro Nitro 250
Petróleos 343
Sniace 1502
U. E. Río Tinto 3842
Drag. y Construc. 690
Portland Valderrivas 333
Vallehermoso 237
Galerías Preciados 440

Ahorrofondo
Banserfond
Crecinco
Eurovalor
Fondiberia
Fondonorte
Fontisa
Gesta
Gesteval
Inespa
Inrenta
Iverfondo
Mediterráneo
Nuvofondo
Planinver
Rentfondo
Suma
Fonbancaya 
Multifondo MPI.

1-537,79
9431

190,13
829.11 

1.082 32
121,88

1.03329
1.19655

8828
698,96

1.616,64
IO2 3 3
541,04
819.12 
108,09 
56933

1308,48
93,79

109,66

+03
-1
+1
-2
-4
—4
-43
-3
-10
+15
+10
+15
+1
-7
-1
-10
-5
-1 0
+63
- 6
+10
-3
+8

~  1,19 
+ 028 
+ 0,47 
+ 036 
-4,95 
+ 0,46 
~ 3,06 
+ 5,68 
+ 0,09 
+ 3,97 
+ 336 
+ 0,64 
-229 
+ 0,96 
+ 0,01 
+ 1,04 
+ 5,97 
- 0,68 
-035

CAMBIOS D E  
DIVISAS 

A EFECTOS 
DE LICENCIAS DE 
IMPORTACION Y 

EXPORTACION 
DEL 12 AL 17 DE 

MAYO DE 1975
1 dólar USA ... 
1 dólar Canadá . 
1 franco francés. 
1 libra esterlina . 
1 franco suizo ... 

100 francos belgas .
1 marco alemán . 

100 liras (italianas. 
1 florín holandés. 
1 corona sueca .. 
1 corona danesa . 
1 corona noruega. 
1 marco filandés. 

100 chelines aus
tríacos ...........

100 escudos portu
gueses ...........

100 yens japone
ses ..................

Banco E. de Crédito 
Banco Exterior

704
595

56,023
54,495
13,748

130,527
22,243

160,300
23,773
8,920

23,313
14,230
10,197
11,328
15,786

336,288

230,181

19,237

la s  m ire por donde la s  m ire
m áquinas con el rendim iento de dos

PALAS DE CADENAS

62 HP al volante 
O18O m3 cucharón.

80 HP al volante 
1,15 m3 cucharón.

R
i

¡Q CTRACTOR DE CADENAS
C A T E R P I L L A R

62 HP al volante. Hoja empujadora 
con regulación hidráulica 

^  del ángulo y de la inclinación.

■Jf Servotransmisión planetaria con tres velocidades 
de avance y una de retroceso 
Dirección a pedales *  Cadenas selladas.

CON RETROEXCAVADORA DE MULTIPLES VENTAJAS:
— Potencia de arranque de 10.400 Kgs. en el diente 

escarificador.
— Control de ocho movimientos con mando de sólo 

dos palancas.
— Gran radio de acción lateral mediante un ángulo de 

oscilación de 187°
— Rápido montaje y desmontaje por sencillo sistema 

de adaptación.

Si e s tá  in te resado  en e sto s m odelos de m áqu inas, cumplimente 
TODOS los da to s y envie este  cupón al ap a rtad o  n." 301 F. D. Madrid.V EN T A JA S PO R T O D A S  PA R TES ¡

ASISTENCIA POSTVENTA CON LA GARANTIA ¡ □ 9 3 1  □  9 4 1  E l  □
DE UNA EMPRESA MODELO

^)mmn
DISTRIBUIDO* fN ESPAÑA DE

I
I NOMBRE___

¡ PROFESION 
! EMPRESA__

■ n a

L H  § ¡
Caterpillar, Cat y CB son marcas da Caterpillar Tractor Co.

BASE BILBAO:
AMOREBIETA (Vizcaya)
Telífs. 73 05 50 (2 lineas) ! CARGO----
y  73 05 00 (5 líneas). i DIRECCION

¡ C IU D A D __
'  PROVINCIA

I TELEFONO DE CONTACTO
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BILBAO. — (LA GACETA DEL NORTE.) Hace tres años, 
1« opinión pública mundial -ecíbió con sensación un informe 
redactado por el llamado Club de Roma y preparado por un 
aquipo de economistas americanos baje la dirección de Dennis 
Meadows, del Instituto Teca ilógico He Massachusetts, titulado 
«Los limites del crecimiento», que suponían la más seria 
advertencia a la sociedad de consumo creada en el presente 
ligio, haciéndole ver los peligros que a escala mundial se deri
vaban del crecimiento ilimitado. A partir de este informe, los 
términos del «Desarrollo cero y felicidad nacional bruta» se 
han manejado como argumentos coitra las sociedades indus
trializadas, contraponiendo e: nivel de vida a la calidad de 
la vida.

Meadows esgrimía los siguientes argumentos para demostrar 
que el ritmo acelerado de i: cremento del Producto Nacional 
Bruto no puede continuar:

1) Explosión demográfica.

i)  Agotamiento de las fuentes ae energía y de las mole• 
rías primas.

3) Insuficiencia de las i ierras culi loables.

4) Contaminación, en su más amplio sentido.

Naturalmente que este .níorme fue muy discutido y se 
le encontraron muy graves ó gimas, nc faltándole desde luego, 
an su filosofía fundamental, un neomalthusianisno realmente 
pesimista, que no contaba con el factor fundamental de la ca
pacidad humana para reaccionar ante las nuevas circunstan
cias que, en definitiva, constituye y La constituido a lo largó 
de la historia la clave de todo proceso civilizador.

Otra de las grandes crí'icas, que se realizaron al informe 
del Club de Roma, provenía Je su frío esquematismo de compu
tador, en el que proyectaba la imagen del mundo entero, a 
cien años vista, correlacionando, desde luego, las múltiples varia
bles existentes, pero sin tener en cuenta la enorme y rica 
variedad regional y las situaciones políticas, humanas y socia
les que existen en nuestra tierra. Precisamente, esta crítica 
constructiva ha forzado a los miéntelos del Club de Roma a 
modificar parcialmente sus tesis, aunque mantengan los aspectos 
•sentíales de su filosofía.

X¡n el este sentido, en 1974 ha aparecido el segundo Informe 
¡ttulado «La Humanidad en la encrucijada», preparado p o r  
Eduard Pestel, del Instituto n ecnológiec de Hannover y Mihaljo 
Mesarovic, de la Universidad dt Cleveland.

Este informe tiene, como novedad fundamental, la de divi
dir a nuestra tierra en diez zonas perfectamente diferenciadas,

. de acuerdo con sus características ecnómicas, su estructura 
social, su nivel cultural, su idiosincrasia, su grado de desa
rrollo, sus caracerísticas políticas, etc. A saber:

1) América del Norte. 2) Europa Occidental. 3) Japón, i)  
Australia - Africa del Fur. 5) Europa Oriental. 6) América

Latina. T) Africa del Norte y el Medio Oriente, i )  Africa,
9) Asia del Sur. 10) China.

Evidentemente, esta se eterización o regionallzaclón del 
Universo es una premisa básica indispensable, porque las situa
ciones existentes en cada una de estas grandes áreas son enor
memente variadas y distintas Por ejemplo, el problema de 
la explosión demográfica no se produce en América del Nor
te, en Australia, y hasta cierto punto esá empezando a ser 
controlada en la Europa Occidental y Oriental.

Sin embargo, las tasas de crecimiento demográfico de Amé
rica Latina son impresionaites (en algunos casos sobrepasan 
el 2,5 por 100 anual) y paralizan todos los esfuerozs para au
mentar el nivel de vida.

La situación es mucho mAs grave en Asia y existen ejemplos 
como el de Calcuta, cuya población se calcula que pudiera llegar 
a los 60 millones de habitantes para e año 2000, si inmediata
mente no se toma alguna medida al respecto.

En general, Asia puede Legar a tener hasta 8.000 millones 
de habitantes, lo que supondría que este solo continente dupli
carla las actuales cifras de po ilación del mundo.

i
Por el contrario, los prooiemas de la contaminación ambien

tal, de la fatiga psíquica de los ciudadanos, de los traumas
sociales y ecnómicos, generados por !a± megalópolis del dilema 
calidad de vida versus nivel de vida, del rápido agotamiento 
de las materias primas, se está produciendo en el mundo Indus
trializado, representado por el área de la OCDE, en donde los 
crecimientos de población son muy moderados.

La tesis fundamental de Pestel y Mesarovic reside en que 
i» Humanidad tiene que tomar conciencia cuanto antes de que 
hay que adoptar medidas urgentísimas para que las catástrofes 
planetarias que se vaticinan para el siglo XXI no lleguen a 
producirse. En este sentido, patrocinan no sólo el control demo- 
gráfico, sino el celoso cuidado de nuestros recursos naturales.

Ahora bien, el grado de ¿ ríginalid&d que tiene informe con 
respecto al de Meadows, reside en la solución del «crecimiento 
orgánico», con cooperación internacional, contrapuesto al «creci
miento indiferenciado» existente hoy en día en el mundo.

Desde luego, la Idea de que los países subdesarrollados 
o Intermedios no tienen por rué opta, por el crecimiento cero, 
es de enorme trascendencia, ya que este fenómeno era Inviable 
•  injusto, teniendo en cuenta que ura de las grandes tareas 
de la Humanidad es la de .r limando las diferencias abismales 
entre las naciones pobres y rioa¡.

La cooperación internacional como pivote básico del futuro 
bienestar de la Humanidad, es otro de los grandes lemas que 
han de alentamos para el futuro, ya qvt los egoísmos nacionales 
o la existencia de tortísimos grupos de presión a escala mul
tinacional están complicando enormemente los problemas que 
padecemos y como muestras representativas ahí tenemos sin 
resolver la crisis de la energía, la inflación, el marasmo mone
tario y tantos otros aspectos.

Sin embargo, hay que formular algunas críticas muy serias 
al pesimismo de los dos intermes de. Club de Roma, ya que 
si resulta imprescindible tomar conciencia que los recursos de 
la tierra son limitados, y que es necesaria la planificación, 
resulta absurdo y hasta infantil extrapolar tendencias a 50 ó 
100 años vista con tecnologías „ rtuales.

No se puede hablar del colapso de le civilización por 
falta de energía, cuando el UTverso dispone de fuentes energéti
cas sobrecogedoras que desoordan los límites de la imaginación 
humana.

No se puede extrapolar .• obre la fisión nuclear o sobre el 
petróleo o el carbón, cuando *a energía de fusión está dominada

ya en el laboratorio, cuando a  energía fotónica o el aprovecha
miento de la luz solar acaba, á siendo dominada por el hombre, 
cuando sabemos que existe sigo tan asombroso como la anti
materia, por no hablar de esa formidatíe ciencia-ficción existente 
en los confines del Universo, como son los quasares y los pulsa
res, las estrellas neutrónicas, ve,

Según la tesis de Schumpiter, «la innovación» consiste en 
aprovechar los inmersos recursos de la ciencia, y en este sentido 
Occidente no va a tardar muchos lustros en dar el gran salto 
cualitativo de esta materia.

Consideraciones a n á l o g a s  podríamos formular con res
pecto al agotamiento de las materias primas y a los procesos 
sustitutorios que van a derivarse de cara al siglo XXI. En 
>1 agotamiento de los recursos naturales, no se puede pensar 
simplemente en los 3.000 millones at hectáreas que pueden 
ser cultivables. Existen fuentes de riqueza en la tierra firme 
y en los océanos y, asimis no, van a aparecer «productos de 
reemplazo», tales como los cultivos hidróponos, algas, proteínas 
sintéticas, etc.

De todas formas, aun rechazando este excesivo pesimismo, 
la gran virtud de los economistas del Club de Roma reside 
en alertar a la Humanidad v en especial al Mundo Occidental 
le que la filosofía del consumo, como única meta vital, no 
puede continuar, ya que nos conducirla a auténticos desastres 
morales y materiales.

MADRID.  — (Gira.) 
Más de la mitad de los auto
móviles matriculados en Es
paña pertenecen a los mode
los con una cilindrada infe
rior al litro, según los dato« 
de loa tres primeros meses 
del año en curso.

Al frente de las ventas de 
esta baja cilindrada figuran 
los modelos «Seat 127», con 
24.784 unidades vendidas; 
«Renault-5», con 10.036 uni
dades, y el «Seat 133», con 
8.388 unidades.

Durante el primer trimes- 
del año actual se matricula
ron en la Península y Balea
res un total de 127.422 turis
mos f r e n t e  a 143.524 en 
igual período del año ante
rior, lo que representa una 
reducción del 11,2 por 100 
según cifras del Sindicato Na
cional del Metal.

Esta reducción se conside
ra en parte achacable a la ba
ja de la producción en un 
porcentaje sensiblemente su
perior. No obstante, la expor
tación ha crecido en igual pe
ríodo casi un 2 por 100, al
canzando la suma de turismos 
y derivados la cifra de 35.851 
vehículos.

Banco de Navarra, S. A.
TUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de este Banco, en cumpli
miento de lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de 
Sociedades Anónimas, ha acordado convocar junta genera! ordi
naria de accionistas para ti día 28 del próximo mes de mayo, a 
las doce de la mañana, en primera convocatoria, en el Hotel Los 
Tres Reyes, de Pamplona, situado en los Jardines de la lacone- 
ra, de esta ciudad, y para el día 30 del mismo mes, a ig <.a. hora, 
V en el mismo local para celebrarla en segunda convocatoria si a 
la primera no hubiese concu crido el número de accionistas o de 
acciones legalmente necesario, con el fin de deliberar y resolver 
cobre el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Constitución de la mesa y nombramiento de escrutado

res - interventores.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, balan

ce y cuentas del ejercido de 1974 y gestión sociai.
3. Distriburión de benefidos.
4. Ceses, nombramientos y reelecdón de consejerot
5. Designadón de accionistas censores de cuentas para el 

ejercido de 19/5
6. Autorización al Consejo para ampliar el capital social.
7. Deliberación sobre las proposición« incidentales regla

mentariamente presentadas por los accionistas.
8. Lectura y aprobadón, en su caso, del acta correspon

diente.

Podrán asistir a la junta general todos los accionista que, 
según el libro registro de esta Sodedad sean titulares DIEZ 
o más acciones, inscritos en libro de sodos al menos con CIN' 
CO días de anteladón - la fecha de celebradón de la junta y 
obtengan la reglamentaria tarjeta de admisión. No obstante, los 
accionistas que no sean titulares del número de accione» exigido 
podrán agruparse con ottos que se encuentren en el mismo caso, 
hasta reunir las acciones necesarias, debiendo elegir uno de ellos 
para que ejercite en la junta el derecho de voto qu le corres
ponde. También podrán oelegar en otro accionista con derecho 
de asistencia, siempre que esta Delegadón se reciba en ei domi- 
dlio sodal del Banco, con una anteladón por lo menos de 
CUARENTA Y OCHO horas anteriores al día señalado para 
celebrar la junta.

Los accionistas podián recoger sus tarjetas de admisión, 
que serán nominativas y personales, en cualesquiera de las ofici
nas del Banco de Naval ra, a partir de la publicación de la 
convocatoria de esta junta y hasta cuarenta y ocho horas antes 
del día fijado para su celedradón. En dicha tarjeta de admisión 
constará, también, el número de acdones inscritas a favor de 
cada accionista y el de v^tos que le corresponde.

Los señores acdonistas deben entender que la mencionada 
junta general se celeb -»iá precisamente en segunda convocato
ria, salvo que to r la P ersa diaria se advierta con antelación 
suficiente que se celebrará en primera Por tanto, en evitadón 
de posibles molestias, los accionistas que deseen asistir deberán 
acudir al Hotel Los Tres Reyes, de Pamplona, el viernes, día 30 
de mayo, a las doce en punto de la mañana.

Madrid, 2 de mayo de 1975. — El secretario del Consejo 
de Administración, José López Berenguer.

SOCIEDAD ANONIMA 
HERCAL,

«Por acuerdo en la Junta 
General Universal de esta So
ciedad del día 14-1-75, se ha 
trasladado el domicilio social a 
la calle Doctor Díaz Emparanza, 
número 3, planta primera, de 
Bilbao. Lo que se comunica a 
fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 86 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, 
y general conocimiento. Bilbao, 
11 de mayo de 1975.

EL ADMINISTRADOR

"COMPRO"
ORO, PLATA, JOYAS 

BRILLANTES 
Y PIEDRAS PRECIOSAS

Pagamos espléndidamente

I JOYERIA DEL ARENAL
í ARENAL. 4  (Junto Hotel Torróntegui)

Muebles muy 
rebajados

Se liquidan muchos muebles 
procedentes de exposiciones, 
«stands» de ferias y prototi
pos de serie: dormitorio«, 
muebles de salón, sofás-cama, 
tresillos clásicos y modernos 
e infinidad de muebles auxi
liares. Todos en impecable 
estado.
Dirigirse a Antiguas Galerías 
del Mueble, Egafia, 3 (sóta
nos), junto al Ideal Cinema.

Distribuidor
exclusivo

necesitamos para BILBAO, 
BARACALDO, residiendo en 
la misma. Deberá organizar y 
supervisar. Altas comisiones. 
Comunicarse 4557618 de 

MADRID.

EE.UU. AGUARDA 
UNA BUENA 
COSECHA DE 
TRIGO

WASHINGTON (E fe). 
— Los Estados Unidos pue
den conseguir una cosecha de 
trigo superior a las previsio
nes de este año, informa el 
Departamento de Agricultu
ra.

La producción de trigo tar
dío, más del 75 por 100 de la 
producción estadounidense, 
aera superior en un 16 por 
100 a la del año pasado.

El Departamento atribuye 
el aumento a una mayor ex
tensión del cultivo y al tiem
po más apropiado.

BAJA LA 
PRODUCCION 
ESPAÑOLA DE 

CEMENTO
MADRID ( Cifra). — La 

producción española de ce
mento bajó en un 3,8 por 
100 en los dos primeros me
ses de 1973, respecto a la re
gistrada en el mismo periodo 
del año anterior, según «Ofi- 
cemen».

Durante los dos primeros 
meses del año en curso se 
produjeron 3.430.077 tonela
das de cemento, las importa
ciones alcanzaron 1.893 tone- 
la  d a s  y las exportaciones 
270.639 toneladas.

Hay que destacar el gran 
auge de las exportaciones en 
estos dos primeros meses del 
año, que superaron en un 
36,6 por 100 a las importa
ciones del mismo período del 
año anterior, que fueron de 
172.761 toneladas.

El consumo nacional apa
rente durante los dos prime
ros meses de este año, habida 
cuenta del saldo del comercio 
exterior, registró una baja del 
8,31 por 100 al situarse en 
3.243.364 toneladas en lugar 
de las 3.343.037 toneladas 
que se consumieron en 1974.

La disminución del consu
mo no ha sido uniforme en 
todo el país. Destaca la baja 
registrada en las islas Balea
res y Canarias, con un 28 por 
100, seguidas por Cataluña, 
con un 18 por 100; sur, con 
un 13 por 100, y centro, con 
un 6 por 100. Sin embargo, 
en Levante y Aragón se ob
tienen cifras similares a las 
del año pasado y en norte y 
noroeste se registran aumen
tos de consumo del 7 por 100 
y 3 por 100, respectivamente.

JUNTA GENERAL DE CARTINBAO
NUESTRA ACTUACION TIENE COMO NORTE 
HACER COMPATIBLE EL CRECIMIENTO CON 
LA SEGURIDAD

EL VALOR PATRIMONIAL DE CARTINBAO AU 
MENTO EN LOS CUATRO PRIMEROS MESES 
DEL ANO, EL DOBLE DE LO REGISTRADO POR 
EL INDICE GENERAL DE LA BOLSA

Ayer a mediodía, en el Cine Filarmónica, tuvo lugar la Junta general 
de accionistas de CARTINBAO, S. A.

Presidió el excelentísimo señor don José de Aresti, presidente de la 
Sociedad. Primera actuación pública como consejero delegado de don 
Fermín Lecanda, qué en su informe, sencillo, directo y muy documentado, 
analizó la evolución del ejercicio anterior y las perspectivas para el 
presente año.

. EL ENTORNO ECONOMICO
A guisa de preámbulo, don Fermín Lecanda 

desarrolló algún is consideraciones sobre el proceso 
cíclico de la economía y 'a influencia que ha deter
minado la llamada crisis energética en la economía 
mundial y. por lo tanto, en la española. En este 
sentido hav que : econocer que nuestra economía ha 
sabido capear bien el temporal de 1974, puntualizó 
el señor Lecanda.

Durante el primer semestre la economía españo
la estuvo marcada por e signo inerme de 1973. 
Posteriormente, el crecimiento que registró el P. N. 
B. fue del 5,3 por 100 en términos reales. En suma, 
un año mejor de 10  que se esperaba.

Sin embargo, ia tender.cia de la actividad econó
mica de nuestro país, durante el pasado año, ha 
sido claramente «Jeceieradora, hasta el punto de si
tuarnos en la actualidad dentro de los límites del 
crecimiento cero.

El consejero delegado de Cartinbao anticipó un 
año 1975 menos expansivo que el precedente, ma
nifestando que uo es previsible un crecimento real 
medio anual superior al 2 por 100, si bien no se 
puede negar crédito a la esperanza para finales de 
año si se consigue de una parte mantener viva la 
inversión en capital fijo v de otra frenar el alza de 
precios.

EL MARCO BURSATIL
Entre el 24 de abril y el 7 de noviembre se 

tiende un hilo de desniveles y oscilaciones. La pri
mera feche marca la máxima cota del año: 117,14: 
la segunda, la ro'nima, tocando fondo: 85,40.

Tras algunos síntomas posteriores de recupera
ción, el balance íinal del mercado mobiliario arroja 
una pérdida de 11,59 por 100.

A pesar de todo, el retroceso de la Bolsa espa
ñola fue menor cue el experimentado por todas las 
del mundo, excepción hecha de la de Tokio. En el 
conjunto de los tres últimos años, las Bolsas espa 
ñolas han sido, .unto con las japonesas, auténticas 
figuras en los m í cados mundiales.

La contratación en España alcanzó 229.542 mi
llones de pesetas efectivas lo que supone un alza 
del 6,4 por 100.

CARTINBAO 1974
«Nuestra norma —afirmó el señor Lesaca— es

hacer plenameme compatible el crecimiento de 
nuestro patrimonio con un alto grado de seguri
dad.»

Cartinbao comenzó el año con un patrimonio de 
2.200 millones ue pesetas v un capital de 780, lo 
cual significa qu* las acciones de la Sociedad tenían 
un valor real de (82,06 pox 100.

El crecimieo o de Cartinbao ha sido de 145 
millones, un 6te° por 100 sobre el patrimonio de 
partida. Este crecimiento cobra relevancia y signifi
cación si tenem vs en cuenta que todos los indicado
res bursátiles presentan pérdidas. Crecer, cuando 
los demás decrecí n, ha sido el resultado de CAR- 
TINBAO y los 2.397 millones que la Bolsa dice 
que vale CARTtNBAO (a fines de 1974) propor
cionan a las 1.782.849 acciones un valor patrimo
nial real de 268 93 por 100.

En la última valoración de Cartinbao, efectuada 
a finales de a mil, el valor patrimonial era de 
298,16 por 100. lo que supone un aumento en los 
cuatro primeros meses de ejercicio de 10,9 por 100 
(el doble que el resgistrado por el índice de Bolsa, 
que señala para este peiíooo una revalorización del 
4,82 por 10t).

En cuanto a *a seguridad, es digno de mencio
nar la ponderada diversificación de la cartera, tanto 
por sectores cono por valores individualizados, cla
sificados de acuerdo con sus características en valo
res de «crecimiento», «patrimoniales» y «de renta», 
buscando que las eventuales desviaciones de uno se 
compensen con las de otros, en sentido contrario.

RESULTADOS
El beneficio otal del ejercicio, 207 millones de 

pesetas se incrementa con un miÚón de rmanente, 
llegando así a los 208 miUones, de los cuales 106 
tienen ya un destino marcado por la normativa 
legal. 42 millón« a reserva legal y 64 millones al 
Fondo de Fluctuación de Valores.

El resto se aplicará del s i g u i e n t e  modo: 
66.857.137 pesetas, a dividendo, y 34.423.536, a 
reservas voluntarias.

Respecto al dividendo hgbía intención de ele
varlo este año ai 9,50 do4 100 (47,50 pesetas por

acción), pero el decreto ley de 7 de abril de 1975. 
al limitar el dividendo m/ximo repartible a la me
dia de los acordados distribuir en los dos últimos 
ejercicios, impide hacerlo. De aquí que el dividendo 
a repartir deberá ser como máximo del 7,50 por 
100 (37,50 peseras por acción). Al haberse pagado 
a cuenta en el mes de octubre 21,25 pesetas, por 
acción, queda oo- abonar un «complementario» de 
16,25 por título. Este abono se efectuará el próxi
mo día 19 de mavo.

EXPECTATIVAS PARA EL PRESENTE AÑO
El consejero delegad > de Cartinbao expuso lo 

que, desde su punto de vista, va a deparamos 1975. 
Se apoyó en su opinión sobre el hecho de que el 
crecimiento real del producto nacional bruto sobre
pasará el 2 por "* 00; los precios se elevarán entre 
un 16 y un 18 por 100 y la balanza de pagos 
seguirá deteriorándose a pesar de que es previsible 
que el turismo nu iore sensiblemente.

Desde el punto de vista bursátil cabe pensar en 
que la inflexión er. el ciclo económico se anticipe v 
refleje en la Bolsi una recuperación de cambios.

AMPLIACIONES
El hacer co npatibles seguridad v crecimiento 

impone la exigencia de una racional política de 
ampliaciones, pontica que no persigue deslumbra 
mientes espectan.ares, sino el realismo y la eficacia 
derivados de la c uación actual del mercado mobi 
liario y de las oDcrtunidaoes de inversión que ofre 
ce.

Esta política se materializa en una ampliación i 
razón de i na acción nueva por cada siete antiguas 
a la par, que tendía lugar en el mes de iunio.

El señor Lecanda conuuyó su informe enlazan 
do el tema de la ampliación con los conceptos que 
aconsejan la inversión cuando se sale de las etapas 
de depresión, dtiando entrever la posibilidad de 
una nueva ampluuón en p'azo no lejano.

Los aplausos subravuion las palabras de don 
Fermín Lecanda. que con un claro éxito había co
nectado con el accionariado de Cartinbao.
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VEIN T ICU ATRO  -n-s-rs ESPECIAL ECONOMIA LA GACETA DEL NORTE

COMPAÑIA NAVIERA

M  A R A S I A, S.A .
fe=>

Anuncia su salida desde el puerto de Bilbao de la 
M/N. «AURIGA» el 20 de mayo para los puertos de:

BUENAVENTURA (Colombia) 
GUAYAQUIL (Ecuador) 
MANTA (Ecuador)
CALLAO (Peru) 
ANTOFAGASTA (Chile) 
VALPARAISO (Oiile)

Para información de fletes y reserva de espacio 
llamen a:

BILBAO -1 d  S. Vicente (Edificio Albia) Tfno. 24 83(X)

HJUvV i J l JVVUU

HACIA ÜHA MAYOR

I I I A  ARABIA CAM)
MADRID (Cifra). — A 

las doce de la mañana del día 
de ayer, sábado, se firmó en 
el palacio de Santa Cruz el 
acta final de las conversacio
nes celebradas con ocasión de 
la reunión de la Comisión 
Mixta Hispano - Saudí de 
Cooperación Económica.

Por parte de Arabia Saudí 
ha firmado el viceministro de 
Industria y Comercio, señor 
Mahmud Taiba, y por parte 
española, el director general 
de Relaciones Económicas In
ternacionales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Rai
mundo Bassols.

En el curso de las reunio
nes de la Comisión Mixta se

han revisado los diversos pro
yectos presentados por Em
presas españolas en Arabia 
Saudí, se han estudiado los 
procedimientos de incremen
tar nuestras exportaciones a 
dicho país y de lograr una 
mayor gresencia de la indus
tria española en la participa
ción de los planes de desarro
llo de Arabia Saudí.

Las conversaciones que se 
mantuvieron en un ambiente 
de gran cordialidad versaron 
sobre posibles sectores en los 
que puede centrarse la coope
ración y de forma muy con
creta se mencionaron los de 
industria y agricultura.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL 
EN LA FERIA DEL
CAMPO

MADRID (Cifra) — La 
relación definitiva de países 
que acudirán oficialmente a 
la Feria Internacional del 
Campo es la siguiente: Ale
mania, Argentina, Austria, 
Bélgica, Bolivia, Brasil. Bul
garia, Canadá, Chile Colom
bia, Dinamarca, Egipto, Fi
lipinas, Francia, Guatemala, 
Holanda, Italia, Méjico, Ma
rruecos, Panamá, Paraguay, 
Portugal, Rumania, Senegal, 
Suecia, Suiza, Uruguay. URSS 
(indirectamente), Estados 
Unidos y Venezuela.

Toman parte, por vez pri
mera, en la demostración Bul-
garia, Chile, Egipto. Guate
mala, Panamá, Paraguay, Se
negal y Venezuela.

E l  M I H I I S T R O

e s p a n d i  d e  c o -

M IH C II,  A  P A R IS
PARIS. (Efe.) El ministro español de Comercio, José 

Luis Cerón Ayuso, es aguardado mañana, lunes, en París 
con objeto de mantener diversas entrevistas con miem ros 
del Gobierno francés

Cerón Ayuso tiene pie visto un apretado programa de 
trabajo durante toda la jomada del 12 de mayo. Debe entre
vistarse según precisó el servicio de Prensa de la Embajada 
de España, con los ministros franceses de Industria, A p i
cultura, Economía y Fin inzas, y con el jefe de la diploma
cia, Jean Sauvagnargues.

Por imjxmderabks de úl
tima hora no podrán asistir 
Costa Rica y Perú.

Coincidiendo con la Feria, 
los ministros de Agricultura 
Iberoamericanos celebrarán 
un encuentro en la capital de 
España. Europa tendrá —en

tre otras destacadas persona
lidades— una representación 
de alto rango en la presencia 
del ministro de Agr cultura 
de Austria, herr Oskar 
Weish, quien asistirá junto 
a los ministros iberoamerica

nos de Agricultura al acto 
de la inauguración of.cial del 
certamen. Con unas y otras 
aportaciones, la Feria legiti
ma su carácter internacional 
y confirma su proyección 
más allá de las fronteras.

EL sector
TEXTIL ES 1  
QUE ATRAVIESA 
UNA MAYOR 
DEBILIDAD 
EN LA 
INDUSTRIA 
ESPAÑOLA

MADRID (Europa Pre**). _
Entro 15 días y un mea era d 
período da trabajo asegurado «a 
el sector textil, a prinelpio del 
pasado mes de febrero, teniendo 
en cuenta la cartera da pedido» 
de que disponía en eoat fecha* **. 
gún datos del Ministerio do Indus
tria. No se Incluían a loo jéno- 
ros de punto.

En ninguno de los subsocton* 
que componían la agrupación te*, 
til se superaba eee período do oa 
mes como máximo, por lo quo la* 
dificultades afectaban por igoal 
a las industrias de las fibras do la 
lana, fibra da algodón, fibra* 
tificiales y fibras duras.

La tendencia prevista pon |M 
meses siguientes es la de qu« 
persistirá la debilidad an la corta
ra de pedidos con posibilidad de 
nuevos descensos. Las carteros dt 
pedidos extranjeros son débil** o 
nulas, mientras que los estoch» loa 
según los empresario* del secteri 
superiores a los normales con te«.' 
dencia Incluso a Incrementarse. Ne 
parece que haya grandes cambio* 
en los precios de estos productos 
mientras que la tendencia de lí 
producción es a seguir disminuyen, 
do.

hablando de EXCAVADORAS 
condecir 
CATERPILLAR 
basta

....vWV

Potencia: 125 HP. 
Profundidad máxima 
de excavación: 7,06 m. 
Alcance máximo a nivel
del suelo: 10,21 m. del suelo: 11,90 m.

ESTAS SON NUESTRAS "VERDADES":

• Sistema hidráulico, con bombas de pistones de caudal 
variable, que aprovecha la potencia total del motor en el circuito 
que lo precise.

• Tren de rodaje CATERPILLAR tipo tractor. ♦
• Propulsión hidrostática con motores independientes en cada cadena.
•  Dos únicas palancas servoasistidas para controlar la 

pluma, balancín, cucharón y giro de la estructura superior.
• Frenos de discos en baño de aceite.
•  Servicio completo de asistencia técnica FINANZAUTO.

Lab FIABLES de Caterpillar

• C A LID A D  • D ISEÑ O  IN TEG R A L
•  FIABILIDAD •  S IS T E M A  

H ID RA U LICO  A V A N ZA D O
• P O TEN C IA  • REN DIM IEN TO
• REN TABILID AD

BASE NORTE: AMOREBIETA (Vizcaya)
Teléis. 73 05 50 (2 líneas) y 73 05 00 (5 líneas).

Caterpillar, Cat y ES son m arcas de Caterpillar T ractor Co.

BANCO INIfRCONTINENTAL ESPAÑOL 
BANKINTEB

2)

PRIMERA EMISION BONOS DE CAJA CONVERTIBLES 
PRIMERA CONVERSION ^PARCIAL EN ACCIONES DE

De acuerdo con las condiciones de esta emisión, el 50 por 100 
de los bonos constitutivos de la misma podrán ser convertidos en 
acciones del Banco Intercontinental Español, S. A., en las condido- 
nes siguientes: .
1) Los bonos se estimarán por su valor nominal de 1.000 peseta» 

cada uno.
Las acciones del Banco se valorarán al cambio medio registra
do en la Bolsa de Madrid, correspondiente a los meses de 
febrero, marzo y abril del corriente año 1975, que fue de 
536,94 por 100, con una baja del 10 por 100, es decir, 483,25 
por 100 (4.832,50 pesetas por acción), jx>r ser ésta la fórmula 
de conversión más ventajosa para el bonista de las prevista* 
en la escritura de emisión.

Los bonos que se presenten a la conversión, en cada caso, 
serán los necesarios para conseguir tantos múltiplos de 
4.832,50 como acciones se deseen obtener, complementando 
en efectivo la última fracción.
Los bonos de up mismo titular deberán presentarse agrupado» 
V de una sola vez.
Cada bono deberá llevar unidos dos cupones especíale* di
conversión (el propio y otro más).
El plazo para solicitar el canje comenzará el 24 de mayo y 
finalizará el 24 de junio, ambos del corriente año 1975. 
Durante el mencionado plazo, el derecho de conversión sefli 
negociable en la Bolsa de Madrid.
Los bonos y cupones especiales de conversión se presentaría 
en la oficina principal del Banco, en Madrid, y en las sucursa
les de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Zara-

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
goza.
Los. bonos que acudan a la conversión tendrán derecho a lo» 
intereses semestrales vencimiento 24 de junio de 1975, que se 
harán efectivos contra el cupón número 1.

10) Las acciones procedentes de esta primera conversión parcial 
tendrán los mismos derechos políticos que las actualmente en 
circulación y participarán en beneficios desde primera de julio 
de 1975.
Para la confección de las relaciones de nuevos accionista» 

resultantes de la conversión, los Bancos podrán presentar dntaj 
magnéticas en formato de relación de nuevos suscriptores (Bancoso 
entidades emisoras), según normas del Consejo Superior Bancario.

S E J o W > K s t ó K  DEL ° *

UNION CERRAJERA, S. A. 
Mondragón

PAGO DIVIDENDO ACTIVO
De conformidad con lo acordado en la Junta general de accionis

tas celebrada el pasado día 4, se abonará, a partir del próximo di* 
12, un dividendo complementario del 5,158 %, contra cupón núm. 115, 
correspondiendo:

— Pesetas 25,75 para las acciones números 1 al 912.683
— Pesetas 23,95 para las acciones números 912.684 al 1.003952
— Pesetas 7,99 para las acciones números 1.003.953 al 1.087997 

Importes líquidos, una vez deducido el Impuesto sobre Rentas d* 
Capital.

El pago se efectuará en los establecimientos bancarios siguientes:
En BILBAO: Banco Español de Crédito y Banco de Bilbao.
En SAN SEBASTIAN: Bancos Santander y Central.
En MONDRAGON: Bancos Guipuzcoano, Vizcaya y San Sebastián. 
Mondragón, 7 de mayo de 1975. — EL CONSEJO DE ADMINIA

TRACION.

M AQUINARIA 
G U M U Z I O .  S.  A
EXPOSICION PRIVADA DE MAQUINAS - HE
RRAMIENTAS — 12 AL 17 DE MAYO DE 1975

Torno automático mono - husillo «BROW & SHARPE* 
Dynamatic 0013, barra de 13 mm. 0 .

Torno automático mono - husillo «BROWN & SHARPE* 
Dynapact 232, barra de 32 mm. 0 .

Torno automático mono - husillo «WICKMAN», modelo 
WI-312, barra de 89 mm. 0 .

Torno automático multi - husillo «WICKMAN», modelo 
W6-058, barra de 16 mm. 0 .

Torno automático multi - husillo «WICKMAN», modelo 
W6-138, barra de 35 mm. 0 .

Rectificadora de superficies «JONES & SHIPMAN* 
540 AP., mesa de 457 x 152 mm.

Rectificadora de superficies «JONES & SHIPMAN» 
1.400 A, mesa de 610 x 178 mm.

ALAMEDA URQ U IJO , 102. BILBAO (JUNTO AL 
CAMPO DE FUTBOL)

ü
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SOSTE- Comentario de Justo 
IRIONDO MEN DIETA

MADRID. — (LA GACE
TA DEL NORTE.)

Seguimos lo mismo. Entre 
semanas cortadas, ampliacio
nes en curso o a la vista y 
rumores en torno a determi
nadas juntas celebradas o no, 
la Bolsa no sale de la ten
dencia prevista. Pesadez en 
el desarrollo de las sesiones, 
ahora cotizaciones más desi
guales producto de algunas 
vigilancias y apoyaturas, el 
dinero que va pasando hacia 
valores industriales muy es
cogidos y debilidad o soste
nimiento precario en Bancos,

BILBAO (LA GACETA DEL 
NORTE). — Según informa 
*Gesfondo», el mes de abril 
ha ofrecido una marcada se
lectividad en nuestras F risa s , 
al originarse una fuerte de
manda hacia lo s valores eléc  
tríeos y Telefónica como con
secuencia de las disnov v.oa"s 
aparecidas en el Decreto del 
S de abril, el cual contcm 
piaba una cierta desgravación 
en el impuesto sobre la renta 
para la inversión en estos va 
lores. En conjunto, se han 
producido importantes recu
peraciones en la mayoría de 
los valores contratados d’i 
rante el período analizado. El 
índice general Gesfondo c ie 
rra a 141,572 (más 4,570) y 
los particulares de Eléctricas 
y Monopolios a 106,397 (más 
6.366) y 169.980 (más 11,234) 
respectivamente.

Durante marzo, la Bolsa 
descontaba a la baja una se

rie de fuertes medidas res= 
triciivas. las cuales no llega- 
’■O” a producirse, apareciendo 
sin embargo -un paquete de 
meuidas fiscales orientadas 
fundamentalmente a conse
guíi mayores ingresos para 
el Tesoro, con el fin de equi
librar el presupuesto y bus
car una mayor redistribución 
de ia riqueza.

En Bolsa dichas medidas 
tuvieron una favorable acogi
da, pues, no fueron tan temi
das como se espejaba en prin
cipa. y además al favorecer a 
los valores antes citados em
pujaban hacia arriba el índice 
general dado el peso que en 
el mismo tienen dichos tí
tulos.

En el sector bancario, al 
principio se produjeron cesio
nes al interpretarse que el 
impuesto del 15 por ciento 
sobre los intereses pasivos re
percutirían en sus cuentas de

resultados; posteriormente, al 
acl rarse que dicho gravamen 
correría a cargo del impositor 
se produjeron importantes 
recuperaciones, ambienta d a s  
asimismo por las mejoras en 
otros sectores. Como quiera 
que las carteras instituciona
les tienen una alta proporción 
ae valores bancarios. no es 
ie  extrañar que la atención de 
la Polsa gire alrededor de es
te sector.

La mayor animación duran
te este período se ha cen- 
iradv en valores aislados co
mo Explosivos, Tubacex, Fi
na*'¿auto, Sarrió y en gene
ral todas las papeleras en fun
ción de los informes dados a 
com cer en las juntas gene
rales

Analizando las perspectivas, 
dado el período de ampliacio
nes de capital que tenemos 
Vor delante, asi como una 
serie de sesiones cortadas por 
festividades, no son de espe
rar grandes alzas, sin embar-, 
go, conviene vigilar la evolu
ción de la coyuntura econó
mica, pues si aparecen indi
cios claros de posible reacti
vación para principios de 1976 
puede mejorar el tono del 
mercado.

con nuevos desgastes jsn eléc-, 
tricas. Al lado bueno pode
mos unir el buen momento 
del sector de la construcción 
después de las juntas de Va- 
Uehermo¿o y Urbis, con lo 
cual se completa en síntesis 
el quehacer bursátil de la 
presente semana de tres días 
por la fiesta del jueves. Se 
refleja en el índice general 
que el martes baja de 108,07 
a 107,57; el miércoles, a 
107,40 y el viernes, a 107,23.

En la junta de Valleher- 
moso se dijo que la valo
ración estimada de sus ac
ciones era de cuatrocientos 
noventa v dos por ciento, y 
en la de Urbis su presidente 
afirmó que valían ochocientos 
sesenta v seis por ciento. Aho
ra comprenderán por qué han 
sido dos de los valores des
tacados estos días a sus co
tizaciones de alrededor de 
doscientos treinta v cinco por 
ciento que vienen operando 
últimamente. Ya ven cómo 
no todo son manifestaciones 
de impacto negativo en las 
juntas, como ese del presi
dente del pnmr- Banco es
pañol que todavía no ha apa
recido de la cabeza de mu
chos inversores y operadores. 
O el de la junta de Hidrola, 
al dejar inconcreta la am
pliación de 1975 o demorar1 a 
hasta los primeros días de 
1976.

Continuando con las jun
tas de accionistas, qitc son 
las que en estos momentos 
quitan o dan, la de Española 
de Petróleos, celebrada hace 
ocho días, con haber sido bue
na respecto a perspectivas, 
como a plazo corto o medio 
no hav las realidades que 
circulaban y se alimentaban 
por la Bolsa, le ha costado 
a sus acciones una baja de 
once duros. Ahora está por

ver si Explosivos Río Tinto, 
en la del día 10 —escribimos 
el día 9— justifica el salto 
que han dado desde 327 has
ta 390 en menos de un mes. 
Hemos visto la memoria y 
presenta un ejercicio de 1974 
francamente colosal, hablán
dose por Bolsa —alguien lo 
ha lanzado y parece que na
die lo ha inventado— que 
anunciará una ampliación de 
capital a doscientos por cien
to, otra entrega de acciones 
liberadas con cargo a la re- 
gularización antigua todavía 
intacta efl el balance, y más 
tarde una ampliación a la 
par. Esa es la carga que lle
va detrás el salto de coti
zación citado.

Según nuestras observa
ciones, alrededor del parquet 
da la sensación de que el 
sector bancario o cuando me
nos a parte de sus valores, 
los están aguantando en sus 
cotizaciones actuales a cos
ta de tomar el mínimo de 
títulos reglamentarios. Pro
bablemente en espera de que 
en cualquier momento y por 
el humor que sea cambie la 
veleta bursátil, bien pasadas 
estas semanadas cortadas o 
avanzando la etapa de am
pliaciones de capital. De to
dos modos, no olvidemos 
que es uno de los sectores 
más cargados de ampliacio
nes en junio. Se defienden 
mejor el Banco de Santander 
y el Exterior de España, que 
todavía no han celebrado su 
¡unta general. Tampoco la 
celebrará el Vizcaya hasta 
el 14 de junio, v sin embar
go ha tenido una semana 
floja. En cuanto al Exterior, 
su salto desde 535 a 600 en 
escasas semanas lo explican 
algunos diciendo que la Di
rección General actual ha 
adoptado una política más 
agresiva, acercándolo cada

vez más a un Banco comer
cial privado.

Dedicaremos otro comen
tario más al sector eléctrico, 
también necesitado de apo- 
vos. Porque seguimos pen
sando que a pesar de las de
cepciones de los últimos tiem
pos, es donde aún está más 
comprometido el pequeño v 
mediano ahorro. El que, en 
nuestra opinión, necesita más 
información y orientación. 
Antes de las medidas econó
micas con desgravaciones fis
cales en la inversión en eléc
tricas v telefónica, estos va
lores cotizaban: Iberduero, a 
213, pasando dos semanas 
desnués a 256. y esta semana 
a 2^7, con baja del 11,3 por 
100; Hidrola, de 148, a
178.50 y 155 (menos 13,1 
por 100); Sevillana, de 148 
a 158 y 143 (menos 9,7 por 
100); Unión Eléctrica, de 
138 a 156,50 y 142; Fecsa,
127.50 a 144 y 131 (menos 
9 por 100). Y los cupones de 
Sevillana, de 30,50 a 20 pe- 
.setas. Todas ellas se acercan 
va a los precios mínimos del 
año, que son también los 
más bajos de muchos años 
atrás.

¿Qué dirán los inversores 
que animados por las des
gravaciones y el indudable 
interés oficial por el sector 
compraron a los precios en 
recuperación pensando que 
había terminado la baja? Una 
vez más se sienten decepcio
nados y lo que es peor, por 
cqnfiarse, quedan atrapados 
en las redes de la propagan
da. Lo mismo sucede en la 
Telefónica, que ha pasado de 
225 a 283 v que está ya a 
253. ¡Bolsa, Bolsa! ¿Cuál es 
tu misterio, cuál es tu juego 
y quién te manda?...

Hav que resaltar el rígido 
control de acciones y dere
chos de Campsa, a 215 por 
100 y 50 pesetas, respectiva
mente; la buena tendencia 
de acciones y cupones de Sa
rrió, recuperando ampliamen
te en el desdoble, una de las 
pocas excepciones de la tem- 
Dorada. Y siguen pesando los 
cupones de Sevillana, que fi
nalizan su ampliación la pró
xima semana. Por cierto, de 
tres sesiones en Madrid por 
la fiesta de San Isidro (jue
ves ).

¿Perspectivas? Si la Bolsa 
no parece dispuesta a bajar, 
sigue sin verse garra en las 
subidas o en las propias reac
ciones más o menos provoca
das. Sólo puede hablarse de 
pequeños episodios protago
nizados por los grupos es
pecialistas, centinela en la 
que tanto insistimos a fin de 
que el gran público inversor 
sepa a qué atenerse. Eso no 
quita para que de vez en 
cuando haya algunas inver
siones para largo. Pero segui
mos pensando que los pro
fesionales, cuando entran en 
algún valor interesante o cas
tigado en el reajuste van con 
la idea fija de recoger cose
cha sin descuidarse demasia
do.

* EN EL MES DE JUNIO SE PROCEDERA A AUMENTAR EL CAPITAL 
SOCIAL EN LA PROPORCION DE UNA NUEVA POR CADA SEIS ANTI
GUAS, A LA PAR.

k SE ACUERDA UNA SEGUNDA AMPLIACION CON DESTINO AL PER
SONAL DE LA EMPRESA.

fc ENTRE EL DIVIDENDO COMPLEMENTARIO DEL 74 Y EL A CUENTA 
DEL 1975, SE ANUNCIA EL REPARTO DE UN TOTAL DEL 12 % NETO.

El pasado día 4, en eí Cine Astoria de San Sebastián, con 
Dran concurrencia de accionistas, se celebraron las Juntas Gene
rales Ordinaria y Extraordinaria, correspondientes a! ejercicio 
de 1974, vigésimo primero de la vida de la sociedad.

De la intervención del director general, don Adolfo Crespo 
Setién. destacamos los siguientes puntos:
MERCADO INTERNACIONAL

El pasado año se ha caracterizado, a nivel mundial por el 
encarecimiento sin precedentes de las materias primas, rom
piendo las normas habituales de actuación de los mercados de 
origen.

En conjunto, se produjo una disminución de disponibilida
des de aceites comestibles, en un momento de escasez crónica 
y creciente necesidad de alimentos.

El aceite de soja, que es e. que condiciona las cotizaciones 
de ¡os restantes aceites, multiplicó su precio por cuatro, en e* 
transcurso de veintidós meses.
m e r c a d o  n a c io n a l

El mercado nacional, no ha podido sustraerse a las carac
terísticas de escasez y elevación de precios que han imperado 
•n el mercado Internacional:

La Administración se vio obligada adoptar radicales me- 
.didas *n materia de precios y distribución de disponibilidades 
da los aceites comestibles.

KOIPE, S. A., no'ha podido desarrollar plenamente los obje
tivos que su organización y 'capacidad le hubieran permitido 
conseguir, en un mercado de libertad de comercio y normaudac 
de abastecimiento.

A pesar de estas dificultades, KOIPE. S. A., ha alcanzado la 
cifra de ventas de 4.472.000.000.—  de pesetas, con un aumento 
de! 11,55 por 100, sobre el año anterior.
realizaciones in d u s t r ia l e s

A principios del ejercicio entró e n  funcionamiento una nueva 
unidad de refinación en la factoría de'Andújar, o que a permi 
tldo alcanzar ¡a cifra de 54.782 toneladas de aceites retinados, 
con un incremento de! 18,3 por 100 sobre el ano anterior.

Ha rendido su primera campaña. la moderna ^ ™ *z*r* nst* '
. *.__a nriníor nara ohtpnpr aceites de diva de exce-

K O IP E
SO C IE D A D  ANO NIM A

lada también en Andújar para obtener aceites de

Nuestra capacidad de fabricación de botellas ¡a PVC,, se ha 
visto Incrementada hasta llegar a las 300.000 botellas día. en 
base 8 una nueva sección totalmente automatizada. . .

Se amplía así la gama de procesos que K ° ,pE. S. A  des
arrolla en el ámbito industrial, qua le sitúan en una posición 
muy destacada dentro de! sector.
PROYECTOS DE REALIZACION INMEDIATA ,

-  Un nuevo Incremento - 5 5  por 1 0 0 -  de la capacidad ae
refinación.

-  Duplicar la extracción de semillas.
-  Ampliar en un 60 por 100 las posibilidades productivas

\ -  Dupf¡carm|aZcapacidad de ensilado de semillas y harinas.
Í _  Entrada en funcionamiento del conjunto completo, alta

mente automatizado, del envasado de aceites.
La Inversión fliflbal prevista para 1975, außerj loa 450 q l̂lo-

•M é *

KOIPE, S. í .  EN CIFRAS
Cuadro comparativo de magnitudes

%  varlac. sobra 1973
C ap ite l....................................... .... 609,7 millones 17,83 (1)
Reserva» ......................................... 880.6 » + 12,72
Fondo da amortizaciones .......... 335,5 • + 22.48

Recursos prop ios.......................... 1.825,8 millones + 16,10
Exigíbla to ta l.........  ... ................ 1.011,6 » ’ + 385,41 (2)

Recursos to ta le s ......... ...  . . .  .. . 2.837,4 millones + 89.31

Inversiones f i ja s ........ . ' ......... ... 1.353 millones + 30,85
Circulante............................... ..  ... 1.441,4 » + 201,39

V en ta s......................... . ... .. .  .. . 4.472 • + 11.55

Beneficio bruto ............................. 302.6 m illones + 18,90
Beneficio n e to ...................'............
Distribución:

2J7,3 * ♦ 19.G4

A im p u esto s................................... 59.6 • + 19.91
A dividendo.................................... 86.8 • 108,65 (3)
A reserv a s...................................... 90,9 — 14,24 (3)

1) En el transcurso del año se han realizado dos ampliaciones de capital, una 
por 86,25 millones de ptas. (1 x b. a la par), y otra, por 6 millones nominales, 
destinados a nuestro personal. A fin de año el número de accionistas es de 
3.549.

2) En ía Junta General Extraordinaria, celebrada el 27 de octubre, se acordó !a 
emisión de bonos convertibles en acciones por un importe total de 600 mi
llones de ptas. Emisión que se ha llevado a efecto en el mes de enero de 
f975, con pleno éxito.
Con esta operación se consolida, en forma adecuada, una gran parte de 
nuestro pasivo a corto plazo.

3) El signo y magnitud de los porcentajes de variación de los conceptos de 
dividendos y reservas, son consecuencia directa de la limitación de divi
dendos a que estuvo sometido el ejercicio 1973. Entonces las reservas se 
benoficiaron de una especial dotación y en el presente se h3 aumentado el 
dividendo hasta los limites que permite el Decreto-Lev 2/1975.

POR 1RÂSIU 0
Vendemos negocio acreditadísimo con gran superficie ejt lugar 
muy céntrico y con michos años de experiencia. La a tividad 
comercial está muy acreditada y contamos con muchos Chente«. 
Interesados concertar entrevista llamando a los teléfono«: 

312502 ó 310067.

VIAJANTE NORTE
(Provincias Vascongadas, Santander y Asturias) 

Importante industria textil pañera cedería muestrario 
de sus artículos para visitar a sastrerías, almacenes y 
confección. Compatible con otros muestrarios de dife

rente ramo.

Interesados dirigirse al Apartado de Correos, 29, de 
Sabadell (Barcelona).

Se precisan

Instaladores
DE CALEFACCIWN INDUSTRIAL PARA

COLABORACION CON EMPRESA DE PRIMERA 
LINEA NACIONAL

especializada en el proyecto^ Construcción y Montaje« de 
Sistema« de Calor Industrial.

Interesados escribir con amplias referencias a:

'  PUBLICIDAD PEGUERO
Ref.: E-2.

Félix Pizcueta, 11

VALENCIA-4

(CNS., 2.649.)

ANUNCIOS OFIC IALES
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LA M. N. y M. L. 
CIUDAD DE VITORIA

A N U N C IO

Junta general ordinaria y extraordinaria de
LA RESERVA DE REGULARIZACION DE BALANCES ASCENDERA A 
UNOS 300 MILLONES DE PESETAS.
LAS ACCIONES «KOIPE» OBTIENEN LA CONDICION DE «COTIZACION 
CALIFICADA».
SE ADOPTA LA NUEVA DENOMINACION SOCIAL DE «COMPAÑIA AGRO- 
INDUSTRIAL DE ALIMENTACION E INVERSIONES, KOIPE, S. Au».

Principales datos expuestos por el presidente don Juan Al-
corta Maíz.
AMPLIACIONES DE CAPITAL

1) 101.625.000 pesetas a la par (1x6).
2) 8.000.000 pesetas a 210 %  con destino al personal de 

la empresa.
Ambas emisiones con derechos económicos desda el 1 de 

enero de 1975.
El capital social después de estas ampliaciones quedará es

tablecido en 719375.000 pesetas.

DIVIDENDOS

Se procederá al pago de un dividendo complementarlo del 
7.08 %  bruto (6 %  neto) y un dividendo a cuenta del ejercicio 
de 1975 del 7.08 %  bruto (6 %  neto).

Ambos serán hechos efectivos a partir del 1 de agosto 
próximo.

AUTOFINANCI ACION

El capítulo de reservas supone ya un 144,40 % de! capital 
social y en un futuro inmediato, ha de verse particularmente 
reforzado ya que ia «Regularización de Balances» va a generar 
unos 300 millones da pesetas y la conversión da los bonos emi
tidos dará lugar a una prima da emisión de acciones del orden 
de 400 millones de pesetas.

INVERSIONES
Se ha cumplido el programa de Inversiones anunciado en 

ia Junta anterior. La expansión ha tenido lugar tanto en profun
didad en el campo de los aceites, como en diversificación. KOIPE, 
tiene ya inversiones y participaciones en 16 empresas.

BOLSA
Ha continuado la contratación de los títulos KOIPE, con 

agilidad y proporcionado volumen. Se ha obtenido la condición 
de «Cotización Calificada». E¡ número de accionistas es de 3.549.

NUEVA DENOMINACION SOCIAL
Manteniendo lo esencial, que es ia palabra KOIPE. se intro

duce una denominación que refleja mejor la realidad, pues la 
sociedad, además de las actividades agrícolas y comerciales, 
dispone de importantes instalaciones industriales, y tiene parti
cipaciones en otras empresas.

En la Junta General Extraordinaria se acordó que !a denbmi- 
nación social sea: COM PAÑ IA  AGRO-INDUSTRIAL DE ALIM EN
TACION E INVERSIONES. KOIPE, S. A.

NOMBRAMIENTOS
Fueron reelegidos como consejeros para un nuevo periodo 

de cinco anos, ¡os señores don CEFERINO URIEN GOIRICELAYA 
Y DON JOSE MANUEL ALCORTA MAIZ.

Las propuestas de acuerdos sometidos a las Juntas Genera
la«» tucjroa «proludi» por

El Ayuntamiento de Vitoria saca a subasta la venta de 
úmerc 
7 peí

calle Dulzaina, de esta ciudad de Vitoria, bajo el tipo de

rvunt  ̂ _ ______  _ ____
las parcelas número 108 del Polígono número 11, calle obis
po Bailes ter, y parcela número 9 del Polígono número 23,

licitación que se señala:

— Parcela número 108 (P. núm. 11), calle Obispo Ba
llestear, 5.500.000 postas.

—  Parcela número 9 (P. número 23),  calle Dulzaina. 
6.500.000 peseta«.

Las proposiciones para participar en la subasta de estas 
parcelas destinadas a la edificación de viviendas se admitirán 
hasta las doce horas del día VEINTIOCHO DE MAYO en 

Secretaría General de este Ayuntamiento habiéndose pu
blicado el anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial del 
Estado, número 106», de fecha 3 de mayo de -1975.

d e  a l g a Ld e * m*7° de 1975, EL ALCALDE> EL t e n ie n t e

AYUNTAMIENTO D E  NOBLE 
VALLE DE LLODIO

SUBASTA PARA ADJUDICACION DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION DE VESTUARIOS 
PARA DIVERSOS JUEGOS DEPORTIVOS EN 
EL C A M P O  E S C O L A R  DEL COLEGIO 

NACIONAL “LAMUZA”
En el «Boletín Oficial del Estado» número 105, de 2 del actual, 

figura publicado el anuncio de subasta para adjudicación de las 
obras de construcción de vestuarios para diversos juegos deportivos 
en el campo escolar del Colegio Nacional «Lamuza», venciendo el 
plazo de díe* días hábiles para la presentación de proposiciones 
en la Secretarla de este Ayuntamiento el próximo día 15 de mayo, 
a las trece horas.

Tipo máximo de licitación: 980.416,50 pesetas.
Fianza provisional: 29.412,50 pesetas, que será elevada al 6 por 100 

de la cantidad en que se adjudique.
Llodio, 5 de mayo de 1975.—El alcalde, MARIA JOSEFA OCHOA 

Y GONZALEZ DE ECHAVARRI.—El secretario, LEONARDO LO
BATO Y BILBAO.

F

Leer los periódicos es 
informarse. Leer los anuncios, 
también. La Publicidad es, 
sobre todas las cosas, 
información
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Por Jotacrre

■ P  . ,  SL 
MEDIA MAQUINA

En las dos semanas precedentes, hemos hablado de las múltiples 
actividades de la visita domicüivia de la Virgen Milagrosa y, sobre 
todo, de la línea de actuación le  las monfitas del maletín», en su 
tarea al servicio de los enfermos y de los necesitados. Claro que 
nuestro mundo está acostumbrado a expresarse en números fríos 
que, de alguna forma, reflejan él quehacer diario de los grupos y las 
personas.

¿Cuáles son los números de estas Hijas de la Caridad? Aunque
no son arrogas de dar demasiadas cifras, sí hemos sabido que en sus

dispensarios de la calle Ronda y de Arabella ponen diariamente de 
300 a 350 inyecciones. Es decir, más de 100.000 al año. El número de 
curas es incalculable. Son tambié i muchas las personas que a diario 
pasan por el dispensario de Rondx para tomarse la tensión.

Una «especialidad» de estas Hermanas de la Caridad son las
famosas visitas domiciliarias q'ie no bajan a diario de las 40. Y 
quizá más importante que esos Trímeros es el tiempo y ese amor 
derrochado en cada caso, en cada visita. Eso es lo que nunca se 
podrá contabilizar en frías estadísticas. Enfermos crónicos, anciar

nos, gentes de economías muy precarias que. muchas veces, más que 
las propias inyecciones o curas, necesitan personas con un corazón 
que sepa escuchar y les ayuden con ropa, calzado, medicinas y 
también económicamente.

Claro que en esta operación úe llevar esperanza a sus enfermos, 
las «monjitas del maletín» no se encuentran solas. Siempre hay 
jjersonas, como los amigos del B. P., por ejemplo, que con su 
inagotable generosidad colaboran decididamente, para que ellas pue
dan atender a esos cientos y ceñios de enfermos, que visitan y 
tratan al cabo del año.

TODOS AGRADECIDOS
Nunca es tarde si la dicha es 

buena. Y la dicha es buena, cuan
do de agradecimiento se trata. 
Como ei agradecimiento es para 
ustedes, transcribo la carta reci
bida de la Institución Benéfica 
del Sagrado Corazón:

«Señor director del Ban
co de los Pobres.

Muy estimado en Cristo: 
Habiendo recibido de ese 
B. P. la espléndida canti
dad de 100.000 pesetas, pa
ra ios fines de esta institu
ción, no podemos menos 
de e x p r e s a r l e  nuestro 
agradecimiento emociona
do y sincero hacia todos 
los que tan generosamente 
nos ayudan.

Deseamos que Dios les 
bendiga abundantemente y 
les colme de gracias. Para 
e l l o  ofrecémos nuestros 
oraciones, Junto con las de 
los enfermos, que oon tan 
ejemplar paciencia, llevan 
gas sufrimientos.

Pedimos s  la Virgen de 
Begoña que presente nues
tras plegarias, para que 
sean eficaces.

Reciba con nuestro agra
decimiento, un muy atento 
saludo,

Rosario VILALLONGA 
Directora de I. B. S. C.»

Parece que en esta« semanas 
oon su día de fiesta tan estratégi
camente c o l o c a d o ,  para que 
quien pueda (y pueden muchos), 
haga un puente de los de varios 
ojos, se viven ya «cachitos» de 
verano, aunque ciertamente el 
florido mes de mayo nos esté re
sultando tan loquillo como el pa
sado abril, que es quien lleva la 
fama, aunque otro carde la lana.

Y aunque no lo parezca, esto

tiene su intríngulis en lo que al 
B. P. afecta. Y le afecta porque a 
pesar de que el húmedo meteoro 

ae lixivia, sigue presente, la «se
quía» del estío se va notando y 
muy en breve no nos va a quedar 
otro remedio que apretamos el 
cinturón y restringir los repartos, 
porque no podemos dar más de 
lo que recibimos.

Aunque la lista de «verdes» no 
es muy prolongada, que digamos, 
hay partidas «exuberantes», que 
le dan brillo y esplendor. Y esto 
ocurre siempre que se acerca a 
nosotras M. M. M., porque no es 
la primera ni la segunda vez que 
lo hace con las manos rebosantes 
de esplendidez.

20.000 pesetas
La nota que acompaña al atrac

tivo «paquete», dice «Por favor, 
para el caso 151. Gracias.» Aun
que la generosa cifra rebasa el 
presupuesto del caso, ese «por fa
vor» y ese «gracias», nos llegan al 
alma, y la adjudicación queda he
cha, de acuerdo con los deseos de 
M. M. M.

Visita conocidísima, visita repe
tida con mucha frecuencia, visita 
grata, visita productiva al cien 
por cien. Un rato de charla, no 
muy largo, porque el tiempo son 
«verdes» en el B. P. Una mano 
que va al bolsillo del «enviado 
especial» de X. X. y que deposita 
sobre la mesa algo así como

20.000 pesetas
;Casi nada! (Una bagatela! Una 

admirable debilidad la de X. X.: 
los casos. Pues a repetir, que pa
ra eso estamos. Son 5.000 pesetas 
para cada uno de los números 
150, 152, 153 y 154.
En tiempos de pemiria, los in

condicionales del B. P. no fallan. 
Siguen n u e s t r a  marcha, y en 
manto ven restricciones, acunden 
como un solo hombre. Los «che- 
quechés» de «Izfer» son ya famo
sos en el B. P., porque siempre

se cotizan alto. El de esta semana 
«pesa».

10.000 pesetas
de las que 8.000 son para el caso 
154 y 2.000 para la intención ac
tual: La Milagrosa.

«Hoy pintan copas», nos dice 
«Escalón-A». Y efectivamente, re
cibimos el dos, el tres y el rey de 
copas, «rebozados» en su corres
pondiente «verderón».

3.000 pesetas
que se las lleva el caso 149. ¿Y 
qué pasará cuando cantemos las 
cuarenta...?.

2.180 pesetas
Loreilla’ren l’ean, eskondu ziran 
Barrenetxeatar Gregorio eta Zu- 
luagatar Miren Jaione, Gorbei - 
Mendiko dan «Bakearen Ama’ren 
baso - eleizan» eta batu zan 2.810 
laurleko (bl mille sortxireun eta 
amar) geizo entzat. Quedan abo
nadas en cuenta a Santa Marina.

2.000 pesetas
de Javierchu, se reparten por mi
tad entre el Vietnam y La Mila
grosa.

1.000 pesetas
entregadas por X. X., se suman 
al caso 150.

1.000 pesetas
suscritas por M. T., se aplican al 
caso 147.

1.000 pesetas
de «Una de Villaro», son: 500 pa
ra el Vietnam y 500 para el caso 
148.

1.000 pesetas
recibidas de A. J. se destinan a 
nuestra intención actual: La Mila
grosa. •

1.000 pesetas
del amigo «Sicurtà», se las lleva 
el caso 148.

Que estos miles se conviertan 
en millones, para el que los dá y 
para el que los recibe.

AMAR A l PROJIMO
Núm. 155 -  MALAS 

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Operado de columna vertebral y con un bra

co inútil, el cabeza de familia lleva más de un 
iño sin tr iba jar y con malas perspectivas de 
íuturo. Su esposa padece del corazón y atien
te, en lo (,ue puede al hogar y a siete hijo* 
te 3, 5. 9, 9, 11, 1* y 18 años, de los cualee 
tmícamena trabaja el mayor, cobrando un 
fontal que no alcanza a cubrir las necesidades 
más perentorias de tan numerosa familia, que 
riene arrastrando deudas, entre ellas varios 
meses de r» nta del piso.

Súm. 156 -  PARA UNA CASETA
Viven solas, la madre viuda y su hija, que 

es una «Herma mental depresiva. La madre 
padece de ’eúma. Sus ingresos se reducen a 
tas 1.500 nrensuales que cobra cada una de 
pensión. La renta de la vivienda son 500 pese
tas. Se tra a  de solucionar la vida de estas dos 
infelices, proporcionándoles una caseta para 
la venta de caramelos y chucherías. Eli único 
«pero» es que ésta vale 11.500 pesetas.

Núm. 157 -  VIUDA, ANCIANA 
Y CIEGA

Vive esta señora viuda, de 83 años, ciega e 
inválida, con una hija soltera. Compraron el 
piso que habitan, a pagar en varios años, 
cuando su situación económica era aceptable, 
por vivir an hijo, que luego falleció de cáncer 
de hígado. No habían pagado más que un año 
cuando ocurrió el fatal desenlace, y hoy se 
ven en la mposibilidad de satisfacer el plazo 
que vence dentro de unos días.

Núm. 158 -  EN LITIGIO
Falleció repentinamente el cabeza de fami- 

la, dejando a su mujer con dos hijos, de 8 y 
10 años. La Empresa donde trabaja alega que 
que no fue por accidente laboral, sino por 
enfermed id, y no indemniza. La cuestión está 
en litigio, su tramitación es larga, y en tanto 
la viuda no cobra absolutamente nada. La

abuela, anciana de 70 años, que vino de! pue
blo para ayudar a sn hija, ha caído enferma,
agravando el problema de quien tiene que 
pagar sin tener nada que cobrar.

Núm. 159 — GRAVES 
DIFICULTADES

Este matrimonio con dos niños de 8 y 10 
años, pasa por graves dificultades económicas 
a causa de la larga y penosa enfermedad que 
padece el cabeza de familia, que ha sido ope
rado dos veces de una dolencia de estómago, 
sin experiinentar mejoría. Aun cuando la mu- 
jer, sacando alguna hora más a las 24 del día, 
procura tribajar de asistenta, no puede hacer 
frente a los gastos extraordinarios que la en
fermedad del marioo ocasiona, y las deudas 
uo le dejan sosegar.

Núm. 160 -  PARA UNA 
PROTESIS DENTAL

Esta poore mujer, con cinco criaturas, de 2, 
5, 6, 11 y 13 años, hubo de separarse de su 
marido, aficionado al alcohol, y de quien tan- 
to ella como sus hijos recibían malos tratos. 
La vivienda que ocupan no reúno las mínimas 
condiciona de habitabilidad, pues está casi en 
ruinas. Uní de las oequeñas sufre de los bron
quios y está raquítica. Ella, delicada de salud, 
padece anemia, además de una piorrea, que 
exige la intervención del dentista y una próte
sis dental que le costará unas 15.000 pesetas, 
pesetas que jamás las ha visto juntas.

Núm. 161 — ESPERANZA 
EN EL R. P.

Su mujer y dos hijos, de 3 a 5 años, preocu
pan a este hombre, sin capacidad de trabajo 
por haber sido operado de columna vertebral. 
Apenas puede agacharse, ni coger objetos pe- 
sados. Imposible continuar en su trabajo de 
peón. Su tsposa, paralítica del brazo derecho, 
se halla embarazada de siete meses y no tiene

Liquidando
«reservas»

Desequilibrio entre ingresos 
y gastos, «reservas» que nive
lan las diferencias. Así y su- 
m a n d o ,  atendemos a estos 
ocho casos:

en su totalidad, 200 pesetas 
X. X. y 200 pesetas <fc 
viuda», que por estar ya oa 
rrado el caso 191, as apúceo a 
éste.

5.750 pesetas del donativo de 
100.000 que nos entregó Bea

triz; 5.000 pesetas de las 50.000 
recibidas anónimamente e n 
este B. P. y 250 pesetas de J. 
V. (donativo de 500).

Queda cubierto y rebasado 
su presupuesto con el donati
vo de 20.000 pesetas, que U
M. M. nos ha enviado pen  
te caso concreto.

\

5.500 pesetas del donativo anó
nimo de 50.000 pesetas.

N.” 14£firíve ends

6.600 pesetas del donatta) fa
50.000 pesetas que nos fu« en
tregado por Beatriz, y 400 pe 
setas de un donante anónimo.

N* 15

5.073 peseta« de las 50.000 reci
bidas de un donante anónimo; 
3.727 pesetas del donativo de 
80.000 suscrito por Z. P. F., 
500 pesetas de «Un alavés» y 
200 pesetas de «Una viuda» pa
ra este caso (donativo de 500).

X

4.227 pesetas oon Iss qus que
da totalmente adjudicado «1 
donativo de 50.000 peseta re
cibido de un donante anóni
mo, y 2.773 pesetas de Botili 
(donativo de 50.000 pesetas),

5.600 pesetas, última partida 
del donativo de 80.000 pesetas 
en un Cheque suscrito por Z. 
P. F., que queda distribuido

500 pesetas de las 50.000 don- 
das por Beatriz.

CUENTAS ESPECIALES
Hemos abonado esta semana:
A La Milagrosa, 100 pesetas del donativo de 300 de «Colmen, 
A Claustros Necesitadas (CLAUNE), 100 pesetas de J. de O,

LOTERIA
»

Nos envía G. V. 100 pesetas en un décimo de lotería, corra-
pondiente al número 15.920 pera el sorteo del 10 de mayo de 1975. 
IGracias!

INTENCION ACTUAL:
LA  MI LAGROSA

Simago representauna vo
cación de servicio a la sociedad a 
través de la distribución comercial. 
Simago nace en 1960. En esta fecha 
la distribución se encuentra en una 
primera fase de renovación. Es nece
sario impulsar este desarrollo, por
que la distribución tiene implicacio
nes no sólo técnicas e industriales, 
sino económicas y sociales para el 
país.

Simago proyecta su activi
dad a través de unas líneas de con
ducta, de Una filosofía comercial, 
bien definidas y que podemos con
cretar en cuatro puntos: Situar los 
productos de consumo en mejores 
condiciones económicas; situar los 
productos en mejores condiciones 
técnicas-, ofrecer unos “modos de 
consumo” más dignos; resolver la 
distribución con lasformas y técnicas 
más adecuadas en cada momento.

Simago ha cumplido sus 
quince primeros años. Y esta ha 
sido su trayectoria. Durante varios 
años el centro de su actividad fue
ron los Almacenes Populares. Hoy 
la cadena de Almacenes Populares 
Simago cuenta con 42 tiendas, con' 
más de 75.000 metros de venta y 
con un programa de expansión que 
espera alcanzar Jas 60 tiendas en 
1977.

Pero los cambios de vida 
imponen un nuevo tipo de comercio. 
Y Simago va a ser pionero en estas 
nuevas técnicas. Asi aparece la Nue
va Restauración con sus estable
cimientos TOPICS y los Hipermer- 
cadoscon los H IPER abiertos en 
Barcelóna y Málaga.
EL GRUPO SIMAGO cuenta hoy con 
5.600 hombres y mujeres, y la cifra 
de ventas de 1974 ha ascendido a 
10.565 millones de pesetas.

SIMAGO

SE VENDE
EN Avdadel EJERCITO (BILBAO)

W e n 4 p la n ta s  
d e  un  m oderno  I 

edifìcio

Adecuado para CENTRO COMERCIAL, 
BANCO, OFICINAS, DELEGACION ES, etc.
Dotado de montacargas,aire acondicionado,etc,

FACILIDADES DE PAGO
Interesados dirigirse a: Si*. GARULLA 
C/. Rocafort, 104,1.a planta Barcelona-15 

Tels. 2 2 4 6 0 3 8 -3 2 5 1 8 6 2

JEFE ADM IN ISTRATIVO
COMERCIAL

SUELDO: De 450.000 a 600.00 pesetas anuales, superables según valía personal.

EMPRESA: Importante Sociedad de Vitoria del sector metalúrgico de bienes de inversión.

Pups_to* fundamental en la estructura de la Empresa, con una persona que aporte sufi- 
nor la clan» vician j ”1}1118 r,atiyf a este nivel, bien dotada para el mando y la organización y caracterizada 
¡L irá  en HirIIirÓ rnnrd ?aC1- n C(?n cll<;ntes hablada y escrita. Su función, en el plano administrativo, con-

ar !  impVlsar d  trabajo »propio de un Departamento Comercial, y en el plano de
v J S r c m o í t e R 3 mej°r  im?gen- de la EmPresa’ resolviendo las consultasy que le sometan. 
Valoraremos los conocimientos que posea en los idiomas inglés, francés y alemán, por este orden.

c^ck^refererrda* mí m S3|^l°oon 3° * » * < * * ? » ?  *  PU BLICIDA D' ARBEX* Apartado 140, VITORIA, f i 
zándose total reserva v re mi’J f l  ^  tra ,̂adará su correspondencia a la Dirección de la Empresa, garantizándose total reserva y respuesta a cuantas se formulen. (C. N. S., 4.471 )
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INDICE DE SECCIONES
B O L S A  D E L  M O T O R

m  Aulo-escuelas 
Q] Alquileres 
QJ Automóviles 
IB Molooidelas 
LU Furgonetas

iti Camiones 
(ti Embarcaciones
fB Grúas 
iT] Reparaciones 
it] Transportes

B O L S A  I N M O B I L I A R I A
DD Alquileres 
g ] Casas de verano 

Casas y pisos 
g l Fincas

ÍE Hipotecas 
K  Lonjas y pabellones 
É0 Solares y terrenos 
fj¡ Traspasos

B O L S A  D E L  T R A B A J O
03 Enseñanza 
SI Profesiones 
g0 Traducciones

ED Desean trabajo 
IB Ofrecen empleo 
ES Servicio doméstico

O T R A S  S E C C I O N E S
{Q Agencias E3 Música
Q1 Hospedajes y hábil. EQ Coches de niño 
|S  Compra» RD Máquinas escribir
ES Confecciones 
!Q Electrodomésticos 
ES Muebles

ES Maquinaria 
03 Varios 
91 Pérdidas

AUTO - Escuela «Lezámiz». 
«600». «850», «Simca», 
«Morris». Avanida de Jo
sé Antonio, 38. Teléfono 
410127.

ANTONIO. Gregorio Bal- 
perda, 29. S  324607.

ANTONIO. Enseñansa nue- AUTOS Bilbao. «Ford Cor.
vo sistema programada.

ANTONIO. Prácticas con 
«Simca». «600» y «850»

AUTO - Escuela Bilbao 
(Moragues). Aguirre, 30. 
436542.

CRESA. Sucursales en Da- 
rango, Valmaseda, Guerni- 
ca, Derio.

GRESA. Doctor Arellza, 
10. 8  413184.

AUTO - Escuela Barcelona 
■600», «850», «124»,
«Simca», camión «Barrei- 
ros», motos. Gran Vía 
88. Concha, 4. Teléfonos 
411888 y 434410.

AUTO-Escuela B o n i n n .  
Permiso« da conducir mi
nusválidos, mato, coche, 
camión, autobús y remol
que. Teléfonos 231709 y 
236247.

SAJA. General Eguia, 
Bilbao.

AUTOS Bilbao. Gran Vía, 
75 77, teléfonos 421682 
415966. Bilbao.

AUTOS Bilbao, el salón del 
automóvil.

AUTOS Bilbao, coches nue
vos y usados.

AUTOS Bilbao. «Ford Gra
nada», •  estrenar.

«Ford C»

GARAJE Gama. Festivos 
nocturnos. 8  694717.

GARAJE Gama. Licenciado 
Poza, 33. 8  411940 
411941.

ALQUILER Santuchu (Dio
nisio Alvarez). Todos 
los modelos «Seat», «Sim- 
ca». Con o ain conductor, 
Permanente, incluso festi
vos. Pintor Losada, 37. 
8  331645 - 336728.

ALQUIAUTO. Rent •  Car. 
Euskalduna, 9. Teléfonos 
316602-315508-317064,

REGENTE Car. Euskalduna, 
9. 8  316602 - 315508- 
317064.

ROCAS. Godfrey, Davis 
Rsnt a Car. Rodrígui 
Arias, 49. 8  419049 • 
422849.

CAMARERO, J o s é  
Aperribay - Galdácano* 
T e l é f o n o s  491197 
492449.

«LAND • Rover». Alquiler 
ain conductor. Alqui • Au
to, Euskalduna, 9. Telé
fonos 316602 y 315508.

ITAL. Rent a Car. Grego
rio Revilla, 9. Teléfonos 
411234 - 421899. Aero, 
puerto: 530901.

MORAGUES. Rent a Car. 
Aguirre. 39. 8  436542 
413935.

SANTURCE . Rioja alquila 
coches nuevos. Teléfonos 
613702 • 614491.

«LAND • R ovtr». Alqui
ler sin conductor. Mora
gues. Aguirre, 30. Telé
fonos 436542 - 413935.

ONAK. Rodrigues Arias, 
6j .  Teléfono 421278. 

ONAK. « S e a t  1.430», 
«Seat 124», «Seat 850» 
( v a r i o s ) ,  «Seat 600», 
■ Seat 1.500» b I f a r o, 
«Peugeot 504» inyección, 
eMGBGT», estrenar. 

O N A K .  Abierto sábados 
tsrds.

SAJA. Automóviles de oca 
slón. General Eguia, 16, 
Bilbao.

SAJA. «1.430».
SAJA. «124-D».
SAJA. «1.500», último mo 

délo.
SAJA. «850» normal s 

«Especial».
SAJA. «850 Cupé».
SAJA. «600-E». '
SAJA. «Simca 1.200». 
SAJA. «Simca 1.000». 
SAJA. «M. G.», barato 
SAJA. «Mini Morris». 
SAJA. «R-8».
SAJA. «R-4 Supera. * 
SAJA. «Dodge Dart G. T.». 
SAJA. Abierto sábados tar 

de.
SAJA. Máximas facilida 

des de pago.
SAJA. «Peugeot 304»,

nuevo.

tina», a estrenar.
AUTOS Bilbao, 

prl», a estrenar.
AUTOS Bilbao. «Ford Tau 

ñus», e astrenar.
AUTOS Bilbao. «Ford Me- 
teor».

XUTOS Bilbao. «Audi», a 
estrenar.

AUTOS Bilbao* «Opel Co- 
modore», a estrenar. 

AUTOS Bilbao. «Opel Re. 
2.100-D», a estrenar. 

AUTOS B i l b a o .  «Opel 
kord 1.700».

AUTOS Bilbao. «MGB». 
AUTOS Bilbao. «Opel Ad 
mira!».

AUTOS Bilbao. «Opal
Olimpia».

AUTOS Bilbao, e Peugeot 
504», a estrenar.

AUTOS Bilbao. «Peugeot 
504», de inyección. 

AUTOS Bilbao. «Jeguat
Mafk 4-2».

AUTOS Bilbao. «Matra

«Seat

«Seat

«Seet

«Seet

«Seet

«Seat

«Seet

beam», a estrenar,
AUTOS Bilbao. «Chrysler», 

a estrenar, importación.
AUTOS Bilbao.
AUTOS Bilbao. «Dodgs 

Dart G. T.e.
AUTOS Bilbao. « S i m c a

1.000».
AUTOS Bilbao.

8-TS».
AUTOS BILBAO. «R-12-S»
AUTOS Bilbao. «Seat 127».
AUTOS Bilbao. «Seet 124 

Sport 1.600».
AUTOS B i l b a o .

1.430».
AUTOS B i l b a o .

1.430», familiar.
AUTOS B i l b a o .

114».
AUTOS B i l b a o .

124», familiar.
AUTOS B i l b a o .

1.500», bifaro.
AUTOS B i l b a o .

850», normal.
AUTOS B i l b a o .

850», especial.
AUTOS B i l b a o .

600».
AUTOS Bilbao «Mlnl 850», 

de luxe.
AUTOS Bilbao. Revisa sus 

coches por mecánicos ex 
pertos y garantiza.

AUTOS Bilbao. El salón 
del automóvil.

AUTOS Bilbao. Gran Vía, 
75-77. Telfs. 415966 
421682.

VENDO «R-12 S», 2 años. 
Avenida José Antonio, 51, 
lonja.

VENDO coche alemán 
buen estado. «Citroen 
CV», barato. Ver en Ma
ría Díaz de Haro, 16, ho 
ras de oficina.

VENDO «1.500» ges - oH 
Teléfono 353533.

GARAJE Neguri. Calle Au- 
rellano Valle, núm. 6, es
quina plaza B o m baro 
Echániz. Bilbao.

«SEAT 1.430», facilidad««, 
teléfono, 315605

«SEAT 124», buen esta
do, facilidades. Teléfono 
315605.

«SEAT 850», normal, Es 
pecial, facilidades. Teléfo
no 315605.
SEAT 850 E», cuatro
puertas, facilidades. Telé
fono 315605.

«SEAT 600  D» y «6». fa
cilidades. Telf. 315605 .

«CITROEN Dyane-6», fací 
Mdades. Teléfono 315805.

«RENAULT 4-L Super», 
facilidades. Telf. 315605.

«SIMCA 1.200», facilida
des. Telf. 315605.

«MINI 1.000», facilidades. 
Telf. 315605.

«M. G. 1.300». facilida
des. Teléfono 315605.

NEGURI, admite cambios y 
amplias facilidades. Telé 
fono 315605.

GALDACANO Tenemos to, 
da clase de coches usados. 
Agradecemos su consulta. 
Automóviles J. Dalmau. 
8  561941.

AUTOBOLSA. Máximas fa 
cilidades. Alameda Recaí
da, 12. Plaza Campuzano, 
4. 8  237510 - 421348 

AUTOBOLSA compra al 
contado vehículos en peí* 
fectas condiciones, nacio
nales y de importación. 

«BMW 3.0 SI», a 
nar.

«MERCEDES 230», com
pacto.

«MERCEDES 280-E», com 
plato extras, a estrenar. 
BMW 3.0 S», seminuevo, 
completo, extrae.

«BMW 528», a matricular, 
«BMW S20», a estrenar. 
AUTOBOLSA. « C i t r o e n  

DS-23», electrónico, a es 
tronar.

«PORCHE 911-S». a matri 
cular.

«PORCHE 911-5», carrera, 
a matricular,

AUTOBOLSA. «Diño Ferra
ri.*.

A U T O L SA. «Lamborghln 
Urraco», matricular. 

AUTOBOLSA ai revisa sus 
vehículos.

AUTOBOLSA. 35 años de 
experiencia dan garantió. 

SEí DA, S. A. Gran Vi 
76. Bilbao. Avenida la 
Argentina, 15. Baracaldo. 

SEIDA. «850», varios pre. 
cios.

SEIDA. «600», buen ceta- 
do.

SEIDA. «Mini», Impeca
ble.

5EIDA. «124», vario« pre
cios. Ocasión.

SEIDA. «850 * Especial», 
seminuevo.

SEIDA. «1.430», oportu
nidad.

SEIDA. «Simca 1.000a, 
diversos.

SEIDA. «R-8», con extras. 
SEIDA, S. A. Gran Via, 

76. Bilbao. Avenida la 
Argentina, 15. Baracaldo. 

TOTALMENTE revisados y 
puestos a punto. 

SUPERMERCADO Balparda, 
Más de 100 automóviles 
de ocasión.

SUPERMERCADO Balparda. 
Todaa las marcas nacions- 
las.

SUPERMERCADO Balparda. 
Todos los modelo* nacio
nales.

SUPERMERCADO Balparda. 
Precios únicos sn
do.

SUPERMERCADO Balparda.
Gregorio Balparda, 35. 

SUPERMERCADO Balparda. 
Máximas facilidades da 
pago.

SUPERMERCADO Balparda. 
Precios para profesión: 
les.

SUPERMERCADO Balparda. 
«Dodge Dart,» varios mo 

délos.
SUPERMERCADO Balparda. 

Seat 132», «Sport 
1.800», «Sport 1.60Ó».Simca», a  estrenar. ___

AUTOS B i l b a o .  «Sum 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.

«Renault SUPERMERCADO Balparda.
« Renault R-8», «R-6»,
«4L», varios.

SUPERMERCADO Balparda. 
«Simca 1.200», «1.000»,

___  «900», varios.
«Seet SUPERMERCADO Balparda 

«Austin», «M. G.»f «Mo
rris», «Mini». 

SUPERMERCADO Balparda. 
«Citroen C-8», «Dyane» 
«2 CV», varios. 

SUPERMERCADO Balparda. 
Gregorio Balparda. núme
ro 35.

SUPERMERCADO Balparda.
Abierto sábados tarde. 

VIASA. Le proporciona In
mediatamente «I automóvil 
que usted desee, nuevo o 
usado.

VIASA. La facilita el eam 
bio de au automóvil usa
do.

VIASA. Grandas facilidades 
de pago,

VIASA. «Mercedes», todos 
loa modelos a estrenar 
usados.

VIASA. Gregorio de la Re-
villa, 17. 8  411231 
413276.

AUTONOVEL. Autonovsl 
Autonovel. Autonovel. 
Autonovel. Autonovel.

AUTONOVEL. Central de 
tasaciones.

AUTONOVEL. Nueva tien
da en Bilbao.

AUTONOVEL. Promoción 
del automóvil.

AUTONOVEL. Gregorio 
Balparda. 28.

AUTOMOVILES Indauchu. 
Simón Bol i vas, 13. Telé
fonos 431943 y 431899.

ENHORABUENA. Si quiere 
cambiar su coche usado 
po r uno nuevo «Seat», en 
Auri vale como si tuviese 
un año menos, ¡comprué
belo!

AURI. Magníficos coches 
usados, procedentes de 
cambio.

AURI. Ultimas matrículas, 
máximas facilidades.

AURI. Automóviles de 
ocasión, procedentes de 
cambio, revisados y ga 
rantizados.

AURI. Agencia Oficial Seat. 
Plaza Campuzano, sin 
mero. 8  413950.

AURI. «Seat 1.430», a ele
gir.

AURI. «Seat 124». varios.
AURI. «Seat 124», fami

liar.
AURI. «Seat 1.500», bifa

ro.
AURI. «Seat 600-E». ele 

gir color.
AURI. «Seat 850», verlos.
AURI. «Simca 1.200», Im

pecable
AURI. «Simca 1.000», oca

sión.
AURI. «Renault 4-L», su 

per, varios.
AURI. «Renault 4-F», va

rios, ocasión.
AURI. «Seat 850», cuatro 

puertas, ocasión.
AURI, ocasiones. Auri, re

visados. Auri, garantiza, 
dos. Auri, abierto sábados 
tarde.

ENHORABUENA. Sin rifas, 
sin concursos, sin zaran
dajas, acaba usted de ga
nar lo que se ha daprecia- 
do su coche en un año. 
Cambíelo por un nuevo 
«Seat» en Auri y compué- 
béáo.

AURI. Agencia oficial 
«Seat».

AURI. Plaza Campuzano,
sin número..

AUTOMQVILESGRANVI A. 
Gran Vik, número 80. Te
léfonos 420716-418338.

GRANVIA. «Seat», todos 
los modelos.

GRANVIA. «4-F», «4-L», 
revisados.

GRANVIA. «Seat 1.500», 
motor «Mercedes».

GRANVIA. «Dodge Dart», 
aira acondicionada

GRANVIA. Coches nuevos 
y usados.

GRANVIA. Garantió total. 
Poseemos talleres propios.

GRANVIA. Facilidades de 
pago.

GRANVIA. Coches nacio
nales y extranjeros.

GRANVIA. Nuestro loma: 
no prometer aquello que 
no podemos cumplir.

GRANVIA. Compramos al 
contado toda clase de co
ches.

AUTOMOVILESGRANVIA. 
Visítenos sin compromiso: 
Gran Vía, 80. Teléfonos 
420716-418338.

TECNICAUTO. Automóviles 
nuevos y usados.

TECNICAUTO. «Triump 
TR-4».

TECNICAUTO. «1.600 
Coupé». «Tecnicauto. «R- 
8». «Tecnicauto. «Sim
es 900». Tecnicauto. 
«850». Tacnicauto. «600»

TECNICAUTO le informa y 
aconseja.

TECNICAUTO. Pagando 
mensualidades que 
ted le vengan bien.

TECNICAUTO. Recacoeche,
12 .

ALAMEDA Recalda, 47. 
312380.

AUTOMOVILES Vizcaya.
AUTOMOVILES Vizcaya.
AUTOMOVILES Vizcaya. 

Santa Clara. 14, Santu
chu.

«FIAT 125-S», seminuevo 
«Saat 1.430». «Seat 
600», varios. «Simca 
1.000», * matrícula alta. 
«Renault 4-L». «Alfa Ro
meo Giulieta». «Mercedes 
220 S». «Mini 850», se 
mlnuevo. «Dodge Dart». 
Y todo coche nacional 
extranjero.

AUTOMOVILES Vizcaya 
recoge su coche usado, 
cambian y revisan todos 
sus coches en Santa Cía 
ra, 14, Santuchu.

ERCORECA, compre y ven
de. Calixto Diez 5.

«DODGE Dart» gas-oil, Im 
pecable.

«DYANE 6», seminuevo.
«CITROEN Break 1.430», 
Impecable.

«Mini 850», matrícula alta.
«600 D», varios, baratos.
«850 Especial y Normal»
«4-L» y «Simca 1.000», 

matrícula B. facilidades 
Telé!. 311566. Sábados 
tarde abierto.

AUTONOVEL. 100 vehícu
los expuestos. 

AUTONOVEL. Tarjeta de 
garantía.

AUTONOVEL. Automóviles 
seminuevos,

AUTONOVEL. Balparda, 28 
AUTONOVEL. Balparda, 28 
AUTONOVEL. Balparda, 28 
AUTONOVEL. Balparda, 28 
AUTONOVEL. «Seat», to

dos los modelos. 
AUTONOVEL. «Renault», 
todos los modelos. 

AUTONOVEL. «Simca», to 
dos los modelos. 

AUTONOVEL. «Citroen», 
todos los modelos. 

AUTONOVEL. Abierto sé-
bados tarde. 

AUTONO'. Autonovel.
Autonovel.
Autonovel.

VEL.
Autonovel.
Autonovel. ---------

«SEAT» 132-1.800». Au
tonovel. Gregorio Balpar 
da. 28.

AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES

Indauchu.
Indauchu.
Indauchu.
Indauchu

CRUCIGRAMA
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HORIZONTALES. —  1,
Rey de los bárbaros. —  2,
Que contiene anís. —  3,
Juntar cosas entre sí. Es
critor francés. —  4. Cepo 
due se pon? al reo en los 
Pies. Localidad de Zarago- 
z8- —  5, Capital del Tíbet.
Consonante. Valle de los 
Pirineos. —  6, Contrac
ción. Monja. Adverbio. —
7, Lugar donde se guarda 
•J trigo. Consonante. Ala 
sin plumas. —  8, Pueblo 
de Zaragoza. Arrime de es
palda. —  9, Estiman. Hur
ta. —  10. Planta escrofu- 
lariácea de mal olor. —
IT. Localidad de Barcelo
na.

VERTICALES. —  1,
Nombre. —  2, Silicato do
ble de magnesia y cal. —
3, Al revés, río de Fran
cia. Argumento o título.
—  4. Nombre. Puesta de
S n s ^ r i t . - A n ^ l . - T c . s . r í o  de Oviedo Pr.po.J16n N o^  -  7 A r i l l o
Pira cazar. Consonante. Localldar de Italia. —  f - Rind* fo  Arañara —  
hace su nido. —  9, Percibir los olores. Piedra llana. —  10, Aranera.
11, Provisión da víveres.

Solución al crucigrama anterior
Aneto. —  4. Agárico.
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Teléfono 248142. Bilbao 
Toda la gama da coches 
nacionales usados, con ma 
triculas altas y revisados. 

AINHOA, automóviles da 
importación, nuevos y 
usados.
AINHOA, máximas fací 
lidades de pago.

AINHOA, compramos ve
hículos nacionales y de 
importación de menos de 
4 años, pego el contado. 

AINHOA, teléfono 248142. 
Bilbao.

ECHEVARRIA. Servicio ofi- 
ciel Seat. Venta coches 
usados.

ECHEVARRIA. Alda. Ma-| 
zarredo, 31. 8  215388 • 
219896.

ECHEVARRIA. «850» y 
«850 Especial». 

ECHEVARRIA. «124», 
«124-D», varios. 

ECHEVARRIA. Automóvi
les total menta revisados 

ECHEVARRIA. «1.430» 
varios.

ECHEVARRIA. «Citroen - 
Dynsn». oportunidad. 

ECHEVARRIA. «1.800») 
oportunidad.

ECHEVARRIA. Abierto sá
bados tarde.

ECHEVARRIA. Alda. Ma- 
zarredo. 31.

AUTOS Egaña. Egaffa. 10. 
8  321488.

AUTOS Egaña. Todas mar
cas nacionales.

AUTOS Egaña compra au
coche.

AUTOS Egaña. Cochee re
visados.

AUTOS Egaña agradecerá
su visite.

AUTOMOVILES. A v d e.
del Ejército, 7. Teléfonos 
355562 y 470446. 

«MERCEDES 200 D», 
oil. '
MERCEDES 220 compac
to», moderno.

«MERCEDES 3 
ríos, ocesión.

L.
derno.

«AUDI 100 
nuevo.

■ DODGE Dart 
ocasión.

«FORD Taunua MTS», mo 
darno.

S E A T  1.430», «124»,
«600» y otros m

EN Avda. del Ejército, 7, 
ee recoge eu coche vaado 
y ae compran, cambian y 
revisan todos sos cochee.

«504», estrenar,
700.000 pesetee. Teléfono 
2547034-35, Madrid.

VENDO «Seat 124», par
ticular a particular, Inme
jorable. Calle Inmaculada, 
4. cuarto C, junto esta
ción San Ignacio.

VENDO «R-8» en perfecto 
estado, motor rectificado,
60.000 pesetas. Teléfone 
258842.

AUTONOVEL. Balparda, 28 AUTOMOVILES Avenida
E j é r c i t o ,  7. Teléfonos 
355562 y 470446.

«124», varios.
*1.430», varios.
«600» y «8504, varios. 
«FORD Caprl 3.000 GT», 

semi estreno.
AUDI 100 GLS», como
nuevo.

«MERCEDES 200 D», gas- 
oil, impecable. 

«MERCEDES 200 S», va
ríos.

«MERCEDES 200 SE», ln- 
teresante.

«FORD N 20», coupé, pre
cioso.

RECOGEMOS su coche 
cambio.

COMPRAMOS todo tipo de 
coche.

TODOS nuestros c o c h e s ,  
revisados en nuestros ta
lleres.

S A B A D O S  por la tarde 
abierto.

AUTOMOVILES Gordónlz.
G o r d ó n i z, número 7 
(frente a la Policía). Te- 
I é  t o n o s 310425 i 
329025. •

GORDONIZ. «Seat 1.430» 
familiar. Bl-C. Gordóniz. 
Sport 1.600», fabuloso. 

GORDONIZ. «4-L-Super», 
varios. Gordóniz. «Seat 
850» especial, 4 puertas, 
varios; especial, 2 puer
tas y normal.

GORDONIZ. «Renault 8 
muy buenos.

GORDONIZ; «Seat 1.430», 
Bl-A, muy bueno. 

GORDONIZ. «Seat 600 
D», desde 18.000 pese 
tas; «Seat 1.500», ptas 
35.000; «Seat 600-E», 
matriculas altas, 

GORDONIZ. « R e n a u l t  
12-S».

GORDONIZ. «Mini 1.000 
lujo.

NICANOR. Garaje X. Ala
meda San Mamés. 39 
310422 - 435093. 

NICANOR. «R 8». varios 
NICANOR, «R-10», varios. 
NICANOR. «MG». varios. 
NICANOR. «4-L». 
NICANOR. «Dodge Dart», 

diesel.
NICANOR. «R-6». 
NICANOR «Mini 1.275». 
NICANOR. «Mini 850», 

BI-160.00.
NICANOR. «Seat 1.500»,

HORIZONTALES. —  1, Abilo. —  2 Aba. —  , 3- . . -  _  8Pelotas. Cejas. —  7. Amaras. Caraba —  ». 
Barita O __ 10, Amenaza. —  11 Ariza.—  5, O. Aginar. Pe. A. —  6.

Levar. Soledad. —  9. O Ar.
12. Nea. —-  13, Lasso. . . .  »

VERTICALES. — 1. Opalo ~  2. Eme. —  3. Alavs. ~  4;  ^  \
8, A. Agitar. Ma. L. — 6, Benanes. Berna J«b ,SÍ .  J .
Latir. Cocías —  9, 0. Oe. Caliza. O. —  10, Oparata. 11. Ajada.
18. Aba. —- 18. Añada.

«Ford Taunus

«600», varios, 
Grandas facili

varios.
NICANOR 

17.M».
NICANOR,
NICANOR, 

dades.
NICANOR. «Volkswagen

1.200», varios.
NICANOR gsrsntizs *us 

coches.
NICANOR

AINHOA, Espartero, 26. M O T OCICLETAS Mendí-
vil, distribuidor oficial 
de Bultaco, Gimson, Lam
bretta y Honda. Remol- 
q u e s para motocicletas. 
Instalamos a I momento 
Facilidades hasta 24 me 
ses. Iperraguirre, 67. Te
léfono 312748.

PARTICULAR a particular, 
se vende «Siata», 81-159. 
Telfs. 240643 y 214175.

VENDO «DKW» seminue- 
vas; «Ebro F-108» con 
diez meses de uso; «Land 
- Rover» largo, con diez 
meses de uso; camiones 
«Ebro» y «Avia», para 
carnet de segunda y pri
mera, te  dan facilidades 
hasta dos años. Teléfono 
235493, da Pamplona.

VENDO furgoneta, trabajo 
fijo. 8  233090.

FURGONETA «Renault 
F», BI-139.000, 4 
29.000 pesetas. Ocasión, 
355722.

[0  Embarcación«*

FUERA borda compro, 
cuatro o cinco caballos, en 
buen e s t a d o .  Teléfono 
810453.

con fuera borda compro, 
cuatro •  cinco caballos, en 
buen a s t a d o .  Teléfono 
810453.

VENDO embarcación, eslo
ra 8,50, manga 2,20, mo
tor diesel 65 CV. Teléfono 
943-170593.

SE vende embarcación de
portiva c Diessel» 100 H. 
P. 8,25 e s l o r a ,  3,00 
manga. Informes: «El Vi
vero», Puerto Pesquero. 
Teléfono 227181, Santan
der.

VENDO embarcación rápi 
da, para esquí ecuético, 
5,50 eslora, 1,70 manga. 
T e l é f o n o s  692948 
374974.

VILLARCAYO, piso 3 habi
taciones, céntrico, baño, 
a m u e b l a d o .  Teléfono 
317547.

LAREDO, alquilo 
mentó. Telf. 414803.

VILLARCAYO, alquilo pi
so, junio y julio. Teléfono 
634342

IB Camiones ][
IB Grúas

CAMIONES Ebro, motores 
Ebro. Agencia Ebro. Gre
gorio de la R ovilla, 8-10.

VENDO camión «Volvo 
F-89» y «Man Oaf» con 
volquete o plataforma. 
Precio Interesente. Telé
fono 410231t horas ofi
cina.

*», ra
T.». mo- S3 Alquileres

5.», muy 

« . T.». INMOBILIARIA Rebollo. 
Ercilla. 24, sexto. Teló
tonos 218942-218945

AMUEBLADOS: 5.000, I 
tro, 4 habitaciones, telé
fono, garaje, chalet.

7.500, Lejone, 4 habita
ciones, muebles nuevos.

7.500, Baracaldo, 4 habí 
tacionas, muebles nuevos.

9.000, Las Aranas, 3 ha
bitaciones, teléfono, nue
vo.

11.000, Portugalote, 
tro  habitaciones, teléfono, 
calefacción central, 'nue
vo.

12.000, Górliz, 5 habita
ciones, teléfono, muebles 
nuevos.

12.000, Bilbao, tres habí 
tac iones, TV, mueble# nue
vos.

EMBARCACION de remo o se  vende casa con amplia 
bajera en Ancín (Nava
rra), a 15 kilómetros de 
Estalla, en carretera a Vi 
toria. Informes en Ancín 
Florencio Hernández. 

CASTRO - URDIALES ven 
do piso. Vistas mar. Zo
na residencial. Jardín. Ga
raje. Calefacción. Teléfono. 
3.500.000. 8  215547. 

VENDO casa muy bien si 
tuada en Santa María Ri 
varredonda (Burgos). Ra
zón: 8  207483 (Bur
gos).

CASALARREINA alquilo 
piso nuevo, amueblado. 
Razón: 8  30, San Salva
dor del Valle.

PISO verano, céntrico, Al
gorfa, teléfono, garaje. Te 
léfono 697289.

LAREDO, vendo 20 aparta
mentos en dietintas resi 
dencías y alturas, semi - 
amueblados, pintados y 
empapelados. F o r m a  de 
pago: una entrada y resto 
10 y 12 años. Precios:
495.000, 560.000,
590.000, 650.000, 
790.000 y 850.000. Si 
desea comprar un piso de 
éstos, apresúrese y sin 
compromiso. V é a l o s  en 
avenida Francia, Residen
cia Rieheéier, en Loredo.

LAREDO, 120 m.2, vendo 
piso, comedor, 5 dormito
rios, baño, terraza, todo 
exterior, 975.000, entra
da 275.000, quinto piso, 
sin ascensor, no gastos. 
T e l é f o n o s  236493 y 
421491.

MAGNIFICA ocasión, 
do chalet en Marbella. Te
léfono 435514.

LAREDO alquilo piso ei 
avenida de la Victoria 
número 1, tercero A, y 
en Santoña, playa de Be- 
rria, alquilo apartamento 
tipo chalet, independiente. 
Lavadora, frigorífico. Con
fortable. Informes: aveni
da de la Victoria, núme 
ro 1. tercero A, La red o. 

LAREDO vendo piso, co
medor. dos dormitorios, 
baño, exterior, en los 
primeros bloques, pesetas 
495.000; entrada: pesetas 
100.000; ia entrada 
puede dar en dos veces. 
Rozón: avenida Francia, 
Residencia Richelier. 

ALQUILO piso temporada 
verano. Poca familia. Te
léfono 213863 (horas ofi 
ciña). Logroño.

G R U A S  Garte giratorias, 
35 toneladas. Teléfono 
222203, Logroño.

HfAB g r ú a s  hidráulicas, 
venta nuevas y usadas 
Gordóniz, 10. Teléfonos 
435173 - 433547.

GRUAS Gamo. Teléfono 
4 1 1 9 4 0 -4 1 1 9 4 1 .

SANTUCHU, amueblado, 
nuevo, 12.000. 326777. 

BILBAO, a p a r t a m e n t o  
amueblado, lujo, 15.000 
326777.

BEGOÑA,
326777.
biado,
326777.

lujo, 15.000 
Algorfa, amue. 
lujo, 25.000, 

L a a Arenas, 
amueblado, lujo, 25.000, 
326777. Bilbao, vacío 
18.000, 326777. Bilbao, 
vacío, 12.000, 326777.

BILBAO, sa alquila piso 
vacío para oficinas. Telf. 
326777.

NECESITO urgentemente 
pioé en alquiler, doe afios, 
ofrezco garantía Empresa 
326777.

NECESITO p i s o  alquiler. 
844485.

SANTURCE • Portugalete, 
Empraeo precisa 10 pitos 
alquiler. 616337.

Lo distancio mas carta, 
desde el puerta de Bilbao.

D ART  C O N T A IN E R L IN E
Canadá, EE. UU. y 
Grandes Lagos
IB E S C A  C O N T A IN E R L IN E
Suecia, Dinamarca, Inglaterra, 
Alemania, Bélgica, Holanda, 
Francia, Noruega y Finlandia

D E P P E  U N E
Golfo de Méjico

LLO Y D  B R A S IL E IR O
Brasil

D A F R A  L IN E S
Congo Zaíre

L IG N E  D E S  R IV IE R E S
Africa Occidental

O R IE N T  O V E R S E A S  
C O N T A IN E R L IN E itrasrt
Chlna-Taiw an-Hong Kong

IN T E R M A R  S H IP P IN G  CO., 
México

VENDO autobús 41 plazas
seminuevo. Señor Somaví 
lia. Informes: calle García 
Morato, número 11, sexto 
B. Santander.

TAXI - parada vendo. Te 
léfono 321532.

VENDO «R-8», buen esta
do. Telf. 313584.

«COUPE 850 Seat» par
ticular vende barato. Te
léfono 321224.

«SEAT 850» vendo ,afio 
72. Teléfono 491197

VENDO «R-8», buen esta
do. Teléfono 325418, tar
des.

VENDO «R-8», matrícula 
BI-90.000. 8  322340.

PARTICULAR vende «Seat 
850». 8  456290.

VENDO «1.500», motor 
«Perkins». 8  357588.

AUTOMOVILES Recalde. 
Compra venta da automó
viles nuevos y usados. Pé 
rez Galdós, 13. Teléfono 
317482.

«MINI 1.000». «Simca 
9D0». «Simca 1.200», va
rios.

«SPORT 1.600». Renault 
10», inmejorable. «Seat 
1.430», Bl-A.

«AUSTIN 1.100». BI-1-
«Saat 124 D». vario«,
matriculas altas.

«RENAULT 12», Bl-B» 
«Seat T.500», bifaro.

«MERCEDES 220 S» 
«Jeep», motor Perkins, 
Bl-G «Seat 800», barato.

AUTOMOVILES Recalde. 
Abierto los sábados por la 
tarde. Facilidades de pa 
go. Pérez Galdós, 13. Te 
léfono 317482.

VENDO «Simca 1.000», 
buen ostado chapa y mo
tor. Teléfonos 414356 y 
217075. ______

(H  Motocicletas
UIL Ü M W

«BULTACO M e r r u r i o», 
7.000 pesetas. Teléfono 
416709 

AUTOBOLSA. Entrega in
mediata «BMW», «R-60- 
6», «R-75.6», «R-90-6», 
«R.90-S».

«BENELLI 500», cuatro 
cilindros. «Banelll 650 
TS-2», «250* (4os ci
lindros.

AUTOBOLSA, representante 
exclusivo de « BMW» ,  
« B a n a l  II»,  «Morinl». 
«Ducstall». Ptaz» Campu
zano, 4. T e l é f o n o  
421348. Alameda Recal
de. 12. Teléfono 237510 

VENDO moto «Bultaco 
Loblto», muy buen esta
do. 8  635974. 

MOTOCICLETAS Mendivil, 
más de 50 motocicletas 
da segunda mano, todos 
tos modelos y marcas. Fa
cilidades, calla Cuarta) de 
Simancas, 6 (detrás del 
Centro Comercial Zafcálbu- 
ru ) . B i l b a o .  Teléfono 
810614.

13.500, Bilbao, 4 habita
ciones. garaje, teléfono, 
muebles nuevos.

14.000, Deusto, 5 habita
ciones, teléfono, nuevo,

16.000, Algorfa, 4 habita
ciones, teléfono, agua 
calefacción central.

18.000, Algorfa, 5 habita
ciones, teléfono, vistas

19X00, Algorfa, chalet, 6 
habitaciones, garaje, vistas 
mar.

VACIOS: 11.000, Algorfa 
4 habitaciones, doe ba
ños, estrenar.

18.000, Bilbao. 4 habita
ciones, calefacción central, 
estrenar.

REBOLLO. 218942-218945 
ALQUILERES: Galdácano, 
2.500; Uríbarri, 5.500; 
Arrigorriaga, 8.000; José 
Antonio, 27.000. 

OFICINA, Indauchu, 60 
m.2, cale central.

A M UEBLADOS: Urdúliz, 
5.500; San Ignaeio, ptas 
9.000; Algorfa, 9.000; 
Indauchu, 13.000; Algor
fa, lujo, 16.000; céntrico, 
18.000; Zabálburu, ptas 
23.000.

AGENCIA OJanguren. Gre
gorio Balparda. 54. pri 
mero. Teléfs. 432147 
318473.

NECESITO piso vacío 
amueblado, céntrico, vi 
vienda y consulta. Telé
fono 433148. 

MATRIMONIO solo nece
sita piso alquiler un año. 
238176.

•-»ERSONA solvente desea 
piso alquiler, amueblado. 
432147.

URGE niso alquiler, vacíe, 
dos años. 318473. 

BARACALDO, alquilo piso 
amueblado, temporada 
7.500. Teléfonos 372043 
- 372212.

NECESITO en Portugalete 
piso en alquiler, con 
sin muebles, zona residen
cial o bien situado, par
ticular a particular. Telé
fono 262271. 

MATRIMONIO solo desea 
piso en alquiler, amuebla
do. 8  417900. Pér
Garrí».

A L G O R T A alquilo piso 
amueblado, eontorl, bue
nas vistas, hermosa terra
za, calefacción central. Te
léfono 317219.

ALQUILO bar Trauco, Bar 
Urlarte. Trauco, 25. Telé
fono 460238. 

PORTUGALETE, 8.000, 
amueblado. 610273.

SE alquila peluquería. Telé 
fono 437190.

ZABALLA. Agencia de la 
Propisdad Inmobiliaria. 
General Concha, 20, cuar
to. Departamento 11. Te
léfono 326777.

BILBAO, amueblado, ptas 
8.300. 326777.

BILBAO, «mueblado, ptas. 
886777.

CABALLERO, oficinas, lon
jas, alquiler. 241278. 

VACIOS, Neguri, 10.000.
Mazarredo, 20.000. 

AMUEBLADOS. San Igna
cio, 8.000. A r e n a s ,  
10.000.

NEGURI, 15.000. Algorfa,
18.000. María Díaz Haro,
12.000. C a b a l l e r o .  
210179.

NECESITO p i s o  alquiler* 
217976.

OFICINAS de 15 y 26 
m.2, se alquilan «n piso 
comercial, muy céntrico, 
con calefacción y teléfono. 
Telf. 313355 (hora* ofi 
ciña).

ORTUONDO, pisos vacíos 
y amueblados en Bilbao, 
Baracaldo, Guacho, etcéte 
ra. Precio: desde 5.500 
a 45.000 pesetas mensua
les. Ortuondo. Hurtado 
Amézaga, 1, 8  313448 - 
431081.

MATRIMONIO solo nece 
sita piso en alquiler, va
cío o amueblado. Teléfono 
699151, de 9 a 16, días 
laborables.

INMOBILIARIA Rebollo. 
Ercilla, 24, sexto. Teléfo
nos 218942-218945. 

INMOBILIARIA Rebollo.
Pisos alquiler vacíos. 

INMOBILIARIA Rebollo.
Pisos alquiler amueblados. 

INMOBILIARIA Rebollo. 
Pisos alquiler en Bilbao 
o ambas márgenes de la 
ría.

INMOBILIARIA Rebollo.
Locales alquiler. 

INMOBILIARIA Rebollo. 
218942 - 218945. 

ALQUILO sala juegos, Al 
gorta. Llamar 2 a 3 y 10 
a 11. Telf. 692818.

ORIÑON alquilo aparta 
mentó agosto. 8  356422.

VENDO piso céntrico 
Deusto, tres dormitorios y 
salón, baño y cocina. In 
formación: 8  317500.

SE vende casa de «ampo 
distancia de Pamplona 2S 
kilómetros y huerta contl 
gua a la casa. Informes: 
GACETA Pamplona.

LOGROÑO cedo piso junto 
Espolón, meses agosto, se
tiembre. 8  224370. Lo
groño, tardes.

PISOS nuevos, amueblados, 
verano, Oyón. Teléfonos 
110014-212153. Logroño

£Q Casas de verano

LAREDO, alquilo aparta
mento amueblado con to
das comodidades témpora 
da verano. Teléfono 941 - 
331198.

LOGROÑO alquilo piso 
amueblado temporada ve
rano. 8  224925. Logro
ño.

VENDESE casa amueblada, 
2 plantas, 3 kilómetros 
playa Castro Urdíalas, 4 
dormitorios, salón con 
chimenea, baño, garaje > 
100 metros terreno, pese 

tas 925.000. Razón: Agen 
cia Serrano, Castro Urdía
les.

VENDO casa baratísima en 
el centro del pueblo. Ma
nuel del Río, Robladillo 
.(Patencia).

VILLA VERDE Trucíos, al
q u i l o  casa amueblada. 
325759.

MEDINABELLA alquilo p¡ 
so amueblado. 325759. 

CASTRO, veraneo, témpora 
da o meses- Teléfono 942- 
860192.

COMPRO thelat de pertlcu 
tar i

e e»rticu- 
184618.

SI usted desea vendar su 
piso o lonja, la Agencia 
Olabarría Je facilitará una 
solución rápida y segura 
en plaza España, 3, terce
ro. 242477 y 249914 

VENDO piso grupo Sagar- 
mínaga, letra A, primero 
D -D. Exterior. Teléfono 
339208.

VENDO piso con mejoras 
Algorfa. 8  418927. 

ORIÑON, 450.000, 3 habí 
taciones, estrenar. Teléfo
no 218942.

BEGOÑA. 850.000, 7 ha
bitaciones, exterior. Telé
fono 218945.

SANTUCHU, 950.000, cin 
co habitaciones, exterior, 
nuevo. 218942.

FELIPE Serrate, 1.700.000, 
cuatro habitaciones, exte
rior. 218945.

SANTUCHU, 1.650.000. 4 
habitaciones, nuevo, exte
rior. 218942.

SOPELANA, 1.100.000, 4 
habitaciones, amueblado, 
calefacción central. Teléfo
no 218945.

LICENCIADO Poza, pesetas 
2.100.000, 6 habitado 
nes exterior. 218942. 

VOLANTIN. 2.950.000, 5 
habitaciones, garaje, cale
facción central, nuevo. 
218942.

AGENCIA Ojanguran. Gre 
gorio Balparda, 54, prime 
ro. 8  432147 - 318473. 

SIETE Calles, varios, desde 
325.000; Balparda, pese 
tos 450.000; Deusto, es
tudio, 800.000; Santurce, 
800.000; Uríbarri, pese
tas 800.000; Górliz 
800.000; San Ignacio, es 
frenar, 750.000; Recalde, 
900.000; Begoña, pesetas 
1.050.000; Vía Vieja 
1.275.000; Sarriko, cons
trucción, c. c.; Santuchu 
calecentral, 1.300.000; 
Deusto, cale central, pe
setas 1.400.000; Begoña 
estrenar, cale central 
1.750.000; San Ignado 
cale central, 1.400.000; 
Balparda, 2.400.000; Jo 
sé Antonio, tuperlujo 
3 .6SO.OOO1 I n d i u  chu

AGENCIA Ojanguran, Gre-VENDO piso. Zamácola, 
120. 8  233090. 

PARTICULAR, opadamente 
lujo, amueblado, zona Za
bálburu. Telf. 214370. 

VENDO piso, cuatro habi
taciones. Pintor Angel 
Larr*«que, 5, cuarto di 
cha zquierda Santuchu. 

VENDU piso Vitlabaso, 42, 
segundo exterior, ascensor, 
cuatro habitaciones, baño, 
teléfono. 322230. 

BARACALDO, por ausen
cia, vendo piso nuevo, im  
plio, céntrico. Teléfono 
384072.

PORTUGALETE, en Ropé- 
lage, se vende piso, a es 
frenar, todo exterior, jun
to al Ambulatorio, y 
puesto de mercado. Re
zón: plaza España, núme 
re 3, séptimo B, Sesteo. 

CASCO Viejo, piso ático, de 
ocasión, 250.000 pesetas, 
amueblado. Carnicería 
Vieja, 14, quinto. Ver 5 
a 6.

LOGROÑO vendo piso 
amueblado, 280.000 
tas. Razón: Calle Mayor, 
118, tercera letra D. 

PORTUGALETE. 
clón, vendo bonito píeo, 
vistas mar, céntrico. Pre
cio interesante. Teléfono 
614871.

VENDO piso zona Zurba- 
ran, junto Telefónico. Te 
léfono 479024.

VENDO piso soleado an 
Astrabudúa. 8  633554 
632057.

ORTUONDO. Hurtado Amó 
zaga, 1. Teléfs. 313448
431081.

SIETE Calles, 4 habitacio
nes reformado, 600.000. 
431081.

SANTUCHU, estrenar. 3 
habitaciones, exterior, pe
setas 875.000. 313448. 

SANTUCHU, nuevo, 4 ha- 
b i t a c i o n e s ,  exterior,
1.200.000. 431081. 

CENTRICO, 3 habitad,
salón, calefacción central, 
portal lujo, exterior, 
raje, 2.100.000. 313448. 

APARTAMENTO, pl; 
Elíptica, garaje, trastero. 
431081.

ZORROZA, nuevo, 3 habi
taciones, cocina - come
dor, enmoquetado. refor 
mas, exterior, 850.000 
313448.

CENTRICO, primer piso 
propio oficinas, exterior, 
135 metros, 3.200.000 
431081.

PISOS margen derecha, Las 
Arenas, Algorta, etcétera, 
varios precios. 313448. 

IPARRAGUIRRE, junto pie
za Moyúa, propio oficinas,
4.000. 000. 431081 

ZURBARAMBARRI, 3 ha
bitaciones, cocina - come
dor, exterior, amueblado,
870.000. 313448. 

ZAMACOLA, estrenar, cua
tro  habitaciones, 875.000 
431081.

URRIBARRI, 5 habitacio
nes, exterior. 950.000 
313448.

LA Salve, 3 habitaciones, 
e x t e r i o r ,  800.000. 
431081.

RECALDEBERRI, 4 hebita 
dones, exterior, 875.000. 
313448.

SOPELANA, 3 habitaciones, 
vlstar mar, piscina, zona 
a j a r d I n a da, 720.000. 
431081. Ortuondo. 

CABALLERO, 210179. 
ENTREPISO, Burceña, 500 

metros, exento. 
INDAUCHU, 1.000.006. 
CABALLERO. 241278.
PISO a estrenar, 460.000 

entrada 30.600 
Pegar 12 años 

tta  oportuni
dad de comprar un pito 
que cuesta h a c e r l o
600.000 pesetas se vende 
por 460.000 y a pagar en 
12 años, exentos. Es una 
gran Inversión. A estre
nar, emplazados en Zalla. 
A refiguren y GQeñet, 3 
grupos, a partir del día 
27 se Inlda fe vente. Re
zón: d t 4 a 7,20, Bar El 
Porrón, en A ran gu ran.

LAREDO, vendo 20 aporte- 
montos en distintas resi
dencies y alturas, semi - 
amueblados, pintados y 
empapelados. F o r m e  de 
pago: une entrada y resto 
10 y 12 años. Precios:
495.000, 560.000,
590.000, 650.000,
790.000 y 850.000. S! 
desee comprar un pise de 
éstos, apresúrese y, sin 
compromiso, v é a l o s  on 
avenida Francia Residen
cia Richelier, en Laredo.

LAREDO, 120 m.2, vendo 
piso comedor, 5 dormito
rios, baño, terraza, todo 
exterior, 975.000, entra
da 275.000, quinto piso, 
sin ascensor, no gastos 
T e l é f o n o s  236493 y 
421491.
«ENERAL Solazar, come
dor, 4 dormitorios, baño, 
oseo, exterior, suelo de 
p a r q u e t ,  empapelado, 
construcción de a n t e s ,
995.000, e n t r a d a
275.000, resto 10 años. 
Te I é f o n os 236499 y 
217045. Sr. Redondo.

LAS Arenes, zona Los Pl 
n o s ,  calefacción central, 
construcción de primera, 
e x e n t o s ,  gran ocasión
1.275.000. El 30 p o r  
100 en dos entradas y 
resto 12 años. Les «enti
dades entregadas n cuenta 
se garanticen con o v n i  
bancarlo. Razón: Amistad, 
9, primero. Les Arenes.

SANTA Cruz. T e l é f o n o  
560667 y 560502. 

GALDACANO, venta de pi-

gofio Balparda, 54, pri
mero. Teléfonos 432147 
y 318478 

BOLUETA, 4 habitaciones,
370.000. 439733.

IRALA, 3 habitaciones,
500.000. 322637 

ITURRIAGA, 3 habitacio
nes, 550.000. 439733.

ALGORTA, 5 habitaciones
750.000. 439733. 

DEUSTO. 3 habitaciones,
800.000. 322637 

SOPELANA, 4 habitaciones,
850.000. 439733. 

ARENAS. 4 habitado!
1.100.000. 439733. 

SOPELANA. 4 habitaciones,
1.200.000. 322637. 

ITURRIBIDE, 4 habitacio
nes, 1.150.000. 439733.

ALGORTA, 4 habitaciones,
1.400.000. 322637 

URQUIJO, 3 habitaciones,
1.500.000. 439733. 

ALGORTA. 4 habitad*
1.650.000. 322637. 

ARENAS, 4 habitaciones,
1.800.000. 439733. 

ALGORTA, 5 habitad
2.500.000. 322637. 

ARENAS, 4 habitaciones,
2.300.000. 439733. 

ARENAS, 6 habitaciones,
3.300.000. 322637. 

URQUIJO. 5 habitaciones,
4.200.000. 439733. 

BAQUIO, chalet con vista«
al mar. dos p l a n t o s ,
6 .000. 000. 322637. 

ALGORTA, 6 habitación«*,
5.500.000. 439733. 

PORTUGALETE, piso h-ria
1.200.000 pesetas, 
pro. 250704.

COMPRARIA c a n  viaja en 
Neguri o Las Arenas. Te
léfono 250704.

SESTAO, Rlvas, cuatro ha
bitaciones amplísimas, so- 
leadísimo, 250.000, mu 
chas facilidades. 614645. 

VENDO piso lujo San Ig 
nado, calecentral, pesetas
1.400.000. ©  432147. 

NECESITO piso compra -
alquiler. 318473.

VENDO piso San Ignacio, 
tres habitaciones, 
comedor, 750.000. Teléfo
no 433148.

COMPRO piso zona Santu
chu, económico. 318473. 

URGE venta de piso San
tuchu, catecentral. Telé
fono 432147.

SE venden pisoe, 125.000 
a 1.500.000 pesetas, zo
na Sestao, Portugalete. 
Facilidades. Razón: Agen
d a  Remolina. ©  618431.

SE compran pisos, pago al 
contado. Agenda Remoli
na. © 618431 

BARACALDO, vendo piso s 
estrenar, p o r  traslado. 
372043 - 372212
375628.

LAS Arenas, vendo piso 
c é n t r i c o .  Teléfono 
372043 - 372212. 

PARTICULAR vende piso 
estrenar, en Las Arenas, 
exterior, 3 I ebitaciones, 
•alón - comedor, 2 baños, 
dos terrazas, gas propeno 
y c a m a r o t e .  Teléfono» 
695209 - 247493.

VENDO piso 3 habitacio
nes, cocina, aseo y des
pensa. Teléfono 244267. 

VENDO piso zona Santu
chu. ©  476639.

URGE vender piso residen
cial Negurigane. Tratar 
propietario, a  315896, 
tardes.

ZURBARAN vendo piso, 4 
habitaciones, salón, baño 
amplísimo, exterior. Pre 
do: 1.025.000; entrada:
250.000. a  236493. 

VENDO piso. Grupo Sager-
mínaga, 18. primero Iz
quierda.

INMOBILIARIA Sopelana. 
Calle Gardoqui, núm. 7, 
segundo, a  236493 y 
236499.

VENDE pisos en Bilbao y 
pueblos:

ZAMACOLA, vendo cinco 
pisos a estrenar, 3 habita
ciones, salón, terraza, ca
lor negro, ascensor, pre
cio: 875.000; entrada:
250.000; o cambio pot 
piso usado. Telf. 236499. 

NEGURIGANE, vendo piso, 
calefacción y agua calien
te central, salón, dos dor 
mitorlos. garaje, piscina, 
precio: 1.200.000; entra
da: 400.000; de entrada 
puede dar su piso usado. 
Razón: teléfono 638728 

GUECHO, zona Fadura, ven
do piso a estrenar, calefac
ción y agua callente cen
tral, garaje, 3 baños, sa
lón y cuatro dormitorios, 
precio: 2.300.000; forma 
de pago a convenir. Ra 
zón: de 4 a 6, calle La 
Amistad, número 9, pri 
mero. Las Arenas. 

ZORROZA. vendo piso, 4 
habitaciones, terraza, ba
ño, e x t e r i o r ,  precio: 
750.000; e n t r a d a :
125.000. Telf. 236493. 

RECALDE, vendo piso, 4
habitaciones, baño, terra
za, precio: 590.000; <-n- 
trada: 100.000. Teléfono 
236493.

ZORROZA vendo buhsrdl 
lia, tres habitaciones. Pre
cio: 190.000; entrada:
15.000. ©  236499. 

ITURRIZA, vendo piso, 6
habitaciones, exterior, ba
ño c o m p l e t o ,  precio: 
875.000; e n t r a d a :
250.000. Telf. 236493. 

SAN Francisco vendo dos
pisos seis habitaciones, 
e x t e r i o r e s ,  precio« 
550.000 y 575.000; 
tradas: 150.000. Teléfo
no 236499.

LA Concepción, vendo piso,
5 habitaciones, terraza, 
baño, exterior. precio: 
575.000; e n t r a d *
150.000. Telf. 236493. 

SAN Francisco, vendo bu
hardilla, 3 habitaciones, 
baño, precio: 350.000; 
entrada: 60.000. Teléfono 
236499.

SOPELANA, vendo piso, 3 
habitaciones, salón, ba
ño, e x t e r i o r ,  precio: 
825.000; e n t r a d a :
225.000. Telf. 638728 

LAS ARENAS, vendo piso
señorial, centrlquisimo, 
garaje, cale y agua cen 
tral, Irastero, 3 baños, 
etc., precio: 3.300.000. 
Razón: calle Amistad, nú 
mero 9, primero. Las Are
nas.

PARTICULAR de Alzóla 
vendo piso exterior, 5 ha 
blfaciones. baño amplísi
mo. seminuevo. . precio: 
1.050.000; e n t r a d a :
250.000. Telf. 236493. 

GENERAL Castillo, vendo
piso cuatro habitaciones 
a m u e b l a d o ,  precio: 
450.000; entrada: 90.000. 
Teléfono 236499. 

BARACALDO, 560.000 
Facilidades. 617185. 

CASTRO Urdíales, pisos lu 
jo, en eonstruc-ión. direc
to constructor - p» omotor, 
emplazamiento céntrico 
privilegiado, zona jardín 

.Desde 1.680.000 pesetas 
Facilidades. Teléfonos 
315605 y 942-860987. 

VENDO piso Basauri. Va
lentín Berrlo-Ochoa. 36, 
bajo,

SESTAO, 485.000, facilida
des. 617185. 

VILLARCAYO alquilo piso 
Junio, julio. ©  634342. 

LEJONA. piso piloto amue 
hlado, terminados, pinky, 
empapelados, decorados. 
Junto Guardería Infantil

GALDACANO, v e s t a  de 
lonjas.

GALDACANO, venta de te-

GALDACANO, alquiler de 
pisos.

GALDACANO, treapaeoa.
GALDACANO, alquiler de 

lonjas.
S A N T A  Cruz. Teléfonos: 

560667 - 560502. 
CABALLERO, compro piaos 

Bilbao. G a r d o q u i ,  11,  
q u i n t o .  241278 
210179.

COMPRO pisoe usados, 
go al contado. Toléfono 
217135.

PORTUGALETE compro pL 
so usado al contado. Te
léfono 614645. 

SANTURCE, pisos usados, 
ño Importa zona, compra
mos al contado. 614645. 

CENTRICO, 8 dormitorios, 
salón-comedor, 3 baños, 
calefacción y agua cá
llente central. Teléfono 
212200.

URQUIJO, 5 dormitorios 
salón-comedor, 3 baños, 
calefacción y agua callen 
te enntral. T. 212200. 

IPARRAGUIRRE, cuatro 
dormitorios, salón - 
dor, tres baños, carleta« 
clón y agua calienta * 
tral. Teléfono 212200. 

COLON do Larreáitegui, sola 
dormitorios, salón • come
dor, dos baños, calefac
ción. Teléfono 212200. 

JOSE Antonio, cuatro dor
mitorios, salón - comedor, 
tres baños, calefacción y 
agua caliente central. Te
léfono 212200. 

ENSANCHE-, ¿ dormitorios, 
salón-comedor, * baños.

T. 811200-

LUIS Brides, doce dormito
rios, solón - comedor, dos 
baños, calefacción y agua 
caliente central. Teléfono 
212200 .

CAMPUZANO, propio 
festónales, tres dormito
rios, salón - comedor, dos 
baños, calefacción y agua 
caliente central. Teléfono 
212200.

URQUIJO, t r o a  dormito
rios, salón - comedor,
A o, calefacción 
Teléfono 212200.

LUIS Briñas, 2  dormito
rios. salón-comedor, baño, 
calor negro. Teléfono 
212200 .

OFICINAS, 115 m.2, 101ra 
Begoña vendemos. Telf. 
2 1 2 2 0 0 .

SOPELANA vendemos dos 
pisoe céntricos, buena 
orientación, 90 - 110 
m.2, garaje y camarote, 
distribución a  gusto com
prador. Entrega Junio. Te
léfono 779000; exten
sión 58.

PARTICULAR vende piso 
en Bilbao, 4  habitaciones, 
•alón « o m •  d •  r, baño, 
oseo, «ale-central, 2 ascen
sores. Teléfono 329708. 

PARTICULAR vende piso 
Avanida Universidades, 
soleado exterior, tros ha
bitaciones, baño, salón - 
cornado*-, cocina, office, 
habitación baA> servicio. 
Cuarto trastero, cala, agua 
i s a t r a l .  Mejoras. 
2.900.000 pesetas. Telé
fono 456601.

SB vende pleo p r ó x i m o  
Arenal, 200 metro« cua
drado«, calefacción, deco
ración. Ocasión Infórma
os teléfono 317590 (ho
ras de oficina).

COMPRO plao en Portuge- 
leta, cea t a l é t o n o .  
254012.

VENDO apartamento emue- 
b l e d o ,  céntrico, calefac
ción y agua callante cen
tral, 1.000.000 pesetas 
Teléfono 241417. 

NECESITO comprar piso 
zona Rocalds, antro 600 y 
800.000 pesetas. Teléfono 
431081.

INTERESA comprar piso 
en Santuchu. de tres o 
cuatro habltadonea. Talé- 
313448.

PARTICULAR vende plao 
residencial, en F •  d u r  a, 
junto a polldeportfvo, sin 
escriturar, salón - coi 
d o r ,  4 dormitorios, 3 
cuartos de baño, garaje 
t r a s t e r o ,  calefacción y 
agua callente central. Zo
na ajardinada, 2.300.000. 
Teléfono 323598. 

BARACALDO, céntrico, so- 
minuevo, enmoquetado, 
calor negro, mejoras. Te
léfono 381470.

AGENTE P. I.: Señor Cha 
morro se complace en 
atender •  eue clientes In
cluso domingos •  la ma
ñana an el telf. 380207. 

PORTUGALETE, General 
Castaños, 3 habitaciones, 
cocine, «seo, 400.000. 
263204.

PORTUGALETE, avenida 
José Antonio, 4 habitacio
nes, cocina, salón, dos 
baños, lujoso. 1.825.000. 
263204.

PORTUGALETE, Bernardo 
Castsl, 4 habitaciones, sa
lón, cocine, doa baños, lu 
joso. 2.035.000. Tsléfono 
263703.

PORTUGALETE, Luis 
nández Gómez, trae habi
taciones, cocina, baño.
850.000. 263204. 

PORTUGALETE. San Nico
lás, 3 habitaciones, salón- 
comedor, baño, mejoras.
1.125.000. 263703. 

PORTUGALETE, Alfonso
del Poso, 3 habitaciones, 
cocina, baño, 725.000. 
263204.

SANTURCE, Capitán Man 
dizábal, estrenar, 143 m.2, 
vistas al mar, ocasión, 3 
habitaciones, solón - co- 
m t d o r ,  d o s  baños.
1.575.000. 263703. 

SESTAO. 18 de Julio, me
tro habitaciones, cocina, 
baño. 575.000. 263204.

SESTAO. Labadlaga, 3 ha
bitaciones, cociné, baño.
550.000. 263703. 

BARACALDO vsndo bonito
piso exterior, mucho sol, 
junto avenida de 1« Ar
gentina. tras grandes dor
mitorios, cocina, «alenta
dor, empapelado, decora
do, sólo por 410.000; en
trada: 60.000 pesetas;
resto: 12 años. Teléfonos 
381706 y 616206. 

VENDO piso con peluque 
ría. ©  614651, Santurce; 
llamar mañanas.

DEUSTO, avenida del Ejér
cito, San Ignacio, vendo 
sensacional piso, hall, co
medor, tres dormitorios, 
dos baños, exterior. Pra
do: 1.475.000; entrada:
560.000. ©  236493 y 
236499.

SANTUCHU vendo piso. 3 
habitaciones, «seo. exte
rior, antiguo, 290.000; 
entrada, 30.000; resto, 12 
años. 217045. 

SANTUCHU vando buhar
dilla, casa antigua, vale 

estudio. 155.000; 
entrada: 15.000. Teléfono 
219562.

DESEO comprar piso en 
Bilbao da 1.000.000
2.500.000. ©  421491. 

SANTUCHU, amueblado. 4
dormitorios, dos baños.
1.350.000. © 456537,
por la tarde.

AGENTE P. I.: Señor Cha 
morro se complace en 
atender a tus clientes In
cluso domingos a la maña
na en el telf. 380207. 

ASTRABUDUA, plaza del 
Mercado, 3 habitaciones, 
salón, c o c i n a ,  baño,
750.000. 634241. 

LEJONA, Iturriblde, 3 ha
bitaciones, salón, cocina, 
baño. 825.000. 634241

LEJONA, Vista Alegra, 6 
habitaciones, cocina, dos 
baños, terraza. 600.000. 
634241.

LAS Arenas, Paulino Meo* 
di vil, 4 habitaciones, tras 
baños, cocina, calefacción 
y agua centrad. Pesetee
2.600.000. 634241. 

LEJONA, Monte Ikeo, trae
habitaciones, salórr coci
na, baño, terraza. Pssatie
800.000. 634241. 

LAMIACO, barrio Adtáb»
gui, tras habitadonos, te 
cina, baño. 550.000. T e  
léfono 634241.

LEJONA, Iturribld* 8 b e  
bitaciones. salón, 
dos baños, dos
910.000. 634241. 

LEJONA. Iturrlbida, 8 ha
bitaciones, salón, cocina 
baño de color, dos térra  
zas. 875.000. 634241. 

ERANDIO, Obieto, 4 habi
taciones. salón - comedor, 
dos baños, cocina amue
blada, calor negro, arma
rios empotrados. Pesetas
975.000. 634241. 

VENDO piso, camino totvo,
3, directamente doefio, 
15 16, 17 mayo, 4 habí, 
taciones, cocina, tsiraas, 
baño completo* Teláfona 
451690.

AGENTE P. I.: Señor Cha
morro ae complace en 
atender a sus dientas In
cluso domingos a la ma
ñana en el telf. 380206. 

PORTUGALETE, La Paz, 4 
habitaciones, cocina, ba* 
ñ o, despensa, camarote, 
propio vistas al mar, a es
trenar, 875.000. 263204, 

BILBAO, Pica, 3 ampRae 
habitaciones, salón • co
medor, hall, baño, oseo, 
cocina, terraza, calefaedóa 
y agua central, dos entra
das, •  e s t r e n a r ,
1.540.000. 236832. 

BARACALDO, Beurco, s4n-
trico, 4 habitaciones, cocí- 
na, baño, totalmente ex
terior, 625.000. 380206. 

PISO en Algorta, completa
mente exterior, en una ao- 
na tranquila, 3 habitado* 
nes, salón- comedor, ba
ño, codna, t e r r a z o ,
1.000. 000. 634241. 

BEGOÑA, dentréa dol res
taurante Lasa, mantffco 
piso da 3 amplias habita
ciones, salón • comedor,
2 baños, 2 terrazas, com
pletamente exterior y muy 
soleado. Telf. 236832.

ME urge vendar piso a so
frenar en Basauri, calle 
Carlos V il, ds 3 habita* 
dones, salón - comedor y 
terraza, totalmente ampo* 
pelado y decorado, susloa 
da p a r q u e t .  Precio
900.000. Telf. 236840. 

VENDO piso en Deusto,
Avanida del Ejército, 3 
amplias habitaciones, sa
lón - comedor, 2 baños, 
dormitorio de servicio^ te 
rraza. Telf. 236832. 

BILBAO, Santuchu, 3 ha
bitaciones, salón - come
dor, 2 halla, cocina, baño, 
terraza, 580.000. 236840. 

SANTURCE, en constnra 
clón, da lujo, 5 habitacio
nes, 2 cuartos da baño, 
c a l e f a c c i ó n  central, 
1.580.000 pesetas. Taló- 
fono 260693.

AGENTE P. I.: Señor Cha
morro se complaca «a 
atender a sus dientas In
cluso domingos a la ma* 
ñaña en al telf. 380206. 

BARACALDO, Lurtizaga, 1 
habitaciones, salón - r a  
mador, baño, cocina amue
blada. 1.055.000. Teléfo* 
no 380206.

BARACALDO, Vlllalonga, 
4 habitaciones, salón • co* 
medor, aseo, cocina. P e  
setas 400.000. 380207. 

BARACALDO, Landabura, 
4 habitación«, salón • r a  
medor, baño, codna. Pe
setas 850.000. 380206. 

BARACALDO, La Victoria,
3 habitación«, baño, co
cina, 245.000. 380207.

BARACALDO. Gral. M ra  
cardó, 3 habitaciones, 2 
salones - comedoras, 2 
baños, cocina equipada, 
terrazas, armarlos empo
trados, hilo musical, semi- 
amueblado, 2.100.000. 
380206.

CRUCES, grupo Inmaculada, 
3 habitaciones, salón - 
comedor, cocina y baño.
875.000. 380207. 

SESTAO, avenida Jos4 An
tonio, 4 habitación«, ba
ño, cocina, exterior. P era  
tas 325.000. 380206.

SESTAO, Queipo da Llano, 
dos habitación«, cocina, 
baño, 115.000. 380207. 

BARACALDO. La Felicidad, 
cuatro habitación«, salón- 
comedor, cocina, aseo.
1.035.000. 380206. .

VENDO piso céntrico, cua
tro habitación«, salón, 
cocina, baño, amueblados, 
«seo, calor negro. Pesetas
1.100.000. ©  312862. 

VENDO piso Algorta, zona
Aldapas. 4 habitación«, 
cocina y baño. Teléfonos 
696791 - 375438. 

PARTICULAR vende piso, 
tres habitación« amplias, 
salón - comedor 35 m.2, 
hall, distribuidor armarios 
empotrados, habitación 7 
aseo, servicio, hermosa 
terraza. Total: 155 m.2. 
Calafacción central. •»Ma
tas 3.900.000. Teléfono 
243234.

VENDO piso zona Santu
chu. 235919.

VENDO piso, estrenar. Por- 
tugalete, 4 habitaciones, 
codna y dos baños. Talé- 
fonos 696791 - 375438. 

INMOBILIARIA Rebollo. 
Ercilla, 24. sexto. Teléfo. 
nos 218942 - 218945. 

INMOBILIARIA Rebollo. 
Pisos Bilbao.

INMOBILIARIA Rebollb* 
Pisos ambas márgenes de 
la ría.

INMOBILIARIA Rebollo.
Pisos Interesantes. 

INMOBILIARIA Rebollo. 
Pisos magnifica Inversión.

J E R O G L I F I C O
¿Y LO QUE SOBRO?

Solución al JEROGLIFICO publicado

C AUDI A O TIRO
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IN M O B IL IA R IA  Rebollo
tiene el piso que usted 
necesita.

INMOBILIARIA Rebollo 
218942 - 218945

VENDO, zona San Ignacio 
Teléfono 474502.

VENDO piso, llave mano 
4 habitaciones, cocina 
despensa y terraza de 38 
metros. Portugaiete. Te 
léfono 254899.

VENDO piso barato, 2 ha
bitaciones. A I m i r a n t 
Oquedo, número 8, bajo 
izquierda. Uríbarri.

EN Cruces, Baracaldo, ven 
do precioso piso 
tronar, 4 habitacicnes, por 
ausencia, y otro de 3 ha 
bitaciones, seminuevo, bien 
preparado. Telf. 376135

PLANTA baja. 2 habitacio
nes, bien preparada, ven 
do en Baracaldo. Teléfono 
376135.

SEXTO piso. 3 habitacio
nes, vendo en Baracaldo, 
buen sitio, barato, por 
ausencia. Telf. 376135.

PRECIOSO piso vendo i 
Retuerto, Baracaldo, por 
traslado. Telf. 376135.

PORTUGALETE, vendo 
pisos, 3 y 4 habitaciones 
por traslado, bien prepara
dos. Telf. 376135.

VENDO piso, Zambeóla. Te 
léfono 235148.

BARACALDO vendo pre
ciosos pisos seminuevos 
•  estrenar, 3 y 4 habita 
«iones, céntricos, todos 
precios. Facilidades. Te
léfono 376135.

BARACALDO, vendo her 
moso piso, cinco habita 
ciones, dos baños, cama' 
rote y garaje, a estrenar, 
Teléfono 376135.

MATICO, a estrenar, 
lón - comedor, 3 dormí 
torios, baño completo

1.100.000. Telf. 452344

FINCAS Ortiz. Iparraguirre 
20, segundo. Teléfonos; 
219133 y 216228 (Bil 
bao) y Andrés Larrdfeábal 
3, s e g u n d o .  Teléfonos 
638203 • 634305
633596 (Las Arenas) 

FINCAS Zabaiegui. 
COMPRO casa campo con 

terreno. 322004.
VENDO parcelas para cha

let, luz y agua, dos k¡ 
¡¿metros Nájera. Teléfono 
215070. Logroño. 

PROIMAR, S. A. Promo
ciones Inmobiliarias del 
Alto Aragón. Fincas rus 
ticas y urbanas. Compra 
venta. Pisos, locales, cha 
lets. Servicios generales 
de la construcción. Coso 
Bajo. 4, segundo, Hues 
ca. Oficinas: lunes a vier 
nes. 9 a 2 y 5 a 9. 

COMPRO finca e.. Logroño 
(carretera Soria) o Náje 
r a. Interesados escribir 
R. J. B. Calle Amesti, nú 
mero 21, cuarto. Algorfa 
(Vizcaya).

VENDO casa - torre tres 
plantas, jardín, huerta 
comedor nogal Carlos Vil 
Villa Trinidad. Telf 7, Cor 
nago (Logroño)

VENDO chalet, Muriedas 
(Santander), con garaje 
Jardín, calefacción. Telé
fono 237063, de 4 a 8 
Santander,

RUI • WAMBA. «¡poto
cas. Gordóniz, número 5 
próximo plaza Indauchu 
rn 318739 

RUI-WAMBA facilita prés
tamos hipotecarios rápida 
mente. S  318739.

RUI - WAMBA. Coloca 
ción rápida capitales 
hipotecas. garantizadas 
buen interés. Teléfono 
318739.______________

83 Lonjas y pabellones

FINCAS Zabalegui. 
ALQUILO lonja comercia) 

40 m.2, más 40 m.2 de 
•ótano y 15 m.2 de ofici
na. R a z ó n :  Inmobiliaria 
Rebollo. 218942. 

AGENCIA Ojanguren, Gre
gorio Balparda, 54, pri 
mero. Telfs. 432147 y 
318473.

VENTA: José Antonio, 24 
m.2. nueva.

RECALDEBERRI, 30 m.2 
URIBARRI, exenta, 9.000. 
PRIM, 73 m.2.
URIBARRI, sótano, 4.500. 
SAN Adrián, 125 m.2,

1 2 .0 0 0 .
DEUSTO, 260 m.2, a pe

setas 35.000.
CASILLA, varios tamaños 
INDAUCHU 60 y 90 m.2 
SANTUCHU, varios tama 

ños.
PABELLON de 500 y

1.000 m.2. 
OPORTUNIDAD, céntrica,

500 m.2, 20.000. 
LONJAS alquiler: Santu 

ehu, 36 m.2, 5.500. 
ZORROZA. 140 m.2, pe 

setas 6.500.
ZABALBIDE, 50 m. 2,

7.500.
IRALA, 60 m.2, 7.500. 
SAN Iqnacio, 60 m.2. 
INDAUCHU. instalada, 60 

m.2. 20.000.
BALPARDA, 80 m.2, ins

talada.
ENSANCHE 100 m.2, pe

setas 35.000.
ZAMACOLA, 120 m.2.

15.000.
INDAUCHU. 75 m.2, ins
talada. 25.000.

CASILLA, 60, 80 y 100 
m.2.

CAMPO Volantín, 130 
metros cuadrados. 

BASAURI 140 m.2, pese 
tas 14.000.

RECALDF. 450 m.2. 
IRALA. 210 m.2. 25.000. 
PABELLONES. 500 y

1.000 m.2.
AQENCIA Ojanguren. Gre

gorio Baleárda, 54. pri
mero. Teléfs. 432147 
318473

NECESITO lonja alquiler. 
238176.

PARA dele«rac!ón necesite' 
Ionio de 150 m.2, Bil
bao. «  432147. 

NECESITO lonja para al
macén de 200 m.2, apro
ximadamente. BMhsn o ex
trarradio. ©  318473. 

COMPRO o alquilo p»b"- 
llón de 500 a 1.000 m.2. 
433148.

VENDO lonja céntrica 500 
m.2 a 20.000. Teléfono 
432147.

VENDO lonja de oportuni
dad, céntrica, 125 m.2, a
12.000. ©  318473.

EN alameda d» San Ma- 
més. 38, se alqu:la local 
en sótano. 40 m.2, alma 
eén. denésito u oficios,
7.500. Razón: portería. 

VENDO o alauilo local co
mercial unidos. 140 m.2 
zona Santuchu. Teléfono 
236234.

VENDO lonja comercial en 
el centro de Algorfa. Telé
fono 211365. Sra. Uriar 
te.

XABALBIDE vendo, alaui- 
fo lonja, altura sobrepiso 
450596.

OCASION vendo directa
mente lonja comercial pre
parada, 85 metros cen
tro Algorta. Telf. 211365. 
Señora Uriarte.

ALQUILO lonja preparada 
para frutería. © 496017. 

SE a l q u i l a  ic.ijs Bilbao, 
694726 - 31329o 

ALQUILO lonja semiinsta- 
lada en Bilbao, 160 m.2, 
más 30 m.2 sobrepiso. 
378611 384983.

ALQUILO lonja directa
mente. © 321618, maña 
ñas.

OPORTUNIDAD. L o n j a  
270 m.2, en Travesía Ver- 
del, 17, Santuchu, renta
20.000. Tel éfono 
414057.

VENDO lonja, buena opor 
tunidpd. Miguel de Cer 
ventes, 27. Sestao. Telé
fono 261175; llamar des 
pues once mediodía. 

CABALLERO, lonjas a me
dida, a l q u i l e r ,  venta. 
241278.

ALQUILER. Cosme Echeva- 
m eta, 100 metros. 

AVENIDA Ferrocarril, 80 
metros.

RECALDE, 166 metros. Za- 
bálburu, 100.

ZORROZA, 400 m e t r o
25.000.

DEUSTO, 180 y 365 me
tros.

BOLUETA, 170 metros. 
PABELLON industrial 460 

y 1.000 metros.
VENTAS. San I g n a c i 

182 metros.
A G U I R R E. 350 metros, 

Areilza, 1.300.
BOLUETA, 510 m e t r o  

Recaído, 124 y 350. 
PABELLON industrial De

rio, Sondica.
LONJA, venta, comercialisí 
ma, centriquísima. CABA
LLERO, 210179. 

VENDEMOS c n Sondica 
lonjas 250 m.2 ». entrepi- 
s o, 110 m.2. Teléfono 
315913 de 10 a 1 y de 
a 7.

NECESITO lonja parr alma- 
có;i en alquiler. Superficie 
aproximada, 100 • 130 
m.2. Zona Deusto. Llamar 
t e l é f o n o s  247396 
211966 

N E C E S I T O  pabellón de 
700 a 1.500 m e t r o  
217976.

LONJA propia para todo, 
almacén, etc., 110 m 
10.000 pesetas, junto 
La Merced. T e I é f o n 
236493.

V E N D O  lonja 800 
con terraza a una piscina 
publica de 400 m.2, pro
pia para cervecería, res
taurante, supermercado, 
situación Medina de Po
mar, Nuestra Señora del 
Socorro, junto al puente, 
Interesante precio. Teléfo
no en Medina 130.

VENDO lonja en Ortiz

GRAN Via. lonja 133 me- BEGOÑA, comercio alimen

de
Zarate, 11, superficie 28 
m.2. Teléfono 690633. 

VENDO lonja muy barata 
propia pintores, hojalate
ros, etc. Zona Zurbaran 
Interesados llamar teléfo
nos 455871 y 450042. 

OPORTUNIDAD vendo lon
ja en avenida Enécuri de 
82 m.2, con sobrepiso
preparado y acondiciona 
da para cualquier ciase de 
negocio. Nos entendere
mos económicamente. Se
ñor Lanzagorta. Teléfono 
236832.

DEUSTO, vendo lonja de 
218 m.2, preparada
acondicionada para cual 
quier clase de negocio 
asegurándole una gran 
operación comercial. Us 
ted mismo lo comprobará 
Señor Lanzagorta. Teléfo
no 236840.

VENDO lonja en avenida 
Enécuri, de 58_ m.2, 
perfectas condiciones. In 
formarse teléfono 236832 

ALQUILO lonja. Carretera 
Circunvalación, núm. 8 
© 312741.

ÑUÑO, alquila lonja Bil
bao, 5.000. 312159. 

PLANTA comercial en Ba 
sauri, de 164 m.2, calle 
Carlos Vil. ¡Me urge ven
der! Precio 600.000 pese
tas. Teléfono 236832. 

LONJA céntrica en Basauri, 
de 177 m.2, a un precio 
realmente módico, 10.000 
pesetas m.2. y una cómo 
da f o r m a  d e  pago, 
236840.

BALPARDA, lonja 50 me
tros, 1.800.000. Rui - 
Wamba. 432743. 

ZABALBURU, lonja prepa
rada, 190 metros, más 
185 sótano. Precio muy 
interesante. Mucha facha
da. Propia cualquier nego
cio. Rui-Wamba. 430354. 

ZABALA, lonja 130 
tros, oportunidad, pesetas
2.000. 000. Rui-Wamba. 
432743.

RECALDEBERRI, junto al 
Cine, lonja 190 metros, 
más 150 sótano. Precio 
m u y  interesante. Rui ■ 
Wamba. 430354.

JOSE Antonio, apartemen 
to oficinas, 150 metros,
2.600.000. Rui - Wam 
ba. 432743.

ZABALBURU, magnífica 
lonja 150 metros, prepa 
rada, ocasión. 5.000.000 
Rui - Wamba. 430354. 

URQUIJO, lonja 114 me
tros, 7.500.000. Rui - 
Wamba. 432743. 

INDAUCHU, lonja estrenar. 
60 metros, a 50.000 me
tro. Rui-Wamba. 430354. 

SAN Adrián, lonja 60 me
tros, 1.200.000. Rui - 
Wamba. 432743. 

BALPARDA, lonja 94 me 
tros, a 35.000. Rui-Wam 
ba. 430354.

DEUSTO, lonjas estrenar, 
exentas, varias medidas. 
Precio interesante. Rui • 
Wamba. 432743. 

BARACALDO, oportunidad 
la calle El Ahorro, 

junto avenida Argentina, 
por no poder atender, se 
vende lonja 100 metros, 
totalmente instalada, ta
ller autoservicio, limpieza 
coches, con toda maquina
ria nueva. 2.000.000. 
Rui - Wamba. 430354. 

DEUSTO. lonja muy boni
ta. montada, 35 metros, 
más 60 sótano, pesetas
1.500.000. Rui-Wamba. 
432743.

RECALDEBERRI, junto al 
Cine, lonja 190 metres 
más 150 sótano. Renta:
30.000. Otra de 90 me
tros, más 24 sobrepiso. 
Renta: 15.000. Rui-Wam
ba. 430354.

BASAURI, José Antonio, 
junto Mercabilbao, lonja 
1S4 metros, a 9.000. Rui 
Wamba. 432743.

DEUSTO. varias lonjas, 
precios y medidas. Rui -I 
Wamba. 430354.

FICA, Santuchu, lonja es
trenar, 38 metros. Ren 
tar 5.000. Rui-Wamba. 
432743.

ZURBARAN, lonja, 115 
■metros, a 11.500. Rui 

Wamba. 430354. 
ZABALBURU. detrás de 

Galerías, apartamento ofi
cinas. 114 metros; rente;
15.000. Rui-Wamba. Te 
léfono 430354.

tros; renta: 55.000. Rui' 
Wamba. 432743.

SAN Adrián, lonjas 60 
metros; rentas: 8.500 y 
7.500. Rui-Wamba. Telé
fono 432743.

ZURBARAMCARRI, lonja 
350 metros. Renta: pese 
tas 35.000. Se puede di 
vidir. Rui-Wamba. Teléfo
no 430354.

URIBARRI,  dos lonjas. Una 
de 28 metros; renta: pe
setas 4.000. Y 35 me
tros; rente: 4.500. Rui- 
Wamba. 432743.

NAJA, lonja almacén 70 
metros. Renta: 7.000. 
Rui - Wamba. 430354.

DEUSTO, parcela garaje. 
Juan de la Cruz, exento 
contribución, primeras es
crituras, 215.000. Rui - 
Wamba. 432743.

ZABALBURU, maqnífica 
lonja preparada, 150 me
tros, teléfono, calefacción, 
luz trifásica. Renta: pese
tas 40.000. Rui-Wamba 
430354.

BASAURI, lonja 95 metros. 
Renta: 6.000. Rui - Wam 
ba. 432743.

ITURRIBIDE. lonja Insta 
lada. 165 metros. Renta
20.000. Rui Wamba. Te
léfono 430354.

SAN Mames, lonja 100 me
tros, más 100 sótano 
renta: 40.000. Rui - Wam 
ba. 430354.

ITURRIBIDE. lonja metros 
160, más 30 sobrepiso 
renta: 18.000. Rui-Wam 
ba. 432743.

AYUNTAMIENTO vendo 
planta oficinas, distintas 
medidas y precios. Rui 
Wamba. 430354.

BEGOÑA. lonja 540 me- 
tros, entrada camiones 
renta: 60.000. Rui-Wam 
ba. 432743.

SANTUCHU, lonja 270 me
tros; renta: 20.000. Ru 
Wamba. 430354.

SAN Mamés, lonja 80 me
tros. comercial; renta
20.000. Rui-Wamba. Te
léfono 432743.

JOSE María Escura, mag 
níflca lonia 100 metros 
renta: 16 000. Rui-Wam 
ba. 430354.

CONCHA, apartamento ofi 
ciña. 57 metros; renta 
13 000. 432743.

tación, 40 metros super
ficie, 20 sobrepiso. Tras
paso: 500.000; renta:
15.000. Rui - Wamba. 
432743.

ALAMEDA Recalde, lonja 
propia delegación, 100 
metros. Traspaso: pesetas 
250.000; renta: 16.500. 
Rui - Wamba. 430354.

BALPARDA, bqr - restau 
rante, mucha clientela 
Traspaso: 700.000; renta:
21.000. Rui - Wamba. 
432743.

TRASPASO o vendo auto
servicio alimentación por 
no poder atender. En ven
ta: 1.000.000 pesetas. En 
traspaso: 300.000 y ren
ta 10.000. Barrio de la 
Cruz. S  230135. Facili
dades.

TRASPASO charcutería • 
carnicería moderna en ba
rrio populoso. © 410948- 
236429.

ÑUÑO, alquila bar céntri
co, modernamente instala
do. Urquijo, 43, princi 
pal.

SANTURCE traspaso cafe- DOY trabajo de punto de
feria - churrería «Ox
ford», en el rascacielos 
«Primo Rivera», junto 
Cine Decor.

SANTURCE, vendo bonito 
bar en pleno rendimiento, 
preparado, céntrico, jun 
to al parque, muchísima 
c l i e n t e l a ,  93 m.2, 
25.000 pesetas el m.2, 
facilidades a tratar. Telé 
fonos 381706 y 616206.

PRECIOSO bar alquilo en 
Baracaldo, con dos her
mosos reservados, mucha 
clientela, buen rendimien
to, por traslado. Teléfo
no 376135.

POR no poder atender 
traspaso zapatería, pesetas 
300.000, poca renta, ins
talación nueva, apta a 
cualquier negocio. Avehida 
del Ejército, 139. Teléfo 
no 213238.

BONITO bar v e n d o  por 
traslado en Baracaldo y 
otro en Retuerto. Teléfo
no 376135.

ORTUONDO, valoraciones, 
ORTUONDO. inversiones. 
TERRENO edificable com

pro. 241278.
FINCAS Zabalegui. Teléfo 

no 213832.
ZABALEGUI, Zabalegui 

Z balegui.
ZAMUDIO vendo 5 a 1 

hectáreas terreno. Teléfo
no 236560.

DURANGO, particular, in
dustrial, varios terrenos 
1.050 pesetas metro. Te
léfono 820807 (12,30 
1 .30).

SE vende terreno edifica 
ble en Trespaderne (Bur
gos). Informes: señores 
de Zarate, barrio Eguía 
Viviendas de Iberduero 
segundo San Sebastián. 

OFRECEMOS parcelas d 
terreno rústico en varias 
zonas para hacer su casa 
de campo. 432147. 

VENDO caserío con parcela 
de terreno. 433148.

SE venden terrenos en las 
zonas residenciales de la 
Rioja. 318473.

VENDO terreno industrial 
a n Sopelana. Superficie 
5.000 m.2. Interesados
e s c r i b i r  al Apartado
l .  304. Referencia (P 
V .).

PARCELAS de chalet. In 
vierta su dinero reservan
do una parcela urbanizada 

20 kilómetros de BU 
bao, comarca Munguía 
Plencia. T e l é f o n o  
357001.

COMPRO terreno en Gue 
cho 320229. 

PARTICULAR vende terre
no en la carretera de So 
pelana - Umbe, 30.000
m. 2, 5.000.000 pesetas. 
©  320332.

É3 Traspasos

PARTICULAR vende pelu 
quería señoras montada, 
avenida Argentina, Bara
caldo, o cambiaría por p¡ 
so. © 618431. 

ARRIENDO o traspaso car
nicería en Bilbao, buen 
sitio. ©  326796.

VENDO peluquería comple 
ta, funcionando. Teléfono 
260464. Portugaiete 

TRASPASO local de 150 
m.2, oficinas, delegado 
nes. En lo más céntrico 
de San Ignacio. Toléfono 
432356.

POR no poder a t e n d e r ,  
traspaso Bar Dávila, cali» 
General Dávila, número 3. 

SE traspasa bar trabajando 
con buen rendimiento en 
calle de mucho trabajo, 
b i e n  montado. Teléfono 
356755.

BAR se alquila, bien insta
lado, m u c h a  clientela. 
Buena Vista. Portugaiete. 
Teléfono 234759. 

TRASPASO o alquilo bar. 
Teléfono 322901.

VENDO, traspaso o arrien
do droguería Basauri. Te
léfono 490589. 

TRASPASO bar con vlvíen 
da por no poder atender. 
Facilidades dos años. Mi- 
ravilla, 5. ©  240053. 

URGE traspaso bar con vi
vienda, Basauri, 200.000 
entrada, 150.000 en 24 
meses. ©  490066. 

VENDO o traspaso cafete
ría restaurante. Amplio 
Zona industrial. Teléfono 
311172.

TRASPASO Bar Elorriaga, 
¡unto Cine Zurbaran. Telé
fono 463002.

SE vende charcutería bara
ta. ©  420120.

TRASPASO Bar El Cortijo 
por no poder atender. La- 
bayru. 8.

SE alquila en Portugaiete 
Peluquería Señoras Viki. 
Razón: avenida José Anto
nio, 24, segundo, Portu- 
galete; tardes, de 4 s  8. 

TRASPASO bar Teléfono 
310422.

SE traspasa bar en Recalde.
Teléfono 323108.

VENDO pescadería monta
da zona Trauco.' Interesa
dos llamar t e l é f o n o s :  
455871 y 450042. 

BALPARDA, lonja propia 
almacén, depósito, taller, 
etcétera, 280 metros. 
R e n t a :  12.000. Rui • 
Wamba. 432743.

IRALA, magnífico bar, 
con mucha clientela, dan
do muchas comidas dia
rias. Por traslado. Traspa 
so: 400.000; renta: pese
tas 4.600. Rui - Wamba. 
430354.

ZABALBURU, lonja 35 
metros, más 35 sobrepiso. 
Traspaso: 600.000; ren
ta: 12.000. Rui • Wamba. 
432743.

URQUIJO. junto Concha, 
lonja muy bonita, comer, 
cial. 75 metros, más 85 
sótano, es muy alta, 
puede sacar sobrepiso. 
Traspaso: 500.000; renta! 
10.000. Rui - Wemb» 
430354.

BU Enseñanza

PROFESORAS EGB darían 
clases particulares. Teléfo
nos 318691-497609. 

PROFESORES: vendo o al
quilo colegio, zona San- 
tuchu. © 236234. 

TITULADO Filosofía pura, 
clásicas, clases partícula 
res, económico. 474587. 

ADMINISTRATIVOS. Ban 
co, oposiciones, excelen
te preparación en un cur
so acelerado. Infórmate: 
Mezarredo, 8, tercero de 
recha. Bilbao.

ALGORTA. Idiemas Behal. 
Basagoiti, 42. Teléfonos: 
691675 - 695823 

LAS Arenas. Idiomas Be
hal. Mayor, 13, segundo. 
T e l é f o n o s :  634799 - 
635076.

BABEL Idiomas: siempre al 
servicio de los bilbainos 
ofreciéndoles la solución a 
todos sus problemas de 
lenguas extranjeras. Telé
fono 216196 Rodríguez 
Arias, 10.

PANTALONERAS. Acade
mia de corte y costura en 
todos los modelos. Se 
cortan patrones. Tendería, 
33. segundo.

SEÑORA o señorita, dipló
mese en estética y belleza 
obteniendo diploma - títu
lo oficialmente autorizado 
y carnet de estudios. Pida 
información sin eompromi 
so a Mater G-5, Apartado 
5.428. Barcelona.

URGE licenciado para Latí 
y Griego. 328062. CNS 
39.551.

PANTALONERAS, enseñan 
za completa y cursillos 
especiales para cortar 
coser pantalones de caba 
llero, señora y niños. Aca
demia Mami. Alameda Sa 
Mamés, 19, segundo. Te 
léfonos 437207 - 322483 

PROFESOR-A de inglés con 
diploma y coche propio, 
necesito. Telf. 321224 

BACHILLERATO. Estudian 
tes zona Matico, Uríbarri 
Castaños, etcétera. Mate
máticas, física, química, 
Inglés. Academia de Cien 
cías. Travesía Tívoli, 
primero C.___________

PERSIANEROS rápido». 
© 377783.

BARNIZO muebles domici
lio a muñeca. Goma laca 
Toda dase teñidos, laca
dos. © 382558.

PERSIANEROS rápidos, 
económico. 374099.

SE ofrece joven con ctrnel 
conducir y vehículo pro 
pió, con conocimientos d» 
Seguridad Social. Teléfo
no 455459.

TALLER de electricidad, es 
pecialidad en instalaciones 
de porteros automáticos. 
© 454339.

ARTESANIA. Veletas, cú
pulas, torres, cinc y piza 
rra- construcción y repara
ción. © 337818.

PERSIANAS Arteaga, rápi
do y económico. Teléfono 
242168.

HOJALATERIA. Manteni. 
miento de instalaciones 
sanitarias en fábricas, ta
lleres, clínicas, colegios, 
hofeles, residencias, etc. 
© 458380.

TEJADOS de cualquier ti
po. pizarra, uralita, teja y 
asfaltos, totalmente garan
tizados. 337818.

PIZARRISTA. Reparación 
y construcción en cubier
tas de pizarra. Teléfono 
333298.

aguja para casa. Teléfono 
239704.

NECESITO aprendiz hojala
tero adelantado. San Fran
cisco. 7. ©  248514.
(CNS, 39.870.)

CHICO para barra y señora 
para limpieza de bar. Co
cinero o cocinera de pri
mera. © 437022. (CNS. 
39.875.)

EMPRESA necesita chico 
pare reparto, preferible se
pa andar en bicicleta. In
teresados presentarse días 
10 y 12 en Viuda dd 
Epalza. número 12, pri 
mero. (CNS, 39.874.)

SE necesita dependienta pa 
ra pastelería y aprendiza 
Presentarse de 4 a 5 tar 
de, Navarra, 1, pastelería 
aprendices adelantados de 
(Bilbao). (CNS, 38.590.)

HOJALATEROS necesito. 
Teléfono 316659. (CNS, 
39.826.)

PORTERO finca urbana Bil 
bao, se necesita, media 
edad, casado. Escribir con 
referencias personales 
familiares, citando número 
de teléfono el que poder 
llamarle, a GACETA nú
mero 9.477.

SE necesita señorita para 
cafetería, buen sueldo. Te
léfono 435060 - 430221. 
CNS, 1.003

BARMAN bien retribuido 
se necesita. Bar Loa Fúñ
eos. Plaza Primo Rivera, 
2. CNS, 39.796.

SE precisa chófer de prime
ra pera camión «Ebro» de 
5.000 kilos. Transportes 
Ojénola. Telf. 354591 
Basauri. CNS, 3-3.092. 

NECESITO limpiacristales 
buen sueldo. Presentarse 
Fernández del Campo, 22 
p r i m e r o  derecha. CNS 
39.794.

TATIANNE Clean House 
desea señoras pera distri
buidoras de sus productos 
de belleza - tocador - ho
gar en Bilbao y resto de 
Vizcaya. © 471372. 

BARMAN necesito todo el 
a ñ o .  Pensión completa. 
Sueldo a convenir. Bar Ca
ín a i. Teléfono 770007 
Plencia. CNS, 6-3.115. 

COMPAÑIA de ámbito na
cional precisa para Vizca 
ya y Alava personal co
mercial, ambos sexos. Pre
ferible: profesionales de 
seguros, capitalización 
ventas. Se ofrece: grandes 
posibilidades de p r o m o- 
ción. Muy buenas condi 
ciones económicas. Incor
poración inmediata a la 
Empresa. Rogamos m  per
sonen el lunes, día 12, de 
10 a 2 y de 4 a 8, en la 
calle Hurtado de Améza- 
ga, número 27, piso 12, 
puerta 9 (edificio Sanrc- 
za). CNS, 39.921. 

AYUDANTE de cocine ne
cesitamos en Plencia. Te
léfono 770239. (CNS, 
61.546.)

COCINERO o cocinera para 
cafetería de primera, con 
experiencia. Dirigiré la co
rrespondencia al Aparta
do 1.488, de Bilbao. Re
ferencia 1.857. (CNS, nú 
mero 39.871.)

CONSERJE para instalación 
deportiva. Dirigir la co
rrespondencia al Apartado 
1.438, de Bilbao. Referen
cia 1.857. (CNS, núme
ro 39.871.)

ENFERMERA A. T. S. pa
ra instalación deportiva. 
Dirigir la correspondencia 
al Apartado 1.488, de Bil 
bao. Referencia 1.857. 
(CNS, número 39.871.) 

AYUDANTE de cocina con 
experiencia en el oficio, 
Dirifir la correspondencia

precise barman, camarera, - - - -  .
chica joven, aprendiz toci- f 1'*n» ¿«mino«« ni— .  i AYUDANT E  del j e f e

RESTAURANTE - cafetería el Apartado 1.488, de Bil-
bao. Referencia 1.857.

na, domingos libres. Le
desma, 5. Messina. CNS, 
39.800.

NECESITO ayudante 
man o camarera. Restau 
rante Bezaide. Euskaldu- 
na, 5. B i l b a o .  CNS 
39.802.

SE necesita chica o chico 
aprendices para bar, 
Andracas, Lemóniz, zona 
Plencia. Taberna Barrí. 
(CNS, 39.768.)

NECESITO jóvenes ambos 
sexos visitar oficinas. Pre-

primero, departamento 
todos los dies, de 9 a

de
mantenimiento con carnet 
de conducir. Experiencia 
en motores y máquinas 
en general. Condiciones 
económicas según valía. 
Dirigir la correspondencia 
al Apartado 1.488, de 
Bilbao. Referencia 1.857. 
(CNS, número 39.871.) 

AYUDANTE supervisor es
tablecimiento deportivo. 
Dirigir la correspondencia 
al Apartado 1.488, de Bil
bao. Referencia 1.857 
(CNS, número 39.871.)

sentarse: Buenos Aíres, 5, SE necesita barman, Cafete
ría Astoria, plaza Campu- 
rano, 4. (CNS, 39.528.)

PERSONAS media Jomada 
libre interesen. Montener 
y Simón, S. A. Cerlos 
Heya, 11, tercera píente 
Horas visita, de 11 a l  y 
5 a  7.

NECESITO pintores a des- 
t a j o. Teléfono 453544. 
(CNS., 29.651.)

SEÑORITA p a r a  oficina, 
una o dos horas diarias. 
Teléfono 334562. 

ALMACEN de muebles ne
cesita armador en hora» 
libres. Teléfono 237778. 

CAMARERA, aprendiz ce- 
marera, «eñora ayudante 
c o c i n a ,  internas, 9.000 
pesetas o e convenir, ex
celentes condiciones. Res
taurante D o s  Palmeres 
U r d ú I 1 z - Plencia 
771128.

APRENDIZ barman necesi 
ta M e s 6 ■ de la Villa, 
Urrutia, 1 (pieza Indau- 
cbu). (CNS., 37.792.) 

SEÑORAS, señoritas, con 
buena presencin y nivel 
cultural medio necesita or
ganización internacional 
para la promoción do cus 
productos en «arres zonas. 
Las candidatos selecciona
das seguirán un curso de 
formación a cargo de la 
Empresa, posando a conti
nuación a desarrollar una 
actividad «orno promoto
ras • demostradoras suma
mente atractiva que les 
proporcionará interasantes 
ingresos. Inri 
sonarse en Anarsa, Zabal 
bidé, 48, oficina. Da 9,30 
a 12,30. Atondará el se
ñor Val ver de 
medianías.

SASTRERIA neeasita rama 
tadora, trabajo todo el 
eño. ©  339189. (CNS 
39.931.)

PELUQUERIA necesita ofi 
ciala. Calla Elcano, núme 
ro 28. ©  318378. (CNS 
39.927.)

BARMAN necesito. Teléfo 
no 218653. (CNS, núme
ro 39.709.)

NECESITAMOS ocho per 
sonas ambos sexos, mayo
res de edad, que quieran 
independencia económica 
ganando dinero en tiempo 
libre. Ofrecemos trabajo 
agradable y nuevo en 
mercado. Interesados 
criban a la Ref. 9.7S2 de 
GACETA DEL NORTE. No 
dejen de poner teléfono 
si tienen o donde poda
mos dejar recado. 

SASTRERIA necesita con 
feccionista a domicilio 
Teléfono 389377. (CNS, 

1-3.629.)

ED Profesiones

OLABARRIA - Luzuriaga
aruchillado, *>arnizado, co
locación parquet smtasol 
moquetas, papel, pintura 
372225 372726.

PINTOR empapelador, ga 
r a n t i z a d o .  Teléfono

Traducciones

ORGANIZACION A. M. P.
S. A. Traducciones todos 
idiomas. Ercilla, 24, ¡ 
gundo quinta. 242400. 

TRADUCCIONES juradas 
Ercilla, 24. segundo quin 
ta. 242400.

E0 Desean lrabajo

VARRINAGA. Barnizado «J» 
pisos. Larrinaga emplea el 
barniz de gran calidad 
«Proquiparc». Barnizado 
de pisos c o n  «Proqui 
pare». Larrinaga. Teléfono 
354692.

ALUMINIO. Ventanas. Alu 
minio. Puertas. Aluminio 
Escaparates. Aluminios 
Carmctal. © 434787.

COLOCACION de ventana» 
d e aluminio, persianas- 
Teléfono 492216.

ACUCHILLADOR, coloca 
ción parquet, abrillantado 
cocinas, baños. Teléfono 
311340.

TALLER electricidad, insta
laciones en general, porte
ros automáticos, p r e s u 
puestos. 310982.

ALBAÑIL, reparaciones ba 
ños, cocinas. 244105.

ACEPTARIA depósito y re 
parto de mercancías para 
Bilbao y provincia. Dis
pongo local 100 m.3 
furgoneta. Hay solvencia 
económica y seriedad. Lla
mar al ©  462524. Señor 
Marcos.

REFORMAS Espromaq. 
Carpintería.

REFORMAS Espromaq. Al- 
bañilería.

REFORMAS Espromaq. 
Lonjas, pisos, etcétera. 
Henao, 7, séptimo. Telé 
fono 237528.

BUTANO. Revisiones apa
ratos hogar. 416709.

BUTANO. Calentadores 
Reparaciones. 416709

BUTANO. Estufas, cocinas. 
Reparaciones. 416709.

BUTANO. Reparación, ins 
talación, revisión. Teléfo
no 416709.

BUTANO. Reparación, re
visión calentadores, estu 
fas, cocinas. 416709.

TALLER electricidad, insta
laciones y reformas. Telé
fono 454339.

PINTOR;empapelador. Telé
fono 241973.

FONTANERO rápido. Telé
fono 231600.

PINTOR empapelador ga 
r a n t i zado. Teléfono 
432174.

ALBAÑILERIA en general. 
Especialidad tejados y te 
rrazas. © 335586-334769

HOJALATERIA, fontanería 
y albañilería en general 
©  316680 - 325382.

FONTANERIA, albañilería. 
Reparación tejados. Perso
nal especializado. Máxima 
garantía. Facilidades de 
pago. © 457786.

ALBAÑILERIA, fontanería, 
electricidad, toda clase re
formas. © 457786.

REPARACION tejados, 
mantenimiento de los mis
mos. © 316680.

OCASION. Por só lo  7 .5 0 0  
pesetas empapelamos cua
tro habitaciones y pasillo 
«oh papal a elegir de 

•  137884. J

/ LA MARCA DE ELECTRODOMESTICOS 
QUE REALZA  
CUALQUIER 
COCINA:

AEG
Posea
“UNA
COCINA
COMPLETA“

Solicite presupuestos gratuitos y sin compromiso en:

BILBAO « BARACALDO »  CRUCES « GALLARÍA « SESTAO « SANTURCE « LAS ARENAS «  ROMO «PORTUGALETE »ZALLA « MIRANDA^

REPARE su tejado. Págue- 
lo en un año y se lo 
rantizamos. Telf. 333298. 

TERRAZAS. Garantizamos 
su reparación. Máxima se
riedad. Casa de mucho 
prestigio. ©  337818. 

BARNIZADO, lacado, mue
bles domicilio, trato poli
lla. ©  332813.

TEJADOS de todo tipo re
paramos con garantía. Te

léfono 333298.
TEJADOS. Impermeabili. 

zaclones. Garantía y faci
lidades de pag*. Teléfono 
458380.

PIZARRA, tejados, repara
mos y construimos en 
cualquier zona. Facilida
des. © 458380.

TORRES. Cúpulas, pizarra, 
pararrayos, veletas. Telé, 
fono 458380. 

ELECTRICISTA instalado.
nes generales. 418411.

SE ofrece costurera a domi
cilio. GACETA. Teléfono 
234500.

CUIDO niños, recogiendo 
cocina, cuatro tardes se
manales. Escriban: GACE
TA, número 9.840. 

OFRECESE joven de 25 
años, con estudios de de
lineante, experiencia 
cálculo de presupuestos. 
Carnet de conducir. Para 
trabajar por las tardes. 
©  531516, de 1  i  3 de 
la tarde. Preguntar por 
Luis.

B3 Ofrecen empleo

MODISTA entregaría labor 
oficialas primera. Teléfono 
430998.

PELUQUERIA necesita ofi
ciala. Teléfono 326046 - 
696358. (CNS, 18.908.) 

BARMAN necesito. Goize- 
ko Izarra. ©  415018
(CNS. 36.356.) 

PROPONEMOS trabajo pa 
ra casa. Libremente horas 
dedicación. Sobrepasando 
100 pesetas hora. Según 
habilidad. Escríbanos, de
tallaremos condiciones 
participación: Publi • Ren 
ta. Alboraya ('Valencia). 

ENSEÑO gratis oficio pan
talonera. ©  331357. 

BARMAN y fregadora. Bar 
La Terraza. Plaza Zabál- 
buru, 2. CNS, 28.586. 

MODISTA doy trabajo de 
pespuntes. Murrieta, 36, 
primero izquierda izquier
da, Santurce.

MODISTA a modista de 
primera doy trabajo. Mu< 
rrieta, 36, primero ¡z 
quiérela izquierda, Santur 
ce.

NECESITO pantalonera, pa
ra sastrería en Bilbao. Te- 
l é f o n o  452848. (CNS. 
39.830.)

BORDADORA máquina ma
no doy trabajo a domici
lio. Teléfono 411229.

SE necesita aprendiz bar
man para cafetería. Telé
fono 331023. (CNS, nú
mero 36.892.)

SE necesita aprendiz bar
man para cafetería. Telé
fono 240018. (CNS.

NECESITO barman y apren
diz. Cafetería Bilbao 70. 
Colón de Larreátegui, 40. 
(CNS, 39.726.)

SE necesita conductor con 
carnet de segunda para 
reparto paquetería. Pre
sentarse en Oficina Colo
cación Gran Vía, 50. 
(CNS, 39.723.) 

SEÑORAS, señoritas, si 
quieren tener independen
cia económica, aprovechan
do su tiempo libre, escri 
ban al número 8.644 
GACETA.

SE necesita aprendiz de 14 
gños para tienda de fio 
res en Neguri. Teléfono 
692848. (CNS, 6-3.112.) 

CAFETERIA necesita señora 
limpieza. © 313984
(CNS, 31.398.) 

FREGADORA tres horas, 
8,30 a 11,30 noche. Bar. 
S  419096. (CNS, núme
ro 39.846.)

NECESITO barman. Teléfo
no 419096. (CNS núme
ro 39.846.)

NECESITO chica limpieza 
Bar - restaurante Eme. Te- 
l é f o n o  434298. CNS, 
15.897.

CAFETERIA necesita encar
gado, barman y aprendiz 
adelantado, sueldo a con
venir, más incentivo er 
ventas. Absténganse I o s 
que no reúnan estas con 
d i c i o n e s. Teléfono 
317187. CNS, 31.739. 

BARMAN para cafetería 
Hospital Civil de Basurto 
(CNS, 35.160.)

SEÑORAS de limpieza ne
cesitamos de 5 a 1. Ro
dríguez Arias, número 19 
Cafetería Rehala. Teléfo 
no 437016. (CNS, núme 
ro 36.414.)

SE precisan dos ayudantes 
de cocina para el Bar Res
taurante La Amistad. Te 
léfono 245163. (CNS 
39.888 )

SASTRERIA Medrano ne 
cesita aprendiza. Razón? 
alameda Urquijo, 58. Te
léfono 411382. (CNS 
39.899.)

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 10.00C pesetas 
mensuales, aproximada
mente. Escribir solicitando 
información a la Ref. GA- 
C E T A ,  1.295. (CNS., 
21.343.)

AUMENTE el sueldo en ho
ras libres en casa, ambos 
sexos, cualquier edad, 
descansado, limpio. Abste 
nerse curiosos. Informes 
enviando seis pesetas en 
s e II o s. Apartado 201. 
Pamplona. \ 

DISTRIBUIDOR exclusivo 
necesitamos para Bilbao, 
Baracaldo, residiendo en 
la misma. Deberá organi
zar y supervisar. Altas co 
misiones. Comunicarse 
4557618 de Madrid. 

CHAPISTA oficial de Pri- 
Teláfon» 811281.

OFRECEMOS oportunidad 
única ganar hasta 1.000 
pesetas diarias con traba
jo casero y direcciones 
mano o máquina. Oferta 
limitada. Suscripción: 200 
pesetas para recibir ins
trucciones, material y ga
rantía escrita da compra 
Montblanc, Calvet, 5, Bar- 
celona-6.

TRABAJE en casa. Eleva
dos ingresos. Nuevo, ex
clusivo, fácil. Unico er 
Europa. Información gra 
ti*: Labor Alba, Ref. 18. 
Enamorados, 23. Barcelo 
na, 13.

SUPERSUELDO en casa du 
rante horas «xtras. Escri
bir urgente, adjuntando 
12 pesetas en sellos, s 
Cida. Balmes, 246, Bar 
celona-6.

SEÑORA de limpieza nece 
sita Mesón de la Villa 
Urrutia, 1 (plaza Indau 
ehu). CNS, 37.792. 

APRENDIZ de cocinero ne
cesita Mesón de la Villa 
Urrutia, 1 (plaza Indau 
chu). CNS, 37.792. 

MANICURA necesito, gus
tando pelutquería. Teléfo
no 422680. (C N S., 
39.683.)

GANEN mucho dinero efec 
tuando sencillos trabajos 
caseros en horas libres 
ambos sexos. Infórmese, 

enviando 10 pesetas sellos, 
Apartado 106, Altea, Ali
cante.

GANE mucho dinero traba 
jando en casa. Fácil acti 
vidad. Ambos sexos. No 
dude. Compruébelo escri 
biéndonos. Información 
totalmente gratuita. Pro 
mociones Zirconn. Vía 
Augusta, 105. Tarragona. 

DINERO seguro realizando 
sencillo* trabajos caseros 
en horas libres. Infórme
se. enviando 12 pesetas 
sellos, Universal W. Altea 
(Alicante).

APRENDIZA adelantada 
oficiala de primera para 
peluquería de señoras. Te
lé  f o n o 411251. (CNS 
39.628.)

NECESITO señorita p a r a  
mostrador d e cafetería 
Teléfono 313027. (CNS. 
39.433.)

OPORTUNIDAD ú n i c a ,  
agentes venta libros, co 
misión. Espasa Calpe, pre
ferible profesionales. Es
cribir señor Ramos, Gan
día. 5, Madríd-7. 

CAMARERO jubilado s e 
necesita para casa particu 
lar, con informes. Teléfo
no 691934.

SE necesitan chicos 15 
16 años, ganarán 12.000 
mes. Presentarse Bideba- 
rrieta, 14, segundo. De
partamento 5, da 5 ■ 7 
tarde. (CNS., 21 603.) 

PELUQUERIA necesita ofi
ciala de primera y apren
diza adelantada. Teléfono 
320298. (CNS., 38.089.) 

SEÑORA limpieza necesite 
Cafetería Las Nieves. Ala- 
meda Urquijo, 18. (CN2.

COLOR Press, S. A. Com
pañía Nacional de Promo
ción de Prensa necesita 
jóvenes da ambos sexos 
para incorporarse en gru
pos mixtos ya formados 
viajando por toda España 
Se ofrece seguridad eco
nómica, comisiones muy 
elevadas e importantes 
incentivos. Hoteles y via
jes a cuenta de la Com 
pañíe. Se necesita dispo
nibilidad absoluta para 
viajar, dedicación com 
píela y espíritu de supe 
ración. Formación a nivel 
general. 'Presentarse, de 
10 a 14, en la Cámara 
de Comercio, calle Calvo 
Sotelo, 11, señor Castro 
Logroño.

NECESITAMOS persones 
cultas dispongan de la tar
de libre. Somos una Em
presa internacional con 
delegaciones en distintas 
partes del mundo. Busca
mos personas que con un 
buen nivel cultural pue
dan visitar a nuestros 
clientes. Le formación 
dirección corre a cargo de 
la Empresa. Nuestros 
tuales colaboradores serán 
la mejor propaganda de 
nuestro trabajo. Ofrece
mos elevados Ingresos 
cumpliendo con una línea 
de actuación. Escribir a le 
Ref. GACETA, 9.788. 
(CNS, 39.918.) 

COBRADOR se necesita pa
ra zona de Ocharcoago, 
preferible resida en el ba
rrio, convenir hora. Telé
fonos 316397 - 326116. 

SEÑORA: ¿Sabía que tam 
bién usted puede desa
rrollar una Importante la
bor profesional? Somos 
una organización educeti 
va de ámbito internacional 
en fase de plena expan 
síón en España. Ahora tie 
ne la oportunidad da desa 
rrollar una labor sumamen
te atractiva, apropiada pa
ra la mujer, de gran pres 
tígio y seriedad dentro de 
un estupendo ambiente de 
trabajo. Buscamos seño- 
ñoras y señoritas con 
buen nivel cultural, entu
siasta espíritu de traba
jo en equipo y capaces 
de tomarse muy en serio 
una actividad profesional 
No se precisa experiencia 
Serán formadas adecuada
mente por la Empresa y 
recibirán el apoyo nece
sario para alcanzar los 
mejores resultados i 
labor. Los ingresos supe
ran lae 20.000 pesetas 
mensuales. Para concertar 
entrevista llamar lunes de 
10 a 13 y de 16 a 19 al 
teléfono 316324. Señori 
ta Ana. (CNS, 39.172.)

ES Servicio doméstico

MUCHACHAS, ¿queréis 
colocaros bien? Dispone
mos cantidad de plazas: 
cocineras, doncellas 
camareras Grandes suel
dos. Alameda Urquijo,

CHICA, tres salidas sema
nales, sabiendo obligación, 
bien retribuida. Razón: 
Plaza Conde Aresti, 1, 
portería.

SE necesita chic* de servi 
cío, Imprecindible infor
mes. Espartero, 32, cuar- 
to derecha, de 10 a 1. 

EMPLEADA de hogar, con 
informes, sueldo « conve
nir. T e n d r á  compañera 
Teléfono 320867. 

NECESITO chica. Sueldo:
8.000 pesetas. Teléfono 
695422.

CHICA. Trae salidas sema
nales. 8.000 pesetas. Te
léfono 414869.

PERSONA para niños. In
terna. Avenida del Triun
fo 26, Las Arenas. Tele 
fonos 638486 - 635286. 

NECESITO chica, preferi
blemente interna o exter
na. Informes. S  415684. 

COCINERA interna necesi
tamos matrimonio »ir hi
jos, en A l g o r t a ,  tiona 
compañera, Indispensable 
i n f o r m a s .  Toléfono 
692122.

C H I C A  servicio necesito. 
Sueldo a convenir. Teléfo
no 240207.

SE necesita chica pora ni
ños. Buen sueldo. Teléfo
no 696016.

SE noceslta señorito Interna 
para niños con Informo«. 
Los Aranas, callo Mayor, 
1.

SE necesita chica, no hay 
niños. Alameda Urquijo 
66, primero Izquierda.

SAN Ignacio, matrimonio 
con niña necesita 
responsable. Buen sueldo. 
Teléfono 235152. 

INTERINA sepa obligocWn 
Teléfono 410511. 

MATRIMONIO necee»» 
mujer 30-50 años. Gran 
Vía, 22, cuarto izquierdo. 

SE necesito chico fijo poro 
Neguri. Sueldo 8.000 pe- 
s e t o s .  Hoy compañero», 
Teléfono 693654. 

EMPLEADA del hogar in 
temo se necesita en La 
Arenas (junto ai Puente 

Colgante). Tiene compa 
ñera. Buen sueldo. Teléfo
no 638391.

SE necesita empleada ho
gar. Ribera. 2, quinto do 
recha. ©  243595.

CHICA Interna, con Infor
mes, para puesto de 
ponsabilidad. Sueldo inms 
jorable. ©  356355. 

INTERINA de 8 mañana 
6,30 tardes, sabiendo co
cina corriente. Gregorio 
Revilla, 17, cuarto D| lla
mar ©  418173 a partir 
do las 12.

CHICA interna, vacado«»» 
agosto. Buen sueldo. Luis 
Briñas, 13, primero Iz
quierda. Teíf. 411531. 

MATRIMONIO joven nece
sita chica para todo, cocí 
na corriente. Gregorio Re
villa, 17; llamar al núme
ro 418173 a partir da 
las doce.

LAS Arenas, sólo dos ni
ños, compañera. chica 
competente, preferible ma
yor. 638197.

ALGORTA c h i c a  soltera 
externa, de Erandio, Lejo- 
na o Romo, neeesitodia- 
riamente para todo. Telé
fono 694293.

CHICA fija o externa, has
ta los 8,30, buen sueldo 
veraneo doe meses Castro. 
T e l é f o n o s  316050 - 
417731. \

SE necesita chica Interna. 
Llamar, 2 a 4 y 8 a 10, 
©  323551. Tercio Ortiz 
Zirate, 2, tercero A, lo 
na Zabálburu, hay compa 
ñera, sueldo a convenir. 

SE necesita chica para la 
cocina, Las Arenas, tiene 
compañera. Sueldo: pese
tas 7.500. ©  638984. 

NECESITO chica fija, sa 
hiendo obligación, con in
formes. espléndido sueldo. 
©  637970.

NECESITO chica fija para 
Las Arenas. ©  634279. 

SE necesita chica interna, 
20 a 45 años, dos de fa 
miña, casa pequeña, trato 
familiar. ©  324033. 

NECESITO chica joven, In
terna. Teléfono 420636. 

CHICA externa para Bil
bao. Sabiendo obligación. 
Llamar. 9 i  11 y 8 i  10, 
S  459481.

EMPLEADA del hogar ex
terna da 9 a 6, con in 
formas, mayor da 25 
años, qua sepa bien co
cina y plancha. Sueldo: 
8.000. Presentarte en ove 
nida Universidades, núme
ro 4, piso 15, izquierd» 
izquierda. © 456703.
Bilbao.

POR casarse la anterior ne
cesito chica. Veraneo en 
Plencia. © 231932. Ro
dríguez Arias, 16, sexto 
derecha.

INTERINA de 9 a 6,30, 
mayor de edad. Sueldo:
7.000 pesetas. En Bilbao. 
©  248849.

SE necesita chica. Club 4 
tercero derecha. Las Ara
nas. Teléfono 637818. 

INTERINA necesito, mayo, 
junio, julio, de 9 a 1,30 
aabiendo cocino corríante 
y obligación. Domingo« II 
brea. Teléfono 438468. 

NECESITO empleada d e 
hogar, matrimonio y cua
tro  niños mayores. Hay 
interina, aatidaa desdo sá
bado mediodía ■ domingo 
noche. Buen sueldo. V 
neo en Castro. Tsfétono 
322944.

SE noceslta chica Intenta 
para Algorta « Interina de 
9 a 1. Llamar 691879. 

NECESITO dos chicos jóve
nes. 692770.

CHICA Interna necesite 
matrimonio joven con un 
niño. Muy buen «neldo 
Teléfono 324232. 

NECESITO chica joven. T» 
léfono 693340.

CHICA Interna necesito, sa
fo i o n d o cocina. Suoldo, 
10.000. T o l é f o n o  
239964.

SB necesta chica Interna, 
trato familiar, 3 niños pe
queños. Llamar tardo telé
fono 422607.

SE necesita chica Interna 
que le gusten loa niños, 
buen sueldo. © 692933. 
Algorta.

CHICA Interna poca faml 
lia, excelente sueldo. Las 
Arenas. Telf. 638159. 

CHICA interna o estudian
te para trabajos casa, tres 
mesas veraneo Baquio, 
con informes. Teléfono 
411348. Calle Estraunza, 
4. sexto derecha. 

SEÑORITA interna necesito 
para dos niños. Hay com 
pañera. Telf. 211500.

SE - necesita chica Interna 
para niños, con experien
cia. Veraneo Sltges. Telé 
fono 322199.

SE necesite chica Interne. 
Remuneración interesante. 
Teléfono 439712. Horas 
de oficina.

SE necesita chica externa, 
sabiendo cocina corriente, 
hasta las 8 da 1« t
Imprescindible informes. 
Teléfono 410784. 

EMPLEADA de hogar In
terna se precisa, responsa
ble, sueldo da 8.000
10.000 pesetea. Impres
cindible con mínimas Ta

ESTUDIANTE «au p a I r» 
para niños, vsraneo Costa 
del Sol, Aguirre, 17, tar
eero derecha.

INTERINA t o d o  «I día. 
Presentarse jn a ñ a n a s. 
Aguirre, 17, tercero dere
cha.

CHICA pera todo, compe
t a  n t e, tiene compañera 
poca f a m i l i a -  Teléfono 
435514.

INTERINA diaria, de nueve 
a cinco, para Las Arenas 
Teléfono 692392 (maña
na«).

MATRIMONIO con un ni
ño da cinoc años necesita 
chica para Las A r a n a s 
Negubide, 21, primero 
T e l é f o n o s  692392 ) 
639597.

SEÑORITA para mfios, in
terna, con experiencia 
Informes. Excelente suel
do. Lee Arenas. Teléfono 
636159. ^

SE necesita doncella y 
ca para cocina internas. 
Avenida del Triunfo, 24, 
tercero derecha. Lo# Are
na«. Teléfono 634285 

MATRIMONIO con n i ñ o  
n e c e s i t a  chica Interna 
buen a u a I d o. Teléfono 
322313 y 437174.

SE necesita chica Interna 
para Las Arenas. Preferi
ble mayor do 25 años, sa
biondo obligación. Impres
cindible Informes. Esplén
dido sueldo. Interesadas 
Homar al t o l é f o n o  
637720.

INTERINA, de 8,30 
tarde. Las Arenas. Telefo
no 412127.

NECESITO irttorlne p a r a  
Sopelana, da 9,30 a 2, 
domingos y ftarta» Ubre. 
Sueldo, 6.000. Llamar al 
805 de Sopelana.

SE necesite chica interna 
para A l g o r t a .  Toléfono 
699080.

NECESITO «n Neguri, jun
to a parada autobús 
tren, doncella Interna, 
blando obligación. Sueldo 
d e s d o  8.000. Teléfono 
690924.

CHICA para matrimonio, 
Míos, sepa obligaciones 
Veraneo en Planeta. Es
partero, . 32, séptimo iz
quierda. T e l é f o n o
219308.

SEÑORA interna se necesi
ta para niños, Las Arenas 
Teléfono 638538. 

NECESITO < h I « a externa 
para zona Santuchu. Lla
mar tardes. T e l é f o n o  
459691.

CHICA responsable interna 
sepa cocina. Sueldo a con
venir. Usategul, 1, segun
do izquierda. Algorfa. Te
léfono 692954.

SE necesitan dos chica» con 
informes. Una sepa coci
na. Teléfono 218745. 
¡URGEN!! camareras, coci
neras, Costo Brava. Podéis 
ganar hasta 25.000. Ur
quijo, 43, principal, esen
cia.

CHICA interna o externa. 
Avenida del Ejército, 40, 
s e x t o ,  Deusto. Teléfono 
352576.

INTERINA necesito, t r e s  
días s e m a n a .  Teléfono 
450941.

DEUSTO, persona respon
sable para otender la casa 
y sábados mañanas cuidar 
dos niñas. Rafaela Ibarra, 
35, segundo derecha dere 
cha. Teléfono 477337 

NECESITO chica. Teléfono 
458313.

NECESITO empleada ho
gar. Euskalduna, 7, terce
ro Interior C.

SE necesita chica, hay com
pañeras. 455111.

SE necesite chica interna, 
para Los Aranas. Matri
monio con un niño. Ur
quijo, 14, cuarto derecha 

NECESITO chico pora San
turce, horario 8,30 o 10 
noche. Sábados tarde y 
domingos libra. S u a J d o 
6 .500. Imprescindible in
formes. Teléfono 611875. 

CHIGA interna, da 30 a 40 
»ños, hay cocinera, Negu
ri. Sue l do  8.000 
10.000, según valla. Telé 
fono 691252.

DONCELLA p a r a  Algorfa 
se necesita. 3 día» libre» 
Buen • u e 1 d o. Teléfono 
691934.

MATRIMONIO Joven con 
do» hijo» necesita chica 
interna. ©  475129. 

CHICA interna se necesita, 
buen sueldo. Hay compa 
ñera. Avenida del Triun
fo, número 26, Lae Are
nas. ©  634389.

ZONA Indauchu, matrimo
nio solo necesita chica in
terna pera todo, cocina 
sencilla, tres salida», i 
formes. ©  414057. 

NECESITO chica, interna 
externa, matrimonio cinco 
hijos. Marqués del Puer 
to, 10, quinto izquierda. 
©  213402.

EMPLEADA de hogar 
ra matrimonio joven con 
una niña se precisa. Ra
zón: Tercio Ortiz de Zára- 
te, 278, piso quinto D. 
©  436339.

REPARACIONES 
transistores, tocadiscM 
©  460480.

TOCADISCOS y radies, *». 
pariciones infalibles Pre
supuesto gratis. Recogida 
y entraga domicilio. 8eloe- 
ticalle, 20, segundo. Telé 
fono 237218.

PIANOS afinación, reparo- 
ción. Teléfono 333389,

PIANOS, nuevos y «jsadot 
Asesoramiento técnico 
Teléfono 333389.

PENSION completa. Telé
fono 475180.

DORMIR. Algorta. Teléfo
no 692206.

COMPLETA, económico
Teléfono 454575. 

COMPLETA, caballeros.
Achuri, 14, primero I* 
quierda.

ALQUILO habitación. Telé
fono 356294.Deu#to. 

MEDIA pensión Zabálburu. 
Teléfono 431949. 

HABITACION dormir *m 
pleadoe. 322071. 

PENSION completa •  me
dia. Zabelbide, 56-A. 

PENSION. San Mamés, 4, 
cuarto.

CASA particular, completa, 
céntrico, confort. Teléfono 
316333.

COMPLETA, 1.300 semana
les. García Salazar, 8, 
tercero izquierda.

CHICOS o  chicas dormir, 
Santuchu. Telf. 337686. 

DORMIR confort, Deusto. 
Teléfono 473040. 

DORMIR o completa. Telé
fono 329227.

DESEO huéspedes. Dos de 
Mayo, 4, primero izquier
do.

DORMIR o completa. Gre
gorio Balparda, 9, cuarto 
izuierda Izquierda.

DOS chicos .o chicas, dor
mir o complete. Teléfo 
no 312715.

CHICAS dormir. Múglca y 
Butrón, 5, segundo Inte
rior.

BARACALDO deseo hués
pedes. ©  372228. 

HABITACION individual, 
calefacción. T e l é f o n o  
410376.

SEÑORITAS dormir, 
cho cocina. Estén solas. 
Teléfono 438384. 

SEÑORITA desearla com
partir piso con otras seño
ritas, doy pensión comple
te o dormir, económico. 
Teléfono 439067.

CHATARRA domicilio, 
léfono 410949.

VENDO coche niño. Telé 
fono 326026.

0 3  Máquinas escribir

MAOUINAS d e  «seriMr 
sumar y calcula.-. Venti’ 
reparación y equiler, nue! 
vas y usadas. Sopata • 
Muñoz. Príncipe. 1, »h. 
m»io. 243086.

COMPRARIA ranuradort 
automática y equilibrador! 
dinámica, nueva« o u*a- 
das, en buen estado. E» 
cribír a la Referencia 248. 
Apartado 166, San Sebas
tián.

COMPRESOR «ABC • J 
HP.», calderín 20 Kg», 
Elevador 4.000 Kgs. Ge 
raje Ercilla, 12. Teléfena 
244673.

COMPRO toda clase maqui
naria trabajar madara. 
© 324285.

T O R N O  de sóbreme«, 
c o m p r a r í a .  Teléfono* 
692948 ó 374974.

COMPRO oro, plata, joyas, 
brillantes y piedras pre- m¡tad 
ciosas. Pagamos espléndi
damente. Joyería del Are
nal, Arenal, 4. (junto Ho
tel Torróntégui).

GARBI compra toda 
de papel. T e . é f o n o 
354014 - 354015.

COMPRO «Yasica - Minis
ter D» o máquina similar 
y proyector de películas 
super ocho. T e I é t  o  n o 
237020.

m  Eleclrodoméslicos

SE compran coleccione« de 
sellos. Fila teñe Las Are- 
ñ a s .  Máxima discreción 
Visitamos a domicilio. Te
léfono 630163.

ELVIZ, reparaciones televi
sión, garantizamos serví 
c i o inmediato. Teléfono 
336662.

TELEVISORES, reparación 
a domicilio por técnicos 
especializados. Teléfono 
410970.

VENDO televisor «Philips» 
19” . VHF - UHF. 8.500 
pesetas. Perfecto y biten- 
sión. ©  421584. 

REPARACIONES TV. ser
vicio inmediato. Teléfono 
460480.

REPARACIONES: secado
ras, cocinas, calentadores, 
lavadoras. ©  421584. 

TELEVISORES, reparación 
todas marcas. ©  421584. 

VENDO toda clase maqui
naria trabajar madera. Te
léfono 324285.

SE compran ocho tijeras y 
postes metálicos para pa
bellones industriales, ti
jeras luz, 15 a 20 metros. 
Postes, altura 8 metros. 
A p a r t a d o  de correos 
1.237. Pamplona.

E3 Muebles
m m m

MESA contro, estilo fran
cés, b r o n c o  y mármol 
0 ,50  x 1 metros, y una 
Billa estilo español, vendo.

VENDO tresillo Impecable 
y dos mes ita* accesorias 
a  Juego. ©  331722.

VENDO cachorros Mttar Ir
landés, pointer y cocktr. 
Perros cazando. Tsléfon« 
422299 (horas comercio), 

CARAVANAS, 135.000 
pesetas. ©  860244, Cit- 
tro-Urdiales.

«ALFA» cose, «Alfa» bon 
<ta automáticamente. Mo
delos desde 392 pesata* 
mensuales. Bertendoni, 2, 

VENDO vestido ds novia, 
talla 42. T a l é f o a a  
241855.

V E N D O do* mostrador*» 
baldas y balanza, barat», 
Teléfono 316816.

SE vende cámara da anua
rio grande, propia par* 
ultramarinos, barata. Telé 
fonos 457299 y 458115. 

MONEDAS compro de pla
ta, de oro. © 233760. 

VENDO «Larousse» y co
leccione» completas. A 

de precio. Teléfo
no 432356.

ESTANTERIAS metálica», 
ángulos y bandeja*. Pre
cio interesante, Teléfoua 
494299.

ARQUITECTOS, o c h IÓ* 
colección «Arquitectura 
Popular Española», 3 te 
mos. Teléfono 436709. 

YEGUA de mo n t a r a ,  I 
años, muy eiegMta. Telé 
fono 355470. 

«DALMATAS», hembrM i 
4.000 pesetas. Tudela. Te
léfono» 821067 • 821918. 

OCASION, aparato« de be
lleza primera marca, e»te 
d o excelente. Teléfoae 
333935.

«Dogo» alemán, flnmcli 
dos con entrada, a 30, 60 
y 90 día». Tudel*. Teléfo
nos 821067 • 821918. 

VENDO aparato« y moMM- 
rio para solón belleza. Te
léfono 310513.

VENDO frigorífico y «ente 
Teléfono 457127. 

VENDO viaje a Tierra Sin- 
ta por no poder miliar
io, 11 días duración, eco
nómico. Q  354078. 

VENDO cachorro* blincoi 
«caniches», pedigree. Te
léfono 245029. 

«DOGOS» leonados, mdr» 
importada Inglaterra, nm 
nífico pedigree.' Teléfone 
985-400722, Llene* - A» 
furias. _________

0 ]  Pérdida»

PERDIDA dos brillante» 1 
una sortija proximidad«* 
edificio Alcorta (Zabálbu
ru), Conde Spínola, U- 
bayru. Gratificaré. Teléfo
no 329533.

P E R D I D A  perla grand* 
blanca, Bilbao a Durang®. 
día 1 del «orrienta. Grifl
f i c a r  é espléndidamenh.
Teléfono 413502. 

P O I N T E R  da 9 nt**H,
blanco y negro, Hev» te 
llar «ta cuero. Se granfki- 
rá. Teléfono 319668. 

PERDIDA documento» di» 
7 tarde Cine Gran Via. 
Carnet conducir, ¡denu
dad y otro*. Ruego *+ 
volurfón • domicilio • 
Apartado 1.007.

E M P R E S A  DE DISTRIBUCION DE ELECTRODOMES
TICOS RADICADA EN BILBAO PRECISA:

JETE ADMINISTRATIVO 
CONTABLE

SE EXTGBi
—  Experiencia.
—  Don de gentes.
—  Dotes de mando.
— Sueldo a convenir.

Interesados soliciten entrevista a los teléfonos: 232541 
231849. Reserva absoluta. (CNS., 39.861.)

DELEGADO BILBAO
A nivel de ingeniero o perito lo precisa Empresa 

dedicada al comercio exterior, de especialidad maquina
ria industrial, preferentemente máquinas-herramienta,
con conocimientos idioma alemán o inglés, buena retri
bución acorde con las aptitudes y experiencia del as 
pirante.

Dirigirse a la GACETA DEL NORTE DE Bilbao, nú
mero 9.848.

(C. N. S. 39.928)
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AUTO-
BOLSA
CONCESIONARIO 

EXCLUSIVO PARA 
VIZCAYA 

y “PORCHE"
Entrega inmediata de motocicleta* 
«R 60-6», «R 75-6», «R 90-6», «R 90- 
S», plaza Campuzano, 4. Teléfono 
421348. Alameda de Recalde, 12. Te

léfono 237510. Bilbao., 11 y 9.
A T E N C IO N  MARGEN íZ- 

QUIERDA

TOBSA
LE OFRECE:

«Seat 600», BI-147.000. 
«R-8»,BI -140.000. - 
«124 D», B I - 8.000-B.
«124 D», BI - 4.000-C.
«1.430», BI - 8.000-A.
«Simca 1.000», BI -150.000. 

TOBSA, la agencia oficial SEAT 
de la margen izquierda.
Avenida de la‘ Argentina, 63, BA- 

RACALDO.

EDIFICIO SOLYMAR
Calle Sotera de la Mier (Aceta). 
Iniciamos la construcción v ven

ta de la primera fase. Amplias vi
viendas compuestas por tres dor
mitorios, salón - comedor, cocina, 

baño, aseo, hall. 
Carpintería interior en maderas 

de Guinea.
Parcela de garaje (incluida en 

el precio).
Magníficas vistas al Abra. 
Inmejorable terminación.
Precio: 1.275.000 pesetas.

INFORMA Y VENDE:

AGENCIA P. INMO
BILIARIA DIEZ

General Castaños, 12, primero. 
Portugalete. Teléfonos 262004 y 
262005.

General Dávila, número 2. Ba- 
racaldo. T e l é f o n o s  381705 y 
381706.

Y en obra, incluso sábados tar
de y festivos, de once a una. 

Expediente Bi-Gi - 504-74.

VENDO

PISO

SE VENDE COCHE
deportivo, como nuevo. Gran opor
tunidad. Teléfono 471605, horas de 

oficina.

VENDO TRACTOR
camión «Pegaso 200», normal, ca
bina moderna, año y medio de 
uso. O r o z Hermanos. Teléfono 

330057. Huarte - Pamplona.

CHEVROLET
modelo «Impala», año 72, 4 puer
tas, 6 cilindros, bien conservado, 
motor reparado. Interesados'diri
girse para, ver en ZAGA-Durango, 

preguntando por señor Zuazúa.

VENDEMOS «AUDI» 
A ESTRENAR

Tipo 100 GL, automático, aire 
acondicionado, etcétera. Informa
ción en AGUINAGA, S. A. Puen
te del Generalísimo, sin número. 

Bilbao-14. Teléfono 355200.

«DODGE DART» 
VENDO

Particular a particular, o cambio 
por coche pequeño, horas de ofici

na. Teléfono 261489.

SE VENDE
microbús 18 plazas, servicio pro
pio, tarjeta VC. José María Arrí- 
zabalaga. Teléf. 811750. Abadiano.

Oficinas lujo 
' en Esiraunza

200 m.2 útiles, fachadas exterio
res, susceptible dividir 2 oficinas. 
Precio 50.000 pesetas m.2 útil. Te- 

> léfono 41 82 50.

Cinco habitaciones, salón, cocina, 
2 cuartos de baño, calefacción cen
tral, teléfono, sitio céntrico, venta 
directa. Interesados llamar il telé
fono 232280, de 9 a 1 v de 3,30 a 

8.
CENTRO GORLIZ

vendo sótano. Teléfono 412129.

LONJA, PROPIA 
ALMACENAJE 

OFICINA
8.000 pesetas m.2, completamente 

instalada. Teléfono 210179.

PLANTA INDUSTRIAL
260 m.2, instalada, ampliable, se 

alquila. Teléfono 315794.

PARTICULAR 
DE ALZOLA
PISOS DE UIIO

EXENTOS
Hall, salón-comedor, cuatro habi
taciones, dos baños, calefacción y 
agua caliente central y garaje 

Terminación finales de año, 
INFORMACION: CONSTRUCTO
RA ZURBARAN, S. A. Ortiz de 
Zárate, nüm. 7. entresuelo. Telé

fono 326667.

EN LAREDO
Vendo piso 150 metros, amuebla
do, hall, salón comedor con chime
nea, tres dormitorios, dos baños y 

terrazas, participación.de garaje. 
PRECIO: 2.500.000 

Interesados: 771076, de 8 a 10 
noche y 320732, horas oficina.

LOCAL
INDUSTRIAL

se_alquila. Teléfono 243172.

SI PRECISA DE 
LOCAL

industrial, en compra o alquiler 
consulte a Construcciones E. Maca- 
zaga, S. A., teléfono 316810. Superfi 
cies de mil y tres mil metros por 

planta, emplazados en Bolueta.

ZONA LOS P I N O S
PISOS DE LUJO

Fecha de entrega, 2, 4 y 6 meses. Vendo varios pisos, calefacción 
central, comedor, tres dormitorios, baño, aseo, cocina, balcón, 
exentos, soleados, maderas nobles, empapelados, decorados, etc., 
gastos de comunidad mínimos. Las cantidades entregadas a 
"uenta con garantía bancaria, precio? desde 1.160.000 hasta 
1.270.000. Forma dé pago: 200.000 de entrada, 200.000 firma 
escrituras, y el resto 12 años. Es la mayor ocasión de comprar 
un piso por este precio! Razón: de 4 a 6 y de 11 * 1. en 
abra, señor Bustinza,. calle Vizcaya, 2, junto Bolera Brothra, 

o al teléfono 236493. Sábados y domingos inclusive.'

LONJACASCO VIEJO
CALLE DEL CORNEO. 25

Informes: Teléfono 21(450

VENDO
4 MAGNIFICAS NAVES 

PREFABRICADAS
con cerchas dé hierro desmontables, tamaño 63 x 12 
cada una. Informes: Teléfono 17 de IBEAS DE JUA- 

RROS (Burgos).

S f VENDE TALLER
de carrocería y mecánica a pleno 
rendimiento. Inmejorable situar 
oión. Gran oportunidad. Teléfono 

453592, de 8 a 10 noche.

PISO CENTRICO
para oficina, 120 m2. Teli. 213913.

Local para oficina
alquila, 243 m.2. Teléf. 213913.

Tienda ultramarinos
vendo por t r a s l a d o .  Teléfono 

252525, de 3 a 5.

PISOS 
EN BILBAO

CON ¡196.000 
PESETAS!

Huertas de la Villa, 21 
Tres dormitorios, salón-comedor, 
dos baños completos, calefacción, 
agua caliente central, madera de 

Guinea, etc., etc.
QUEDAN SOLO DOS 

Terminación, 9 meses. Superficie 
útil: 84 m.2. Información y venta 
en la obra: 10 a 1,30 y 4,30 a 

7,30.____________

50.000, entrada única
Resto en 12 años.

Precio total: 385.000 pesetas.

Vendo piso 3 habitaciones Santur- 
ce, exterior, con terraza, casa de 
14 años.

Teléfono 614645 - 616337.

Calle CORREO
ESQUINA BANC» ESPAÑA

LONJA
Teléfonos 234105 - 231788

PISOS
TERMINADOS
ABIERTOS A AMPLIAS ZONAS 

VERDES Y JARDINES 
en «ARTAZAGANE», junto a loe 
tres colegios de Enseñanza Media: 
MM. Irlandesas, FP. Claretianos
L Colegio Inglés en LEJONA.

en emplazamiento y cómodo 
acceso a la Universidad. Evite 
gastos de transporte y pensiones 
de sus hijos.

— Pisos residenciales.
— Calefacción y aguacaliente 

central.
— Superficies de 93 y 103 m.2. 
— Hall, salón - comedor tres 

habitaciones, tres armarios 
empotrados, dos baños, co
cina 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.

— Desde 950.000 pesetas. Facili
dades.

— Garaje opcional.
VISITE LA EDIFICACION, T O  
TAIMENTE TERMINADA, inclu
so sábalos y domingos. Ofrecemos 
realidades. Precios inferiores a los 

legalea
CONSTRUCCIONES REMAR, S. A. 
Marqués del Puerto, 4. BILBAO. 
Teléfonos 2180 77 y__21 98 57.

Vendo FERRETERIA
Teléfono 439991.

OFICINAS 
EN ALQUILER

(ZONA ZABALBURU - INDAU- 
CHU)

Superficie 30, 36 y 66 m.2, en mo
derno edificio de oficinas, próxima 

inauguración. Teléfono 630730.

CARPINTERIA
alquilo o vendo, facilidades. 

Teléfono 241545.

LONJA
se alquila, 96 m.2. Teléfono 213913.

BASAURI
VENDO PISO

250.000 pesetas. Teléfono 4906q2.

PISOS EN EL 
CENTRO DE 

BASAURI
Iniciamos la construcción y venta 
de 24 viviendas y locales comercia
les en la plaza Marqués de Estella, 
de Basauri, en régimen de protec
ción oficial. Renta limitada. Grupo 

primero.
PROGRAMA 

SALON - COMEDOR.
TRES DORMITORIOS. 
COCINA.
BAÑO COMPLETO.

CARACTERISTICAS
Viviendas totalmente exteriores, 
con todos sus huecos a la plaza y 
con materiales de primera calidad 
y cuidada terminación, que se con
creta en las siguientes característi
cas: dos ascensores - descensores 
con 2 velocidades y puertas semi- 
automáticas, azulejos serigrafiados 
hasta el techo en cocina y baño, 
decorados en escayola en baños, 
pasillos y hall. Fregadero de acero 
inoxidable con armario - mueble. 
Agua caliente, calentador de buta
no rápido de diez litros. Eúcalipto 
rojo en salón y dormitorio, lijado 
y con pinky. Canalización teléfo
no, instalación calor^negro, portero 
automático y muchísimos detalles 
más de calidad que tendremos el 
gusto de informarles en visita 

personal.
Información y venta: calle Gardo- 
qui, número 7, quinto. Teléfono 
21 90 48. Promocina FINARSA.

VENDO LONJA
Directamente, buena oportunidad. 
Miguel de Cervantes, 27. Sestao. 
Teléfono 261175. Llamar tardes.

ALQUILO TERRENO
tapiado, 5.000 m.2. para almacén, 

en Deusto. Teléfono 231434.

SOPELANA
Vendo piso pequeño, con terraza, 
zona residencial. Vistas al mar 
útil para habitar. Trato directo. 
Precio i n t e r e s a n t e .  Teléfono 

213245 (horas de oficina .

LAS ARENAS
zona Los Pincs, calefacción cen
tral, construcción de p r i m e r a ,  
exentos, gran ocasión, 1.275.000. 
El 30 por 100 en dos entradas y 
resto 12 años. Las cantidades en
tregadas a cuenta se garantizan 
con aval bancario. Razón: Amis

tad. 9, primero (Las Arenas).

GENERAL 
SALAZ AB

C o m e d o r ,  4 dormitorios, baño, 
aseo, exterior, suelo de parquet, 
empapelado, construcción de an
tes, 995.000, entrada 275.000, res
to 10 años. Teléfonos 236499 y 

___217045. Sr. Redondo.

LAREDO
vendo 20 apartamentos en distin
tas residencias y alturas, semiamue- 
blados, pintados y empapelados. 
Forma de pago: una entrada y res
to 10 y 12 años. Precios: 495.000, 
560.000, 590.000. 650.000,
790.000 y 850.000. Si desea com
prar un piso de estos, apresúrese v 
sin compromiso. Véalos en aveni
da Francia (Residencia Richelier), 

en Laredo.

Laredo, 120 m.z
vendo piso, comedor, 5 dormito
rios, baño, terraza, todo exterior, 
975.000, entrada 275.000, quinto 
piso, sin ascensor, no gastos. Telé

fonos 236493 v 421491.

LONJA
propia para- todo, almacén, etc., 
110 m.2, 10.000 pesetas, junto a 
La Merced. Teléfono 236493. Sr. 

Ledesma.

Piso a estrenar 
46Q.Q0Q Ptas.

Entrada, 30.000 ptas. 
Pagar, 12 años

Aproveche esta oportunidad de 
comprar un piso que cuesta hacer
lo 600.000 pesetas. Se vende por 
460.000 v a pagar en doce años, 
exentos. Es una gran inversión, a 
e s t r e n a r ,  emplazados en Zalla, 
Aranguren y Güeñes, tres grupos; 
a partir del día 27 se inida la ven
ta. Razón: de 4 a 7,20, bar «El 

Porrón», en Aranguren.

MEDINA 
DE POMAB

Calle Portugalete, viviendas con 
cuatro habitaciones, amplias terra
zas, enchapados hasta el techo, 
empapelados, pinki. Edificio tres 
alturas. Entrega viviendas inme
diata. Construcciones ANTONIO 
IZQUIERDO. Información en obra 
y Bar Avenida y teléfono 6159 73 

Santurce.

LAREDO
VENDO ENTERO O EN LOTES 

TERRENO
10.500 m.2, zona residendal de la 
playa. Informes: Pedro Casas. Te
léfonos 605894 y 605536. LARE

DO.

ñ LU C H A
ag rad a  verlos...y comprarlos 

/exentos y exteriores / J

' i M R N M I

Calvo Sotelo, 52,1.° izd-izd
r — - ■------  Tfno. 63 42 41 - Lejona

JROCAYASA. Atendemos sábados tarde

A.PI.Sr Chamorro

Mejoras:
□  Decorado
□  Cocina equipada
□  Baño, aseo g cocina 

enchapados en serigrafía
fTPortéhd automático
□  Ascensor-descensor
□  Portal de lujo
□  Antena colectiva
□  Instalación calor negro
□  Instalación automática

Precio ■
- Desde 865.000 Ptas. 

Forma de pago:
40 % en 2 años
60 %  en 12 años por C.A.

ZALLA, 
ARANGUREN 

y GÜEÑES
Pisos a estrenar, 460.000 pesetas; 
entradas, 30.000, resto doce 
años. Aproveche esta oportunidad 
de comprar un piso que cuesta ha
cerlo 600.000 pesetas, se vende 
por 460.000, exentos, es una gran 
inversión, a estrenar, emplazados 
en Zalla, Güeñes y Aranguren; 
tres grupos. Razón: de cuatro a 
siete y media Bar El Porrón, en 

Aranguren.

Vendo casa - chalet
en Villasana de Mena (Burgos). 
Buen precio y facilidades. Teléfo

no 68.

Oportunidad comprar finca rústica 1.100 hectáreas, 
500 hectáreas riego mucha agua. Resto monte pastos. 
Electrificada, teléfono, abundante caza, ganadería. Ven

ta directa. Apartado 735. VALLADOLID.

GRUPO MIRASOL
(segunda fase)

PISOS EXENTOS EN EASAUBI
La zona más sana de Basauri, 88 viviendas de tres habita

ciones, salón-corredor, azulejo serigrafiado hasta el techo empa
pelados, exteriores, ascensor • descensor muebles de cocina y 
fregadero de acero inoxidable.

ENTREGA INMEDIATA 
Grandes facilidades.

VIST'! AS PISO PILOTO .
Laborables de 3.30 a 6,30. festivos, de 10 a 13.

INMOBILIARIA ORBFr A, S. A. Villarías 10, segundo BIL
BAO. Teléfonos- 493432 • 214960 246015.

VENTA DE LONJA
Interesante inversión, lonja de 17 
m.2, en Avenida del Ejército, 
600.000 pesetas, con compromiso 
de alquiler al 13 por ciento, 6.500 
mes. Teléfono 230298 (de nueve 

___ a doce). 1 _____

VENDO PISO
Villasana de Mena. Con lonja. 

Teléfono 354410 Bilbao.

en alquiler, con calefacción, teléfo
no, en edificios de oficinas y nue
vos. En Alameda Urquijo, 2S, una 
de 135 m.2. En Máximo Agui.re. 
18; 166, 113,63 m.2, a 11C me
tros de la Plaza E íptica. En Ala
meda Recalde, 27, de 75, 35, 30, 
54, 53, 40, 50, 35, 80, 95, 35, 38, 
100, 63, 61 m.2, a cincuenta me
tros de la Plaza Elíptica. Teléfo

nos 339897 ó 332105.

DEOSTO
SE VENDE

LONJA de
600 M.2

con instalaciones completas. En 
doctor Albiñana, número 5. Altu
ra: 4,50 metros y 15 de fachada. 
RAZON: T e l é f o n o s  212328 - 

219085.

Gran oportunidad
de inversión sobre solar de 14.000 
m.2, por situación, clasificación y 
precio, zona de Orduña. Teléfono 

369, Orduña.

G I J E C H O
Junto a la iglesia de Santa María de Guecho, vendo casa 

con terreno de 1.000 a 1.100 m.2. Razón: calle Amistad, núme

ro 9, primero, Las Arenas

LARRAREZUA
Se vende pabellón industrial compuesto 
por naves, oficinas, garaje, muelles 
carga y descarga. Igualmente consta de 
tres viviendas y sala de juntas. Total, 
4.274 metros cuadrados construidos, 
más 12.000 metros cuadrados de terreno.

Información en Larrabezúa, teléfono 
55 81 15, y en San Sebastián, 41 56 58.

PRECIOSA
CASA

PALACIO
VENDÓ

en Pineda de la Sierra, Junto Esta
ción da Invierno. Gran inversión. 
Informes: Teléfono 17 de IBEAS 

DE JUARROS (Burgos).

POR
ENFERMEDAD

VENDO
TERRENO

con proyecto para 23 vivienda», 
cerca de Algorta, 6.550.000 pesetas. 
______ Teléfono 69 62 75.

Agencia Inmobiliaria 
AVENIDA

(Avenida España, 9, primero C. 
Teléfonos 412236 - 412238, SAN 

SEBASTIAN) le ofrece

En FUENTERRABIA,
magnifico piso en zona residen
cial, con terraza corrida a tres fa
chadas. Consta de dormitorio prin
cipal con baño incorporado, dos 
dormitorios más con armarios em
potrados, salón, cocina y cuarto 
de baño. Totalmente amueblado y 
bellamente decorado. Precio: pese
tas 2.600.000.

En SAN SEBASTIAN,
señorial piso en el Paseo Nuevo, 
con espléndidas vistas al mar. 
Consta de amplio hall, salón • co
medor, cinco habitaciones, cocina 
y tres baños. Superficie: 160 me
tros cuadrados, más otros 25 de 
terraza. Precio: 7.000.000 pesetas.

TRASPASO
En Portugalete Bar - restaurante 

asador. Teléfono 617998.

CAMPO  
DE VOLANTIN 

Construcción de lujo.
Magnífica

distribución
Dos salones, cuatro dormitorios, 
tres cuartos de baño, dos puertas 
de entrada, dos ascensores-deseen- 
sores hasta el mismo garaje, mate
riales de primera calidad, superfi
cie útil, 132 m.2; entrepa: 9 me

ses.
FACILIDADES DE PAGO 

Información y venta en la obra: 
Huertas de la Villa, 21, lonja, de 

10 a 1,30 y de 4,30 a 7,30

COMPRO
LONJA

NECESITAMOS 
200 A 300 M.’

en casco urbano. Indistintamente 
lonja sola o lonja y entreplanta. 
Pagamos 4 millonea de pesetas. 
Llamar mañana, lunes, horas ofici
na, teléfonos 436612 - 314608-09 

v 439466. _________

270 M.* DE 
MAGNIFICAS 

OFICINAS
en Campo de Volantín, número 
34. Edificio de lujo. Precio intere
sante. Forma de pago a convenir. 
Entrega en 9 meses. Información 
v venta en obra: Huertas de la 
Villa, 21, lonja, 10 a 1,30 y de 

4,30 a 7,30. ~

B A R
vendo o traspaso, calle San Fran
cisco. Teléfono 249149 (6 a 10

__________tarde).___________
ALQUILO PISO

Algorta hasta octubre, amueblado, 
5 camas, teléfono, agua callente, 
nuevo, 50.009* pesetas temporada. 

Teléfono 411142.

LAREDO
«endo apartamento en 
RESIDENCIA CAPRI

Saleta - comedor con terrazas, tres 
habitaciones, cocina con terraza, 
baño y aseo. Todo exterior. La re
sidencia tiene parking, Jardines y 
pistas de tenis. Llamar al teléfono 

'  491560.

SE VENDEN
4.000 metros de terreno en zona 
industrial OROZOO. Interesados 

llamar teléfono 720686.

EN SAN « D A T O  
DE RUDA

se vende casa. Precio a convenir. 
Razón: Alfonso VI, 51, segundo 
derecha. MIRANDA DE EBRO

CENTRO BILBAO
alquilo, distintas superficies. Des
de 35 m í  a 500. Teléfonos 439733 
__________ y 322637.

OPORTUNIDAD 
EN SANTURCE

Por traslada vendo magnífico lo
cal, completamente instalado, con 
agua, luz y teléfono. Servicioa de 
oficina. Autorizado cualquier tipo, 
taller o almacén, superfide útil 80 
m2 , 1.000.000 pesetas. Capitán 
Mendizábal, 14, trasera. Calle Par
ticular. T e l é f o n o s  614762 y 

616065.

PRECIOSO CHALET 
A SEIS KILOMETROS 

DE BURGOS
Parcela de 4.000 m.2, junto a río 
truchero. Moderna piscina, con de-

?tiradora e iluminadón interior, 
'ista de tenis, pavimento poroso a 

dos colores, juegos de niños, jardi
nes, etcétera. Chalet de 250 m.2 
útiles, duatro dormitorios, tres ba
ños, en mármol. Cocina completa
mente amueblada, incluso con la- 
vavajillas. Salón amplio con chi
menea y artesonado de roble. Ca
lefacdón y agua caliente. Pavimen
to de madera. Muebles modernos 
a estrenar. Cercado con valla de 
ladrillo cara-cista y verja artítica. 
Precio de costo. I n f o r m e s :  
AGENCIA F I R  O G A. Avenida 
del Cid, 3, tercero A. Teléfonos 

207340 y 207341. Burgos.

VENTA
PLANTA
OFICINAS

—Junto a Plaza Federico Mo- 
yúa. ,

—Superfide 400 m.2, divisi
bles.

—Edifido muy representativo. 
—Totalmente diáfano y aolea- 

do.
—Servicio de calefacción.
—Instaladón eléctrica y lumi

notecnia y aseos.
—Disposición y ocupación in

mediata.
Razón: T e l é f o n o s  316146 y 
\  315944. Horas de oficina.

VENDO
apartamento

para oficina, en edifido nuevo, úl
tima planta. Barroeta Aldamar, 6. 

Teléfonos 326690 y 329996.

COMPRE GARAJE 
SIN DINERO EN '  

HUERTAS DE LA 
VILLA, 21

Exponga su forma de pago má. 
cómoda. Entrega en 9 meses. In 
formación y venta en la obra. 
Huertas de la Villa, 21, lonja, de 

10 a 1,30 y de 4,30 a 7,30.

Se arrienda local
de negodo propio para pequeño 
taller u oficina, en edifido indus
trial sito en alameda de Urquijo. 
número 88. Razón: Portería o te

léfono 239243.

Laboratorio farmacéutico internacional

JEFE DELEGACION 
BILBAO

Si usted tiene INICIA í  IVA y DINAMISMO, posee una am
plia experiencia dentro del ramo de la VISITA MEDICA en 
puesto similar o como segundo hombre aspira a más de lo que 
actualmente puede conseguir le necesitamos en nuestra Delega- 

dón responsable para las provindas de Vizcaya y Alava.

LE OFRECEMOS:
— Cargo responsable con posibilidades de promodonar.
— Remuneradón interesante con revisiones periódicas 
—- Comisión sobre la venta, dietas y kilometraje aparte.
— Amplio sistema incentivo (premios).

LE PEDIMOS:
— Dedicación exdusiva con residenda en Bilbao.
— Estudios de bachillerato superior o cultura símil a*.
— Flexibilidad y aptitud para dirigir un equipo de rentas.

Escribir con amplias referendas, número de teléfono y fotogra
fía, al Apartado de Correos, número 2.173 de Barcelona Devol
veremos la correspondencia no seleccionada, la cual ser< tratada 

con absoluta reserva. (CNS, 190.133.)
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EMPRESA EXCLUS! ViSTA DE P R I ME R A S  MARCAS 
MIJNDTALES NFCESITA

II L
PARA FUNCIONES DF PROMOCIONAR SUS VJ-NTAS 

CRECIENTES CON VISITAS TECNICAS
CONDICIONES:

Título de Derúo irdustrial o simi ar (no impre* indible 
para candidatos que ouodan demostrat una buena exr-uiencia 
práctica).

Preferible ~on cono- 'mientos de aparatos de contr» y regu
lación.

Interesado en visuar a empresas instaladoras olicinas de 
proyectos, etc

Residente en Bi'bao pero dispuesto a hacer viajes u< corta 
duración con coche propio o de la Empresa

Remuneración elevad? a concertar en entrevistas paiticula- 
res y en función de la valí-* y experiencia.

Se devolverán 'as ’*»r»as no interesantes y se guardar* abso
luta reserva para co '»cades

Interesados dirigirse po escrito adjuntando amplio hisorial a: 
PUBLICIDAD PREGON, Apartado 789, BILBAO, indxar en 

el sobre la referencia número 5.127 (CNS., *9.891 •

IMPORTANTE EMPRESA DE AMBITO 
INTERNACIONAL RADICADA EN BIL

BAO PRECISA

JOVEN PARA SECCION 
COMERCIAL

SE REQUIERE:
— Dinamismo.
— Servicio militar cumplido.
--  Buen nivel cultural.

SE OFRECE:
— Incorporación inmediata.
--  Buen sueldo, a convenir según aptitudes.
— Preparación por cuenta de la Empresa.
— Discreción absoluta a colocados.

Escribir indicando dirección, teléfono, «curriculum vitae», asi 
como pretensiones económicas mínimas, al Apartado 1.488 de 
BILBAO, referencia 1.855. (C. N. S., 39.759.)

CONTABLE
experto en contabilidad de costos pre
cisa Empresa nacional de primer orden

SE EXIGE:
— E.qjeriencia mínima 3 años.
— Conocíníientos de mecanización contable

SE OFRECE:
— Integración en una Empresa sólida, con amplia* posibi

lidades.
— Trabajo en equipe y ambiente agradable.
— Semana laboral de 5 días
— Interesante» coa liciones económicas.

Interesado» esc-iban al Servicio de Colocación, Gran Via 50, 
Bilbao indicando ci sobre la referencia CNS, 39 876.

URGEN
CABLEADORES y 
ELECTRICISTAS

Oficiales de 1.a y 2.a
para imporiants Empresa de montajes eléctricos

— Dispuestos a despezarse por toda España.
—  Experiencia en montajes industriales y cableado de 

cuadros eléctricos.
—  Retribución y condiciones a convenir.

Dirigirse a: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL V NA
VAL, S. A. Máximo Aguirre, número 16. LAMIACO. 

(CNS., 6-3.110.)

I N G E N I E R O  T E C N I C O  
I N D U S T R I A L

para su Delegación de Bilbao precisa importante Empresa de 
ámbito internacional.
SE REQUIERE:

— Especialidad mecánica.
— Vocación comercial. »
— Conocimientos de francés.
— No se precisa experiencia. > '

SE OFRECE:
— Formación a cargo de la Empresa.
— Incorporación inmediata.
— Remuneración a convenir.

INTERESADOS escribir a mano, adjuntando «curriculum vitae» 
y fotografía reciente, a: NEU ESPAÑOLA, S. A. Calle Canarias, 
núm. 17, 3.°. BILBAO-14. (C. N. S., 39.825.)

ENCARGADO DE OBRA
Con amplia experiencia se necesita para importante Empre
sa de construcción. Los interesados escribir indicando pre
tensiones económicas y años de experiencia al número 
1.000 de

^  General Concha, 11, primero.
G M .  TECNICOS BILBAO- 10
I-------- /  P U B L IC ID A D  (CNS, 39.864.)

m  : H E M æ r c r a r a r e i
| B O L S A  DE T R A B A J O  |

CHOFER
MECANICO

con buenos informes y experien
cia.

Presentarse en Venancio Echeva
rría, 16, segundo. Las Arenas. 

(CNS., 6-3.099J_____

Necesito COCINERA
externa. Sueldo a convenir. Telé

fono 417263.

AGENTE 
DE VENTAS

para visiar gremio de artes gráfi
cas en la capital y prov:ncia de 
Vizcaya, en dedicación completa, 
precisa almacén de papel con dis
tribución en exclusiva de fábricas 
de primera línea naciona* Intere
sados escribir al Apartad^ de Co
rreos número 1.064, en Bilbao, in
dicando conocimientos y ocupa
ción actual. Garantizamos reserva 

absoluta.

SOLDADORES
BUENA RETRIBUCION 

se necesitan, para trabajar en la 
ría de Bilbao, en construcción na
val. Presentarse calle Canarias, 17, 
tercero. San Ignacio - Bilbao-14.

(CNS., 38.416.)

DIHOT0R
COMERCIAL

precisa empresa comercializadora 
elementos especiales en el merca
do de la construcción. Condiciones 
a convenir. Incorporación inme
diata. Escribir al número Q.778 de 

GACETA. (CNS., 39 396.)

PALISTA
con experiencia, máquina «Retro 
POCLAIN». se necesita. Teléfono 

327769 ofioina. (CNS., 39.850.)

SE NECESITA

SECRETARIA-
CHOFER

Para E m p r e s a  particular, muy 
práctica en conducir coche - turis
mo. Escriban con referencias al 
Servicio Provincial de Colocación. 
Gran Vía, 50, indicando en el so

bre. CNS., 39.858.

CALDEREROS
DE PRIMERA

SE PRECISAN
Teléfono 215783. (CNS, 39.638.)

EMPLEADA HOGAR
interna, se necesita en Las Arenas 
(junto al Puente Colgante). Tiene 
compañera. Buen sueldo. Teléfono 

638391.

CHOFER
con carnet de primera para repar
to en plaza, se precisa en Trans
portes Helguera. Presentarse en 
Oficina de Colocación, Gran Vía, 

50. (CNS, 39.727.)

Obrascón, S. A.
PRECISA

capataces, 
carpinteros, 
ferrallas y 

neones de obra
Para trabajar dentro del recinto de 
Altos Hornos de Vizcaya. Bien re
tribuidos. Interesados dirigirse a 
sus oficinas en la calle El Carmen, 
número 7. BARACALDO. (CNS., 

1-3.618.)

EMPLEADA 
DE HOGAR

interna, se precisa. Responsable. 
Sueldo de 8.000 a 10.000 pesetas. 
Imprescindible con informes. Te
léfono 233185, y de seis en ade

lante 239266.

SOLDADORES de 1.a 
CALDEREROS

se precisan, para zona de Mun- 
guía. Presentarse en Hurtado de 
Amézaga, 14, primero. Departa

mento 5. (CNS., 39.848 )

AJUSTADORES Y 
TALADRISTA

se necesita, en Industrias GUT, 
S. L. Doctor Entrecanales, 3. Telé

fono 325589. (CNS., 39.770.)

PEONES
para Empresa Constructora en Bil
bao. Presentarse frente a fábrica 
Echevarría. Obras Viuda de Pane- 

ra. (CNS., 39.809.)

EBANISTAS
, 1.*, 2.‘ y 3.*

para taller. Sueldos de 15.000 a 
35.000 pesetas, según categoría. 
Se necesitan en DEYMO. Calle 
Antonio Alzaga, 34, Santurce. Pre
sentarse de 8 a 1 v de 3 a 8. 

(CNS, 1.099.)

SOLDADORES 
CALDEREROS 
M0HTADORES
Para trabajar en SESTAO Y OR- 

TUELLA. Necesita MONTAJES 
METALICOS BASAURI, S. L. 
Razón: Santiago, 5, segundo. Telé

fono 492213. BASAURI.

Se necesitan
Oficiales de primera y segunda pa- 

de gas-oil. 
Sueldo a convenir. MIGAIN, S. A.
ra trabajar en motores

Teléfonos: 332700 - 332100 - 
334511. (CNS., 39.790.)

ELECTRICISTA 
AUTOMOVIL

oficial primera, necesito. Teléfono 
634616. (CNS., 6-3.104.)

ENCHAPADORES
ss necesitan, a 110 m.2. Todos los 

derechos. Teléfono 214771-480

SE NECESITAN
oficial de cerrajería y metelistería 
m  Astrabudúa, calle Chacursulo, 
número 9, final de microbuses 
azules H. Astrabudúa. (CNS, 
__________ 39.823.)___________

APRENDIZ 
O APRENDIZA

de 16 a 17 años para Cafetería. 
Razón teléfono 377185. (CNS., 1- 

3.610.)

L A R E D O
PRIMERA LINEA DE PLAYA:

Apartamentos lujo. Confort. Tenis. Piscinas. 
Juegos infantiles. Magníficos jardines, etc., etc.

SEGUNDA LINEA:
Uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Soleados. 
Vistas panorámicas mar y montaña.
—  PRECIO: DESDE 190.000 PESETAS.
—  FACILIDADES HASTA 12 AÑOS.

INFORMES Y VENTA:

AGENCIA SERRANO. Plaza Carlos V. Teléfono 
606239. LAREDO. Abierto incluso domingos y 
festivos.

SE NECESITAN
soldador dé aluminio por hora* y 
especialista en máquina semiauto
màtica al argón. Teléfonos 353304 

y 351496. (CNS, 39.765.) .

HOSTELERIA
SE NECESITAN 

ENCARGADOS 
JEFES DE BARRA 
BARMAN 
CAMAREROS 
CAMARERAS 
APRENDICES y 
PINCHES

Retribuciones según profesionali- 
dad. desde 145.000 a 275 000 pe
setas anuales. Concertar entrevista 
Sr. Antonio. Teléfono 371077. De 
11 a 1 y de 5 a 8. (CNS., 1-3.628 

Baracaldo.)_________

Se ofrece TAPICERO
experiencia en puertas, económico. 
Teléfono 339668. De cuatro a «eis 

tarde.

SE NECESITA
chica, 14-15 años. Degustación de 
café. Teléfonos 248033 y 317492. 
_______ (CNS., 39.368.)_______

SE NECESITA
cocinera, de nueve mañana a cua
tro tarde y barman. Razón: Cafe
tería y Discoteca T I  F F A N Y ’S. 
Carlos Hava, 11. T e l é f o n o  

359062. (CNS., 39 894.)

PEONES
presentarse a encargado obra en 
calle Hermanos Ibarra Viílsbaso, 
junto número 2 en San Ignacio.
________(CNS., 39.898.)_______

VENDEDOR A 
COMISION

PARA ARTICULO DE REGA
LO Y FUMADOR 

Interesa para ruta, Asturias, Gali
cia, Valladolid, León y Palencia. 
Con coche propio. Preferible co
nocedor ramo y ruta. Posibilidad 
ingresos 800-1.000.000. Interesa
dos escribir GACETA, número 

9,793. (CNS., 39.919.)

DELINEANTE
se ofrece, libre servicio militar, 
4 años de experiencia en forjados 

estructuras. Teléfono 556083.

EMPLEADA 
DE HOGAR

interna, de 20 a 40 añas, sabiendo 
obligación, se precisa. Sueldo: 

10.000 pesetas. Teléfono 320845.

MUEBLES MONICA
necesita repartidor muebles, con 
carnet de conducir. Próxima inau
guración. Presentarse Oficina de 
Colocación. Gran Vía, 50. (CNS . 

39.856.)

SE NECESITA
MECANICO, oficial de primera, 
para automóviles. Presentarse en 
Servicio Renault. Calle Avenida 
Argentina, número 1. Baracaldo 
_______ (CNS., 1-2.159.)

RESTAURANTE
precisa urgentemente bararins es
pecializados v señora de 1’irpieza. 
Serán bien retribuidos. Tfléfono 

244101. (CNS, 39.603.)

PEONES
mejor retribuidos que en ninguna 
otra Empresa, se p r e c i s a n  en 
CONSTRUCTORA BARUMON, 

S. A. Obra Públicas. 
Presentarse de 7,30 a 8 en Alda, 
de Mazarredo; 47 quinto iz^uier- 

da. (CNS., 39.832.)

SOLDADORES
DE PRIMERA

SE PRECISAN
Táláfnao U SUI. (OKA, *U W J

EMPLEADA 
DE HOGAR

se necesita, interna. Mavor de 30 
años. Teléfono 530695

MECANICO
AJUSTADOR

para mantenimiento se necesita en 
Fundiciones Larrondo, S A. Pre
sentarse en Ignacio Zuloaga, tercer 

pabellón. (CNS., 39.120.)

ELECTRI
CISTAS

para dentro de Ja provincia. Bien 
retribuidos. Interesados presentar
se en Hurtado de Amézaga, 42, l.°. 
BILBAO. Todo candidato en paro 
indicará el número de inscripción 
en la Oficina de Colocación. (CNS, 

39.676.)

AJUSTADORES
TUBEROS

SOLDADORES
Para dentro y fuera de la provi 

cia. Bien retribuidos. 
Interesados presentarse en Hurta
do de Amézaga, 42, primero. Bil
bao. Todo candidato en paro indi
cará el número de inscripción en la 
Oficina de C o l o c a c i ó n .  (CNS., 

39.242.)

Electricista
oficial de 1.a

sp necesita en Travesía MercadLlo. 
30. Telé'ono 560M1 GAf.DACANO 

ICNA mimare M Joej

Importante Empresa de electrodo
mésticos de ERMUA precisa

ENCARGADO
para su establecimiento

— Interesante retribución econó
mica a convenir.

— Preferible con experiencia en 
el ramo.

— Servicio militar cumplido.

Interesados escribir con amplio 
historial y referencias al Apartado 
789 de Bilbao, indicar en el sobre 
la r e f e r e n c i a  número 5.056. 
_______ (CNS., 39.838.)

Se necesita 
CHICA

Muy buen sueldo. Luis Briñas. 19, 
segundo B. Teléfono 416130.

CHOFER PRIMERA
necesito, reparto en nlaza y MO
ZO DE ALMACEN. Presentarse 
Oficina de Colocación. Gran Vía, 

50. (CNS., 39.992)

MECANO-
GRAFO/A

Se necesita mecanógrafo/a 
por las tardes con dominio 
de mecanografía y taquigra
fía. Jornada de lunes

ALBAÑILES Y 
PEONES

se necesitan, interesados presentar
se a las siete de la mañana en Ge
neral Concha, 39, segundo. Depar
tamento 8. T e l é f o n o  433895. 
________(CNS., 39.912.)

SEÑORA 
DE LIMPIEZA

se precisa, para limpieza de ofici
nas, en Deusto. Dos horas diarias. 
Transportes Acha, S. A. Calle 
Juan de la Cruz, 60. DEUSTO. 
________(CNS., 39.913.)

JEFE COCINA
DANOK. Particular de Indauchu, 

9. Bilbao. (CNS., 32.070.)

TALLERES 
MOLLIMAR

precisa TORNERO, oficial segun
da. Libre servicio mili‘ar. Presen
tarse en C. de Larrasquitu, 33, *e- 

gundo. Bilbao. (CNS., 39.906.)

VIAJANTE
se necesita para Vizcaya y Gui
púzcoa, no necesaria experiencia 
en viaje, pero sí conocedor de ar
tículos géneros de punto y con
fección. Razón: Almacenes Juan 
Hernández, Ronda, 33, primero.3 Vier- ivuiiua, primero.

.. Teléfono 230446. ÍCN& 39.873)nes. Interesados escribir a la ---------------------1----- - ■ ’
Oficina de Colocación, Gran 
Vía, 50, BILBAO, indicando 
en el sobre: CNS, número 

39.872.

SOLDADURA
Se dan clases prácticas. Teléfono 

329950.

CARPINTEROS
Carpintería «El Bosque», oficiales. 
Avenida de Navarra, 4. Teléfono 
372015. Baracaldo. CNS, 1-3.617.

NAVIERA
necesita primer oficial de máqui
nas. T e l é f o n o  215119. (CNS., 
___________ 39.908.)

OFICIALES
ELECTRICISTAS

P a r a  instalaciones industriales. 
Presentarse en Lasesarre, 1, lonja. 

Baracaldo. (CNS., 1-3.630.)

SE NECESITA
camarera o barman. C Urrutia, 1. BILBAO-KL GGKB. U .W J

CARPINTEROS
e necesita, oficial tercera para 

i carpintería, muebles de cocina. 
Presentarse en:

i MANUFACTURAS ZAKAR. S. L.
| Aohuos jT o ^ . ArrigOTriH».

ELECTRICISTA!)
Oficiales se necesitan. Se valorarán conocimientos en aire acondi

cionado y automatismo. Servido militar cumplido. Carnet de 

conducir (no es imprescindible). Sueldo a convenir según y*lít .

Interesados eserbir a ERICE. Apartado 437. Bübao. Rtt.: ^  

(CNS, 39854.)

Empresa de ámbito nacional con seis factorías 
precisa para su  departamento comercial

VENDEDOR
paim 1« provincia de Vizcaya.

CONDICIONES REQUERIDAS!
— FjmMít en Bilbao capital.
— Servido militar cumplido.
— Diaponer de vehícuio propio.
— Formación a  nivel de bachiller superior o similar. Se va 

lorará especialmente la formación universitaria.
— Experiencia en ventas a nivel industrial.
— Plena dedicación, puesto que la fundón a desarrollar ss 

incompatible con cualquier otra actividad.

SE OFRECES
_Ingresos garantizados de 280.000 pesetas netas el primer

afio, que aumentarán sustancial progresivamente a partir 
del segundo afio con una eficacia media.

— Puesto estable y con posibilidades de. promoción, por 
tratarse de una Empresa en continua expansión.

— Seguridad Social.
— Formación a  cargo de le  Em presa.
— Integración en plantilla una vea superado el periodo d« 

aprendizaje y adaptación.
, — Dietas y gastos le  desplazamiento que requiera el puesto 

a  cargo de la  Empresa.
— Producto de embdjaje introducido en el mercado y do 

venta directa a la  industria.

Lea personas interesadas pueden dirigir sus solicitudes, adjun
tando fotografía, datos personales y profesionales, al Aptdo. 217, 

Referencia «VENDEDOR». PAMPLONA.

PASQUE DE ATRACCIONES 
DE VIZCAYA

NECESITA

JEFE DE COCINA
Interesados presentarse de 4 a 9. Parque de Atraccio
nes. Teléfono 460150. Carretera de Santo Domingo • 
El Gallo. (CNS 39.884)

Economista de la rama 
de Empresa

SEÑORITA
PARA OFICINA .  *E COSTOS Y CONTABILIDAD

Con posibilidad de responsabilizarse de la dirección y sominii- 

tración de la Empreaa. Sueldo inicial, 350.000 pesetas anual» 

netas.

Presentaras de 11 i  1 y de 4 a 6 en calle Canarias, núm. 17, 

tercero, San Ignacio. Telefono 356748 - 471449. (CNS, 39.459.)

PRECISANOS
—  TROQUELISTAS
—  MANDRINADORES
—  FRESADORES
—  AJUSTADORES

OFICIALES DE 1.-, 400.00« pesetas anuales
”  ”  2.-, 350.000
”  ”  3.-, 300.000 ”

Estos sueldos corresponden a una jomada laboral 
de 44 horas semanales.

Interesados presentarse en ARALUCE, S. A., sita 
en B.° San Juan, s/n., YURRE (Vizcaya), telé
fonos 33 48 02 y 73 60 86, ó bien dirigirse al 
Apartado de Correos número 401 de BILBAO
— Comedor y autobús de Empresa.

NOTA.—Se tendrá en cuenta cualquier proposición 
por encima de los sueldos propuestos.

— Revisiones de salarios anuales de acuerdo con 
el aumento en el índice del nivel de vida

(CNS, 3/3.359.)

EMPRESA DE BARCELONA FABRICANTE DE ARTICU
LOS DE MENAJE DESEA NOMBRAR

REPRESENTANTE
introducido en ferreterías, bazares y artículos regalo. P;ira 
provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Pamplona.

Escribir al número 40 247, de CONSULTING, Balmes 262,, 
cuarto, segunda. BARCELONA 6

t



LA GACETA DEL NORTE-
n-5-75- t r e n t a  Y  U N A

EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DF m i 
QUINARIA FORESTAL Y OBRAS P U B L l5sO T N  STOE EN

M A DRID '

PRECISA

VENDEDOR
Para la provincia de Vizcaya, con dependencia de Delegación 

radicada en Bilbao.
SE REQUIERE:

— Servicio militar cumolido.
— Vehículo propio.
— Preferible experiencia en el sector.
— Residencia en Bilbao u otro centro importante de la 

provincia (no imprescindible).
— Conocimientos a nivel d? bachiller
— Se valorarán conocimientos técnicos, titulo, etc.

SE OFRECE:
— Puestos de responsabilidad.
— Integración en la Empresa.
— Grato ambiente de tra  3a ’o.
— Interesante remuneración compuesta de fijo más in- 

cenuv os«
— Sólido respaldo empresarial.

Interesados ©acribara a: OF'REX-VOLVO-BM Apartado de Co
rreos núm. 111 de A’calá de Henares (Madrid).

(Asunto Vendedor Vizcaya).

LAING, S. A., NECESITA

PARA DESTAJOS DE ALBAfilLERIA
en su obra de la Residencia de Ancianos de Portugalete. Intere
sados presentarse en obra ALTO DE CAMPAZAR (PORTUGA

LETE - VIZCAYA) o llamar al teléfono 25 16 04.
(CNS., 2-1.742.)

ARMADORES — SOLDADORES — CALAFATES

PARA TRABAJAR EN LA PROVINCIA.
Preseniarse en alameda San Mames, 43 bis, 2.°, 
Dpio. n.° 4. BILBAO, de 8 a 12. (CNS, 2/1.640.)

Aspirante ADMINISTRATIVO
Para oficinas céntricas, precisa importante Empresa para su
Delegación en Bilbao.
Realizará trabajos generales de oficinay gestiones calle. Salario 
a convenir, semana de lunes a viernes.
Escribir indicando «curriculum vitae» y estudios al número de 
referencia CNS., de Oficina de Colocación. Gran Vía, 50. 

(CNS., 39 909.)

A FABRICAS DE GRAPAS 
METALICAS PARA CAJAS DE 

EMBALAJE
Distribuidor con importante cartera de clientes desea entrar en
contacto para exclusiva ventas. Asturias. Escribir: Reí. «DISTRI

BUIDOR». Apartado 545. GIJON.

MECANICOS DEL CAMPO
— A ser posible con experiencia en reparación de 

máquinas de movimiento de tierras.
— Con carnet de conducir.

TRACTORFIAT, S. A.
Concesionario para España de

p i FIAT-ALUS
MAQUINAS para Movimiento de Tierras
Los interesados deben escribir detallando historial y 
pretensiones a: TRACTORFIAT, S. A. General Mola, 
núm. 33. GALDACANO (Vizcaya). (C. N. S., 39.584.)

IMPORTANTE EMPRESA DE DENTIFRICOS PRECISA

ADJUNTO A GERENCIA
SE REQUIERE:

— Servid, militar'•-.mplido.
— Buena experiencia en direcdón administrativa, rcereren- 

temente con tfiul< superior.
— Dedicación excl1 s'va.
— Residencia en l/jyroño. # .
— Se valoiarán conocimientos de organización adnvnistra- 

tiva informática y contabilidad.

SE OFRECE: .
— Remuneración m'nima, 700 000 pesetas anuales y otros

incentivos.
— Revisión anual de la remuneración.
— Integración automática en la plantilla de la Empusa.
— Jornada laExjral de 8 a 2.
— Ostentaría poderes de la Sociedad

Interesados dirigirse a: SMEDA (Empresa encargada de la se
lección), calle Paulino Caballero, 6, quinto derecha. Pamplona, 
adjuntando estos datos imprescinidbles: «curriculum vnae» am
plio v detallado, fotografía de carnet, dirección v telefono. si 
posee. Fecha tope de recepción de solicitudes: el día 19 de 

mayo. V.eferencia número 94.230.

unnMnsEa . . Ü U L u

Carpinteros
Y

peones
buena retribución. Con autobús a 
obra por cuenta de la Empresa. 
Presentarse en plaza Amézola, 2, 
primero. Bilbao. (CNS, 39.807.)

MONTAJES METALICOS JAU- 
REGUI PRECISA PARA DEN

TRO DE LA PROVINCIA

OFICIALES
SOLDADORES

de primera
Teléfono 492294. (CNS, 3-3.331.)

SE NECESITA CHICA
interna, con informes. Imprescin
dible saber euskera. Trato fami
liar. Buen sueldo. Llamar teléfono 

338712.

Secretario/a
inglés

Se necesita secretario/a para 
todo el día con dominio del 
inglés y mecanografía. Jor
nada de lunes a viernes. 
Interesados escribir a la Ofi
cina de Colocación, Gran 
Vía, 50, BILBAO, indicando 
en el sobre: CNS, número 

39.872.
ALBAÑILES

a jornal y destajo, viajes por cuen
ta de la Empresa desde el Puente 

Colgante.
Presentarse en oficina de 6,30 a 8 
tarde. Calle Venancio Echevarría, 
16, segundo izquierda. Las Are

nas. (CNS., 6-3.099.)

ALMACEN DE 
HIERROS DE BILBAO

PRECISA:

VENDEDOR
con experiencia para Vizcaya. Con
diciones a convenir. Interesados 
escribir a Publicidad P r e g ó n  
Apartado 789 de Bilbao, indicando 
en el sobre la referencia 5.051 

(CNS, 39.836.)

SOLDADOR
OFICIAL DE 1 Y

ESPECIALISTA
DE CALDERERIA

Se precisan. Razón: IBERNOR, S. 
A. General Mola, 37, Galdácano. 

(CNS., 3-3.366.)
IMPORTANTE EMPRESA FA
B R I C A  N T E DE MATERIAL 
ELECTRICO NECESITA CU 

BRIR PUESTO DE

TECNICO
COMERCIAL

Sueldo e incentivos del orden de 
las 600.000 pesetas anuales.

El candidato deberá poseer titula
ción técnica de graduado medio o 
similar.

Aportará experiencia anterior en 
el sector de ventas de material pa
ra instalaciones eléctricas.
Tendrá vehículo propio.

La sociedad aportará alta en la Se
guridad Social, dietas y kilometra
je-

Las personas interesadas deberán 
enviar historial completo a la aten
ción del señor Bárcena al apartado 
1.488 de Bilbao, referencia núme- 

ro 1.850. (CNS., 38.917.)

se necesita para Las Arenas. Telé
fono 638111.

MECANICOS
especializados en

MAQUINAS 
DE CATE

Se precisan. Llamar al teléfono 
416345. (CNS., 39.910.)

APRENDIZ
DE

TORNERO
se necesita. Presentarse en Monea
da, 9, t e r c e r a  planta. (CNS., 

39.897.)

JEFE TALLER
para imprenta de offset y tipogra
fía se necesita. Dirigirse por escri
to al Apartado 789 de Bilbao indi
cando en el sobre la referencia 

5.141. (CNS., 39.915.)

MATRIMONIO
con dos niños necesita puericulto- 

Inútil sin informes. Teléfonora.
378076.

PEONES
se precisan. Sueldo a convenir. 
Presentarse en Alameda Urquijo, 
17, principal izquierda. Bilbao. 

(CNS., 39.595.)

Encofradores
SE PRECISAN

Sueldo a convenir. Presentarse 
en Alameda Urquijo, 17, primero. 

BILBAO. (CNS., 39.847.)

SE 0FHECE
persona culta, con experiencia co
mercial, como encargado o em
pleado para librería, tienda de ar
tículos de regalo o similar. Inte
resados escribir al número 9.761, 

GACETA.

SEÑORITA
para relaciones 

públicas
necesita Empresa de servicios sa
nitarios para incorporación inme
diata en plantilla. Se requiere bue
na presencia, don de gentes, ve 
hículo propio, formación a nivel 
de bachillerato. Interesados pre
sentarse en Oficina de Colocación, 

Gran Vía, 50. (CNS, 39.924.)

BARMAN V 
ANIDANTE BARRA

necesitamos en Cafetería Arriaga. 
Teléfono 215601.

ELECTRICISTAS
OFICIALES

Y
APRENDICES

con experiencia. Presentarse a par
tir de mañana luies, 6,30 tarde, 
ELECMON. Particular del Norte, 1 

(CNS, 4.340.)______ •
C H O F E R  

R E P A R T I D O R
se necesita en Representaciones 
Peña S. L., con carnet de segunda 
y conocimiento reparto ramo ali
mentación. Interesados presentar
se en Oficina de Colocación, Gran 

Vía, 50. (CNS, 39.545.)

PATRONES, 
MECANICOS 
NAVALES y 
MARINEROS

se precisan en CIA. DE REMOL
CADORES IBAIZABAL, de Bil
bao, plaza Alféreces Provisionales, 

número 2. (CNS, 39.721.)

OBRASCON, S. A.
P R E C I S A

carpinteros- 
encofradores, 

albañiles 
ferrallistas 
y peones

Excelentemente retribuidos. Para 
trabajar dentro del recinto de Al
tos Hornos de Vizcaya, en Echéva- 
rri. Presentarse en obra. (CNS.. 

3-3.364.)

PINTORES
Se necesitan para obra blanca. Lla
mar al teléfono 373541 de 3 de la 
tarde en a d e l a n t e .  (CNS., 

39.914.)

SOLDADORES
Para dentro de la provincia, bien 
retribuidos. Interesados presentar
le en Hurtado de Amézaga, 42, pri 
mero, Bilbao.

Todo candidato en paro indicará 
el número de inscripción en la 
O f i c i n a  de Colocación. (CNS., 

39.904.)

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANS
FORMADOS DE PLASTICOS

SOLICITA

DELEGADO DE VENIAS
cón" residencia en Bilbao, para atender las provincias de: VIZCAYA, GUIPUZCOA, 
NAVARRA, ALAVA, LOGROÑO, BURGOS y SANTANDER.

Dispondrá de equipos de representantes a los que deberá apoyar y motivar.
SE REQUIERE: Experiencia en ventas de productos industriales. Preferible 

(no indispensable) con una base de estudios técnicos a nivel de maestría o perito 
industrial. Dispuesto a viajar por la zona asignada. Vehículo propio.

SE OFRECE: Incorporación inmediata. Introducción en plantilla Empresa. Ingre
sos aproximados: 600.000 pesetas anuales (entre fijo y comisiones). Dietas y kilo
metraje aparte.

Interesados enviar urgente carta manuscrita, con historial profesional y telé
fono, a: INDUSTRIAS SINTETICAS ABRIL, S. A. Apartado de Correos núm. 11, 
de CORNELIA DE LLOBREGAT (Barcelona).

Absoluta reserva para colocados durante el período de selección, que se efectuará 
en Bilbao. (O. C. núm. 39.883.)

CONDUCTORES 
y MOZOS

con carnet de primera para repar
to en plaza. Interesados diríjanse 
a Transportes Teisa. Península Le- 
zama Leguizamón. Echévarri, s-n. 
T e l é f o n o  495600. (CNS., 3-

2.452.)

NECESITO
chica interna, con informes. Telé

fono 436080.

SOLDADORES 
y TUBEROS
OFICIALES DE PRIMERA 

SE PRECISAN
Muy bien retribuidos. Presentarse 
en: Atefrisa, Ercilla, 17, tercero. 

Bilbao.

TORNERO
oficial de 1.a

para cilindros se necesita en Fundi
ciones Larrondo, S. A. Presentarse
en Travesía Mercadillo, 3»., Galdá 

cano. (CNS., 3-3.280.)

COCINERO
precisa restaurante de primera. 
Sueldo a convenir. Llamar teléfo
nos 242078 y 239504. (CNS., 19.572.)

PEONES
Con retribución de 75 pesetas la 
hora. Precisa importante Empresa 
para trabajos de apertura y tapado 
de zanjas en Somorrostro y cerca
nías de Bilbao. Interesados pre
sentarse sábado, día 10, de 10 a 
12,30 de la mañana y días 12 v 13 
de 5 a 6,30 de la tarde en barrio 
Iturrigorri. número 2. Pabellón 
10, Árrigorriaga. (CNS, 39.685)

C0NDUCT0BES
Necesitamos para línea autobuses 
con carnet primera especial, suel
do a convenir. Presentarse en Ofi
cina de Colocación, Gran Vía, 50. 
_______ (CNS., 39.630.)

Se necesita 
DONCELLA

en Neguri, interna, tiene compa
ñeras. Teléfono 69 08 81.

Talleres RUFINO 
ECHEVARRI, S. A. 
«ALFA ROMEO»

Especialistas en reparaciones ve
hículos de importación. G  ©suite- 
nos. Carretera Larrasquitu, núme

ro 36. Teléfono 326126.____

TORNEROS
nrecisa industria auxiliar naval si
tuada en la margen izquierda de la 
ría. Llamar al teléfono 370^06 du
rante las horas d e 8 a l  v de 3 a 5 

Je la tarde. (CNS. 1-3.616.)

Barrenadores 
y artilleros

Se necesita para trabajar en cante
ra. Razón: MINAS Y EXPLOTA
CIONES, S. A. O R T U E L L A  
(Frente estación del ferrocarril.) 

CNS., 2-31.269, Baracaldo).

CHOFERES
para trayler «Barreiros Turbo». 
Sueldo interesante según aptitud. 

Teléfono 320749.

TOREROS
OFICIALES PRIMERA
AURRE, precisa. Presentarse en 
Villarías, 10, séptimo, de 9 a 11.

(CNS, 39.701.)

MATRIMONIO
JOVEN

necesita chica interna. Inútil sin 
informes. Teléfono 370876.

IMPORTANTE EMPRESA DE
DICADA A L A C O N S T R U G  
CION DE MAQUINARIA ME
DIA RADICADA EN BILBAO 
PRECISA CUBRIR PLAZA DE:

PROYECTISTA
ESPECIALIDAD MECANICA

SE REQUIERE:
— Título de perito o ingeniero 

técnico.
— Experiencia de varios años 

en diseño, cálculo y dibujo.
— Disposición para desarrollar 

uno o más proyecto» con 
plena responsabilidad.

SE OFRECE:
— Remuneración anual líquida 

de 450 a 500.000 pesetas 
negociables.

— Agradable ambiente de tra
bajo.

— Comedor de Empresa sub
vencionado.

Interesados escriban detallando 
historial al Apartado 1.488 
de Bilbao, referencia 1.858.

(CNS., 39.890.)

Especialistas
Interesados presentarse en Elasto- 
mer Ibérica, S. A. Polígono Achú- 
carro de Arrigorriaga. Teléfonos 
493929 y 492716. ( CNS ,  

3.3363.)__________

Carpinteros- 
encofradores 

y peones
se necesitan. Excelente retribu
ción, primas, tareas y destajos. 
Presentarse en Amurrio, factoría 
de Tubos del Nervión, S. A., al 
encargado de Construcciones Pra
do. S. A. Sr. Gamadiel. Trenes 
desde Bilbao, con parada en el 
mismo centro de trabajo. (CNS., 

25.254.)
SE NECESITA

empleada hogar interna. Matrimo
nio dos hijos. Llamar lunes telé

fono 419290.

IMPORTANTE EMPRESA PRECISA

MECANICO
OFICIAL DE PRIMERA

ESPECIALIZADO EN MOTORES DIESEL

Interesados llamar al teléfono 35 86 00.
(CNS. 39.849.)

A Z K 0 Y E N
MAQUINAS AUTOMATICAS DE VENTA

PARA BILBAO Y PROVINCIA PRECISA

VENDEDORES
A PERSONAS RELACIONADAS E INDUSTRIAS HOSTELERIA 
OFRECEMOS:

— Interesante catálogo.
— Excelentes ingresos.
— Compatible con otras actividades.

REQUERIMOS:
— Honradez profesional.
— Simpatía por el automatismo.

Interesados llamar al teléfono 47 43 55 para concertar entrevista.

IMPORTANTE EMPRESA DE BIENES DE 
EQUIPO

SITUADA EN LA ZONA DE BASAURI, PRECISA PARA SU 
DEPARTAMENTO DE MONTAJES Y PUESTAS EN MARCHA

INGENIEROS TECNICOS Y 
MAESTROS DE TALLER 

TITULADOS
AMBOS DE ESPECIALIDAD ELECTRICA

— Preferible con experiencia de taller o de montajes y habrá 
de estar dispuesto a viajar frecuentemente.

Dirigirse por carta manuscrita, adjuntando «curriculum vitae» j  
copia o indicación del expediente académico, al Apartado 1.442 
de BILBAO, indicando en el sobre «Reí. MONTAJES». Se garan
tiza reserva a los colocados. (C. N. S., 3/3.326, Basauri.)

EMPRESA DE B A C I O -
NECESITA PARA INCORPORACION INMEDIA

TA EL SIGUIENTE PERSONAL:
— Conductor de 1.a
— Oficiales de 2.a eleciricisias.

» 3.a »
— Especialistas

Interesados preseniarse en Oficina de Colocación 
Gran Vía, 50. (CNS 39.853.)

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL DEDICADA A LA 
VENTA DE PRODUCTOS CARNICOS NECESITA PARA 
SU DELEGACION DE BILBAO EL PERSONAL SIGUIEN

TE:

VENDEDOR
SE OFRECE:

—  Sueldo fijo.
—  Comisión a partir de la primera venta.
—  Gastos de gasolina.
—  Desplazamientos y dietas.
— Interesante kilometraje. *
— Inclusión en nómina.

SE EXIGE:
— Buenos informes.
— Servicio militar cumplido.
—  Tener vehículo.
—  Conocer gremio alimentación (necesario).

Interesados llamar por te’éfono el martes día 13, de 9 a 1,30 y
por la tarde de 4 a '/, preguntado por el señor Babón 

(CNS., 39 895.)

EMPRESA DE PRIMER ORDEN DE MATERIAL DE IN- 
VESTIGACION Y TECNICO CON DISTRIBUCION EX- 
CLUSIVA PARA ESPAÑA DE PRIMERAS MARCAS MUN

DIALES, PRECISA:

TECNICOS-COMERCIALES
PARA SU DELEGACION ZONA NORTE CON RESIDEN- 

HA EN BILBAO
SUS FUNCIONES serán promocionar ventas en laboracoiios de 
control industria.' y clínicos con visitas periódicas a est.*» clien
tes.
SE REQUIERE: .

— Titulación técnica de grado medio o similar, aunoue no 
imprescindible

* —t— Buena capacidad de contacto a todos los niveles
— Experiencia técnico - comercial, aunque no imprescindi

ble. • ’ :
— Residir en Bilbao o cercanías.

SE OFRECE:
— Período de formarán por parte de la Empresa.
— Formar parte de la plantilla de la Empresa desde el 

primer momento
— Trabajo semana! de 40 horas en cinco días, jomada 

intensiva meses de verano.
— Remuneración de orden de las 350.000 a 400.000 pese

tas más dietas v kilometraje
Interesados escriban depilando historial personal a GACETA, 
........ , w , - ,  „número? 7¿0. (CNS., 39.893.)
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EMPRESA METALMECANICA INTERNACIONAL CON 
ACTIVIDADES EN EL SECTOR DEL AUTOMOVIL, RADI

CADA EN LAS CERCANIAS DE PAMPLONA NECESITA

INSPECTORES 
DE VENTAS

Par* la promoción y venta de sus fabricados, dentro del merca
do nacional de recambio*.

SE REQUIERE:
—  Experiencia en venta dentro del mercado de recambios.
—  Carnet de conducir.
—  Vehículo propio (no T.dispensable).
—  Don de gentes y bueni presencia.
—  Formación a nivel de bachiller.
—  Dispuesto a viajar por toda España.

SE OFRECE:
—  Puesto estable y de Ttí’n porvenir.
—  Integración en la pía.itilla de la Empresa.
—  Amplias posibilidades de promoción y formación com 

plementaria.
—  Retribución interesante en base a la valía del candidato 

compuesta por: fijo, más primas por volumen de ven
tas, kilomentraje, dietas, etc.

Interesados deberán dirigirse por escrito con amplias referencias 
personales y profesionales a Publicidad Pregón, Conde de Ro
dezno, 8, Pamplona, indicando en el sobre la referencia número 

450. Of. de Colocación Rfcia. 49.908.

PR0H0T0R-VENDEDOR
RAMO METALURGICO 

560- 600.000 PESETAS AÑO INICIALES
Empresa líder en el mercado de primeras materias para la in
dustria metalúrgica, para cubrir comercialmente la zona que 
delimitan las provincias av/scongadas, precisa hombre que 
preferiblemente con una base técnica de formación o, al 
mecos con experiencia en venta industrial, sea capaz y esté, 
además, motivado por una acción que combina la promoción 
con la venta, predominando la primera sobre la segunda. Vi
sitará todo tipo de industr -s metalúrgicas en labor de pros- 
peoción, información, orientación y análisis, actuando con 
mentalidad de vendedoi pero sin necesidad de rematar ventas 
forzosamente ya que éstas se materia’izan por otros conductos.

Escribir historial detallado, indicando núm. telé- _
fono a IOR, CONSULTORES DE ORGANIZACION, T  f |  U  
S. A. Ref.: 7.304. Paseo de Gracia, 46-4.° Barcelona. J| (J JtR

TECNICO EN 
ORGANIZACION

SE PRECISA PARA FABRICA DE 
MUEBLES EN MUNGUIA (VIZCAYA)

SE EXIGE:
— Experiencia en métodos y control de Tiempos.
— Conocimientos en planificación, planning de

cargas de trabajo, etc. •

SE OFRECE:
— Amplias posibilidades de promoción.
— Semana laboral de cinco días.
— Incorporación inmediata.
— Sueldo a convenir.

Se ruega a los interesados escriban adjuntando his
torial y condiciones económicas a: SUKALDE, S. A., 
Apartado 18, Munguía (Vizcaya), indicando en el 
sobre como referencia: “TECNICO ORGANIZA

CION”. (CNS, número 5/256.)

MANDRIN ADORES de 1.a
precisa importante empresa de Vizcaya, para ingreso en planti
lla.
SE OFRECE:

— Alta remuneración.
— Estabilidad de empleo.
— Ambiente de trabajo agradable.

Dirigir solicitud al Apartado de Correos 213, de Bilbao (CNS, 
número 2-1.752.)

EMPRESA FABRICANTE DE MATERIAL CIENTIFICO 
MEDICO QUIRURGICO PRECISA

VENDEDOR
(ZONA VASCONGADA)

REQUISITOS:
— Nivel cultural adecuado (bachiller superior, A. T. S. o 

perito.)
— Experiencia en ventas de tipo técnico o visitador médi

co.
— Coche propio.

OFERTA:
— Retribución de unas 450.000 a 500.000 pesetas, entre 

fijo e incentivos, según ventas y objetivos.
— Integración en plantilla con seguros sociales.
— Posibilidades futuras interesantes.

W EM

ASESORARA LA SELECCION
Escribir adjuntando amplio hitorial detallado
a su Dpto. de Psicología, Hurtado de Améza- 
ga, 3, cuarto derecha. Bilbao-8. Mencionar en 
el sobre la referencia: V. 3.121. Todo candi
dato en paro indicará número inscripción 
Servicio Sindical Colocación.
Serán contestados los candidatos que reúnan 
los requisitos exigidos. (CNS., 39.840.)

M A T R I M O N I O
con dos niños busca persona res
ponsable para chalet en Forua - 
Guemica, mayor de 30 años, tra
to familiar. Sueldo: 10.000 pesetas. 
Teléfono 851434, de 9 a 12 horas.

SE NECESITA CHICO
de recados para taller de repro
ducción de planos. Rodríguez 
Arias, 33. Teléfono 437493. (CNS 

39.917.)

MANDRINAD8RES 1.a 
AJUSTADORES 2.a

TALLERES CELORIO, Larras- 
quitu, 35, bajo. (CNS., 39.517.)

OPORTUNIDAD
Empresa necesita chicos mayores 
de 16 años para departamento de 
ventas. No se necesita experiencia 
Cantidad asegurada durante la 
prueba. Sueldo y comisión. Se exi
ge buena presencia, deseos de su
peración y dedicación total. Reu
niendo estas condiciones pueden 
superar ampliamente las 12.000 
pesetas mes. Presentarse personal

mente limes y martes, de 11 a 1 
y de 5 a 7, en Travesía Lasesarre, 
número 29, lonja. «MOGA». BA- 

RACALDO. (CNS, 1-1.983.)

se necesita, dominando taquigra
fía e inglés. Experiencia de tra
bajo mínima tres años. Para ofi
cina situada en Algorta. Interesa
das escribir, detallando estudios, 
experiencia, ingresos, al Apartado 
1.436 de Bilbao. Atención señorita 

Pilar. (CNS. 6-3.030.)
RECUBRIMIENTOS

BOLUETA
solicita

ESPECIALISTAS 
y PEONES

Calle Ribera de Deusto, 12. Bil- 
bao-14. (CNS, 39.901.)

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

MARISQUERIA

EL BODEGON
Gregorio Balgara, 45 

NECESITA

una camarera
Sabiendo bien el oficio 

Buena presentación y amabilidad, 
para su restaurante. oHrario: de 
doce a cinco tarde. Bien retribui- 

da. (CNS., 39.932.)

se necesitan, para servicio de lim
pieza pública, en Basauri. Preferi
ble residan en Basauri o cercanías. 
Interesados dirigirse a Alameda 
Recalde, 9, segundo. Bilbao. Telé- 

/ fono 422500. (CNS., 39.235.)

PEONES
muy bien retribuidos. Presentarse 
en calle Bajada Ariguna. Algorta 
Constructora San Juan. (CNS., 2 

3.325.)
C H I C A

interna o externa. Avenida del
Ejército, 40, sexto. Deusto. Telé 

fono 352576.

C H I C A
para la casa, necesitamos, tres me
ses de verano en Algorta. Teléfo

no 691769.

C H I C A
interna o externa, con informes, 
para Guecho, necesito. Teléfono 

691166.

SE NECESITAN
carpinteros de obra, albañiles y 
peones. T e l é f o n o s  411868 y 

214273. (CNS., 39.831.)

Chica interna
necesito, , sabiendo cocina. Sueldo 

10.000. Teléfono 239964.

Ferrallistas
para trabajo fijo en Yurre. Presen

tarse en Manuel Allende, 1 y 3 

Bilbao. (CNS., 39.117.)

PEONES
se precisan, para trabajar en obra. 
Buena retribución, con tareas, pri
mas, etcétera. Interesados presen
tarse en obras INDUCOSA, para 
Inmobiliaria Antiguo Golf, junto 
al Campo Gobelas (Romo) o lla
mar al teléfono 630278, incluso 
domingos a la tarde. (CNS., 6- 
___________ 2.183.)___________

Chica infierna
o interina diaria. Excelente suel
do. Rodríguez Arias, 47, quinto 

derecha. Teléfono 412183.

TUBEROS y 
SOLDADORES

se necesitan, para trabajar dentro 
de la provincia. Muy bien retribui
dos. I n t e r e s a d o s  dirigirse a 
APLINSA. Calle Tosé Luis Goyoa- 
ga, número 9. Erandio - Bilbao 
________(CNS., 39.343.)

ALBAÑILES 
y PEONES

— Retribución a convenir
— Taieas v destaios.
— Todos los derechos. 

Presentarse en Bilbao, calle Cosme 
Echevarrieta, número 1. (CNS.

39.833.)

METALISTAS 
OFICIALES DE 1.a 

y APRENDICES
para trabajar en la zona de Bara- 
caldo. Interesados llamar teléfonos 
380102 y 379815. (CN S., 1- 

3.632.)'

SEÑORA
se necesita, para matrimonio ma
yor. Alameda Recalde, 29, segun

do derecha.

CHICA
se necesita, para la cocina, interna, 
con informes. Sueldo a convenir. 
Teléfono 634252. Barrria, 21. Las 

Arenas, junto Puente Colgante.

DEPENDIENTA
bas, sueldo 10.000 pesetas, se ne
cesita. Teléfono 358528. De nueve 
a una y de tres a siete. (CNS., 

39.775.)

ALBAÑILES 
y PEONES

muy bien retribuidos. Presentarse 
en calle Henao, 7, sexto, departa- 
mento 8, BILBAO. (CNS, 2.449.)

SOLDADORES
oficiales de primera para trabajar 
dentro de la provincia. Bien retri
buidos. Presentarse en CONAIN- 
SA, calle Beurco Viejo, sin núme
ro, Baracaldo, o llamar teléfonos 
371382 y 372117. (CNS, 2- 

_________ 3.360.) ' w  i

PERSONAL
masculino, para fábrica de colcho
nes. Servicio militar cumplido. Ca
sados. Trabajo sencillo como ayu
dantes. Teléfono 326930. (CNS., 

39.886.)

REPARTIDOR
con carnet segunda, se necesita 
San Antonio, 12, Baracaldo. Telé- 

fono 372108. (CNS, 1-3.633 ‘

SE NECESITAN
barmans y camareros. Restaurante 
«LA TERRAZA», playa de Erea- 
ga, Algorta. T e l é f o n o  691052. 
________(CNS, 6-3.116.)

Enchapadores 
y aprendices

se necesitan. Llamar 7 a 10 noche 
teléfono 312842. (CNS, 22.464

SE NECESITAN
oficiales de impermeabilización 

Interesados llamar al t e l é f o n o  
331292. (CNS, 21.126.)

¡Atención, 
estudiantes! 
Restaurante 
El Bodegón
Gregorio Balparda, 45 

NECESITA
UN RECEPCIONISTA 

CON IDIOMAS
(inglés - francés)

UN CHICO PARA 
EL SOUVENIR

con algún conocimiento en estos 
idiomas.
TRES CAMARERAS

Sal iéndose bien el oficio 
Todos ellos para temporada de ve
rano, en su camping de Islares. 
________(CNS., 39.932.)

Un importante
puesto nara una persona capacita
da. Buscamos personas de ambos 
sexos para promocionar a puestos 
muy remunerados y de prestigio 
después del oportuno curso de 
adiestramiento. Nuestra Sociedad 
figura a la vanguardia dentro de 
las de su sector, debemos crear 
nuevas sucursales para las que se
leccionaremos a las personas ade
cuadas. Para entrevista llamar lu
nes de 10 a 13 y de 16 a 19 al 
t e l é f o n o  316324. Srta. Maite. 

(CNS., 39.172.)

CHICA INTERNA
Con infovmes, se necesita. No hay 
veraneo. Manuel Allende, 6, cuar- 

to. Bilbao. (Indauchu).

Necesitamos CHICA
Espléndido sueldo. Tres de familia 
adultos. Rodríguez Arias. Teléfo

no 421327.

Importante Empresa 
de la Construcción 

precisa

AUXILIAR
TECNICO

o
TOPOGRAFO-

PALISTAS
Bien retribuido. Llamar a los telé 
fonos 381405, 381406, 380103 

380104. (CNS., 39.819.)

CAMARERA
se necesita, en

Cafetería Gau - Txori
Plencia (junto a la playa). Te

léfono 770010.

V A R I O S  t

SE VENDE
Equipo dental completo por de
función. Escribir a Erice Publici- 

dad. Apartado 437, Bilbao.

SIN GOTERAS
NI HUMEDADES

VEINTE AÑOS DE GARANTIA

Pizarra - Teja
Y TERRAZAS. Teléfono 33 32 98.

Vendo imprenta
con offset y tipografía, en plena 
producción, sita en centro de Bil
bao. Interesados dirigirse a PU
BLICIDAD PREGON. Apartado 
789 de Bilbao indicando en el so

bre la referencia número 5.129.

Compramos GRUA 
PORTICO BIRRAIL

De tres a diez toneladas de capa
cidad y seis metros de luz míni
mos. FORJAS MACHARIA, S. A. 

Apartado número 72. EIBAR
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para proveer
1 plaza de

Técnico auxiliar p y e c to s  distribución
CONDICIONES:

Título de perito industrial, ingeniero técnico industria1 o simi- 
lar.
Destino: División de contratación ■ distribución (Departamento 
Regional de Distribución eona número 1 - Estudios y Proyectos 
Instalaciones Distribución)

Clasificación: Segunda categoría técnica.
TOTALMENTE CUMPLIDO EL SERVICIO MILITAR
SOLICITUDES:

Dirigidas al Departamento de Personal. Gardoqui número 8. 
Bilbao-8.

Plazo de admisión: Hasta el día 26 de mayo.
Fecha de examen: El día 4 de junio, a las 9 de la mañana, en 

las Oficinas Centrales de Bilbao. Gardoqui, 8.
INFORMACION:

En Bilbao. Gardoqui número 8. Departamento de Personal.
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PROFESOR/TRADUCTOR DE INGLES
necesita importante En [ resa multinacional, radicada en Nava
rra, para su inclusión en nómina y plantilla, con e! fin de 
desarrollar trabajos de traducción y de enseñanza del idioma 
Preferible con experiencia. en enseñanza de idiomas.
Jornada continua todo el aro.

Interesados dirigirse d o* 
número 8.293. ELSO, S 
bis. Pamplona. (Oficina

escrito con amplio historial a. Ref. 
A. DE PUBLICIDAD, Bergamín, 1 
Colocación Pamplona Ref. r.úmero 
49963.)

Teniendo que dejar local, vende
mos instalación engrase turismos, 
dos cajas de caudales y puerta 
metálica plegable entrada garaje, 
nueva. Razón: Teléfono 312500.

COMPRESOR
Ocasión. Poco usado. Vendo 
«Gadner Denuer» (USA). Presión: 
25 kilos. Potencia: 50 HP. Infor

mación: 237329. Santander.

Una oferta para 
Vd. y su familia
El estudio de armas originario 
de su apellido con la mavor proxi
midad al lugar de su nacimiento y 
el escudo de armas, sobre madera, 
basado en las normas fundamenta
les de blasona y con sus piezas 
heráldicas en relieve. Informa sin 
compromiso para usted: VILLA- 
PRE. Vara de Rey, 65, octavo C. 
__________ Logroño.________

E D I T O R I A L
De Barcelona precisa cone riai con ORGANIZACION EDITO 
RIAL PLACISTA que le inre/ese dis ribuir en exclusiva en ei 
País Vasco, una colección abierta de actualidad, realizada inte 

gramente en Suiza y de gran impacto comercial
Para una detallada inlormaricn escriban al Apartado 1.700 de 

Barcelona

PRENSA
HIDRAULICA

se vende, de las siguientes caracte
rísticas: Marca, «Mannesmann - 
Meer»; fuerza de prensar, 800 to
neladas; fuerza de retroceso, 40 
toneladas; carrera del émbolo, 400 
milímetros; altura libre de la ins
talación, 1.250 mm.; luz entre co
lumnas, 1.820 - 720 mm.; medidas 
tojtal mesa, 2.470 - 1.370 mm; ti
po, cuatro columnas; peso, 65 
toneladas aproximadamente. En 
perfecto estado de funcionamien
to. Entrega de la máquina enero 
1976. Para tratar del asunto escri- 

ban al Apartado 275 de Bilbao.

CIZALLA
eléctrica, para redondos. Compro, 
en buen uso. Razón: t e l é f o n o  
___________432874.__________

Por traslado
se venden muebles de oficina y di
visiones de despacho. Interesados 
llamar de nueve a una, lunes y 

martes, al teléfono 474050.

SE HA EXTRAVIADO
un perro «setter laberal» en Be- 
rango. Avisen al Bar Bustelo. Te- 

léfono 33. Se gratificará.

SE GUARDAN 
VEHICULOS

Solar tapiado, con guarda. Ribera 
de Deusto, 78.

MAESTRO INDUSTRIAL 
MECANICO

Nos interesamos por una persona con gran sentido de responsa- 
bilidad y dotes de mando, para hacerse carg de una de nuestra» 

secciones com > JEFE DE EQUIPO.
EXIGIMOS:

— Nivel de maestro industrial.
— Residir en zona de Eíhar - Dur? ngo.
— Experiencia de oos años en la irdústria.

VALORAMOS:
— Conocimientos del alemán.

OFRECEMOS:
— Remuneración del orden de 300.000 pesetas negocia, 

bles.
— Posibilidades de promoción.

Interesados dirigirse a CARBUREIBAR, S. A., Barrio Matiena 
sin número, ABADIANO. (CNS 4 - 1.082, Durango.) ’

•  •

3.000 ptas. de comisión 
por cada venta

OFRECE IMPORTANTE EDITORIAL a vendedores * 
domicilio en el lanzamiento de LA M A S  M O D E R N A  EN
CICLOPEDIA de muy fácil introducción en familias de 
clase media.

Con OTROS INTERESANTES TITULOS para la venta i
crédito.

HAGASE UN PORVENIR CON NOSOTROS o dé 
una lucrativa ocupación a su tiempo libre. INTERESA
DOS: concertar entrevista llamando al señor Urbina. Telé

fono 454261 (de 10 a 14).

IMPORTANTE COMPAÑIA 
A NIVEL NACIONAL

Selecciona personas dinámicas. Mayores de edad. GANAN
CIAS ELEVADAS. Posibilidad de carrera a nivel ejecutivo.

SE REQUIERE:
— Inversión de 10.000 pesetas para participación en

cursos de información y selección.

Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 310251 
de 10 de la mañana a 13 horas. Abstenerse curiosos.

¡¡ATENCION!!
EMPRESA HISPANO-ALEMANA, CON EXTENSA RED 
COMERCIAL EN EUROPA, DELEGACIONES EN LAS CA- 
PITALES MS IMPORTANTES DE ESPAÑA Y DE INMI
NENTES APERTURAS EN IBEROAMERICA, NECESITA 

PARA AMPLIACION DE SU PLANTILLA

PERSONAS AMBOS SEXOS
PARA SU DEPARTAMENTO DE PROMOCION 

EXIGIMOS:
— Ambición.
—  Dinamismo.
— Edad de 18 a 30 años.
— Dedicación absoii ta.
— Facilidad para el diálogo.
—  Deseos de superación.
— Necesidad de ganar dinero.

OFRECEMOS:
— Ingresos de 27.000 a 30.000 pesetas mensuales.
— Afiliación a la Seguridad Social.
— Incorporación inmediata.
— Contrato laboral.
— Apoyo y formación adecuada al puesto.

— Grandes posibilidades de promocionar a puestos superio
res.
Recibiremos personalmente MAÑANA, LUNES, día 12, de 11 * 
1 y de 5 a 7, en alameda San Mamés, 43 bis, segundo, puerta 2. 

Sr. Conde. Departamento de Promoción. CNS, 20.713

EMPRESA FABRICANTE DE 
BIENES DE EQUIPO

de reciente constitución en la zona de Basauri desea cubrir d*
, forma inmediata los siguientes puestos

DOS INGENIEROS M I E S  
SUPERIORES

para el Departamento de Construcción de Equipos y Control, con 
amplios conocimientos de inglés. Uno de estos dos puestos 
precisa experiencia mínima de dos años en cargo similar.

UNA SECRETARIA
con amplios conocimier tos de taquimecanógrafa v conod- 
mientos de inglés a nivei de lectura y traducción directa e ÍDvers*<

ON DELINEANTE PROYECTISTA 
DOS DELINEANTES DE SECUNDA 

UN OFICIAL ADMINISTRATIVO T1T01AW
con título de profesor o perito mercantil.

Escribir en carta manuscrita, indicando «curriculum vita®* 
v conocimientos con indicación o copia del expedienta de es 

dirigiendo la corres pendencia a la siguiente d ire c a ó n - 
SAGUINSA (N. Colocarenes) Aperribav, 4 GALDACAó 
Se garantiza reserva Absoluta. (CNS 3-3.308. Basauni



la caceta del norte

PRECISANOS

PERSONAL
AMBOS SEXOS

Jornada laboral de 5 días
SE REQUIERE:
— Buen nivel cultural.
— Honradez profesional, personalidad e iniciativa propia.
— Dedicación en exclusiva, -mplia autonomía.
— Vinculación directa a las RELACIONES PUBLICAS.

SE OFRECE:
— Integrarse en sólida Empresa, cor excelente futuro profe

sional. Incorporación inmediata.
— Grato ambiente de trabajo. Posibilidad real de promoción.
— Condiciones económicas * tratar personalmente.
— Formación específica por cuenta de la Empresa.

INTERESADOS:
Presentarse mañana, lunes, día 12, en Hurtado de Améza- 
ga, número 20, tercera r.'anta, departamento 1, de 10,30 a 
13 por la mañana y de i7  a 19 horas por la tarde. Pregun
tar señor Martínez. (CNS., 39.859.)

IMPORTANTE EMP .»ESA NACIONAL PRECISA

MATRIMONIO JOVEN PARA 
TRABAJAR EN MURCIA

SE REQUIERE:
— Experiencia de trabajo en grandes almacene», conocien

do departamentos de Compra y Venta.
SE OFRECE:

— Trabajo de responsabilidad en un establecimiento co
mercial, con sueldo durante un período de 6 meses, pa
sado el cual y demostrado aptitudes podrían independi
zarse con Interesante rentabilidad sin necesidad de in
versión inicial.

Dirigir solicitud por escrito ron su historial profesional al núm.
5.351 de SEGURA’S PUBLICIDAD, calle Urgel, 280, Barcelona-11.

R E P R E S E N T A N T E
TAPICERIA

Se desea, para una de las más acreditadas Empresas del ramo. 
Cartera de clientes existente. Cuidará zona Bilbao. Conveniente 
conozca articulo o por lo manos tejidos. Inútil sin referencias 
y experiencia. Ideal para persona ambiciosa, dinámica y con 
espíritu de superación. Enviar datos y Empresas representadas 

a los aseso res de la selección:
GMNIUM TEXTIL, 6. A.

Vía Laye tana, 180 — Barcelona.

¿LE INTERESA GANAR MAS DINERO?
EMPRESA INTERNACIONAL RADICADA EN BARCELONA, EN 
FUERTE EXPANSION, CON DELEGACIONES Y SUCURSALES 

EN TODO EL MUNDO

PRECISA CUBRIR 8 PLAZAS
DENTRO DE SU RED COMERCIAL EN BILBAO, MARGENES 

DE LA RIA
— La dedicación para esre trabajo puede ser total o media 

jomada. La Empresa foimará a los seleccionados.
PEDIMOS:

— Cultura general, entusiasmo y dinamismo.
OFRECEMOS:

— Elevados ingresos. , .
Llamar en horario de oficina al 316931, preguntando por la se

ñorita Carmen para convertar una entrevista personal.
(C. N. S. 39.918)

T E N D E D O R
EMPRESA RADICADA EN BARCELONA SOLICITA VENDE

DOR EXCLUSIVO PARA LA ZONA NORTE.
Se trata de una firma en \ xpansió:. fabricante de productos 

ya introducidos en ferreterías.
Ofrecemos ingresos en pla.itilla, sueldo fijo más incentivos del 

orden de las 400.000 pesetas anuales. Dietas y gastos de coche 
aparte.

Se trata de artículos de diseño exclusivo y ampliación con
tinua de la gama de productos.

Se requiere absoluta dedicación a la Empresa y disposición 
para viajar por toda la zona. Experiencia mínima de 3 anos en
visita a detallistas. ............., f __  .
Enviar carta manuscrita a BUREAU D ETUDES ET D ORGA

NISATION. Ref. 6.155. Ganduxer, 115. BARCELONA. (87.119)

DEPENDIENTE
Vendedor para encargado de im porianle sección 

de alm acén.
Escribir con máximos inform es para concertar 

en trev ista  al Aparlado 613 de Bilbao.
(C. N. S. 39.869)

SE ADMITE TRABAJO 
PARA RECTIFICADORA 

TANGENCIAL
de 8.000 X 1.280 X 1.350, d o s  cab e z a le s  tangencia l«*  y u n o  de vaso . 

- T eléfono*  85 38 04 - 35 14 9«.

SECRETARIA
BILBAO

PESETAS 
NETAS ANO

SE REQUIERE:
— Buen nivel cultural, preferible con título de bachillerato 

superior o laboral superi or administrativo.
— . Secretariado
— Idioma inglés (hablado y escrito).
— Servicio Social cumplido.
— Experiencia mínima de dos años.
— Muy buena mecanografía y taquigrafía.

SE OFRECE:
— Inclusión en plantilla. Seguridad Social. Revisión anual de 

condiciones económicas. Trabajo en Bilbao. Un mes de 
vacaciones, jornada intensiva en verano.

ASESORARA EN LA SELECCION. Las 
intere jadas pueden enviar historial y da
tos personales completos a P. R. F. Alda. 
Urquijo, 49, primero BILBAO-11. Men
cionar en el sobre Ref.: «M. Z. S.». Toda 
candidata en paro debe mencionar núme
ro de inscripción de la Oficina Sindical de 
Colocación. (CNS., 39.865.)

SIERRA S
ALAVESAS

MAQUINARIA DE CALIDAD 
PARA TRABAJAR LA MADERA

Maquinaria de calidad para trabajar la madera
Tiene el gusto de comunicar a sus clientes, proveedores y ami
gos que ha trasladado sus instalaciones al polígono industrial de

ALT GOBEO
Calle ALIBARRA núm ao 26 
Apartado de Correos, 56
Teléfono 227000 (5 líneas). VITORIA

Nuestro representante en VIZCAYA 
Don FERNANDO BONA 
Calle La Merced, 13. Teléfono 242919. BILBAO.

ATENCION
Ambos sexos

(-•Quiere usted ganar dinero y tiene libre de seis a diez de la
noche?

Empresa única en su género esta formando un grupo limita
do para su Departamento Comercial de Bilbao y provincia.

OFRECEMOS:
Ingresos demostrables de 30.000 pesetas mensuales. 

Formación a cargo de la Empresa.
Posibilidad de promoción en mínimo tiempo.
Seguridad Social en régimen especial.

EXIGIM OS:
Facilidad de palabra.
Cultura media.
Muchas ganas de trabajar.

Interesados presentarse mañana, lunes, de 6 a 9,30, en el 
Hotel Conde Duque, calle Campo Volantín, 25. Atenderá 

señor Ramírez. (CNS., 39.889.)

SEÑORAS Y SEÑORITAS
Para función de atender y controlar muebles expositores en esta
blecimientos de Bilbao. Trabajo fácil, a tiempo parcial, perfecta
mente compatible con otros trabajos como: encuestas, relaciones 
públicas o promociones Ocasionalmente, deberá desplazarse a 
Santander y San Sebastián en cuyo caso, e idependienteniente 
de sus ingresos, le serán abonadas dietas y kilometraje (o via
jes). La remuneración estará de acuerdo con la tarea a desem
peñar. Interesadas, escribir al núm. 421 de ESTILO Publicidad 

Avenida Generalísimo Franco. 616. Barcelona-15.
•r

SE NECESITA

RECEPCIDNISTA
PARA TIENDA

—  Buena presencia.

—  Conversación fácil.

—  Conocimientos de mecanografía.

Interesadas presentarse en la Oficina de 
Colocación, Gran Vía, 50. (CNS, 39.925.)

VENDEDOR TEJIDOS
Libre servicio militar, para representación de tejidos y 
«pret a porter» a modistería; para Vizcaya y con resi

dencia en Bilbao.

Escribir a SANTA EULALIA, S. A., Paseo de Gracia, 
numero 60. BARCELONA-7.

(C. N. S. 190.116)

ICSA Ingenieros Consultores, S. A.
•  ICSA CO N SEJERO S DE GESTION (Organización, informática)
•  CSA -G A LLU P ; Estudio* de Opruón)
•  ICSA-SOCIOECONOM IA (Estudio* Socioeconómicos) 
e CSA-RA SA FILM  (Formación. Cureoe. Sem inarios .)
•  ICSA CIEN CIAS HUMANAS APLICADAS (Selección .Valoración )

BILBAO  - MADRID - BARCELONA - SAN SEBASTIAN  - ZARAGOZA
DEPTO DE CIENCIAS HUMANAS APLICADAS SELECCION DE PERSONAL

DISECTOR DE PERSONAL
Reí.: BI-2.323.
750.000 s  1.000.000 pesetas netas.
BILBAO.

Corresponde este puesto a una Empresa d“ Bilbao 
de unos 500 productores, sector siderometalúrgico, con 
buen ambiente laboral y en progresiva expans ón. De

pendiendo de la Gerencia se encargará de la dirección y 
coordinación de las diferentes secciones y servicios de 
personal: administración, nóminas y Seguridad Social, 
convenios y relación con organismos oficiales Admi
sión y promoción de personal. Servicios médicos, segu
ridad e higiene y otros servicios sociales. La responsa
bilidad del cargo y el tipo de Empresa exigen de los 
candidatos grandes dotes humanas y sociales, estar vi
vamente interesados por los problemas humanos y la
borales, urna formación de nivel superior y suficiente 
experiencia como jefe o director de personal.

Los interesados escriban o llamen por teléfono a A. 
FERRUELO (XCSA), Ref.: BI-2.323, plaza Federico Mo- 
yúa, 6, tercero BILBAO-9, teléfono 248301, adjuntando a 
los datos perscrales amplia exposición de su experien
cia. Insistimos en el trato confidencial extreno que 
damos a todas las solicitudes.

Todo trato relacionado con este tema se lleva en 
plan estrictamente confidencial. A las solicitudes sólo 
tiene acceso este Departamento de ICSA. En entrevista 
inicial y previa a todo examen se ampliarán dato? sobre 
la Empresa y el puesto. Todo aspirante en paro indica
rá número de inscripción del Servicio Sindical ae Colo
cación. (C. N. S., 39.760.)

ICSA Ingenieros Consultores, S. A.
•  ICSA CO N SEJERO S DE GESTIO N (Organización. Informática)
•  C SA -G A LLU P  (Ettu d ó * da OpmKSi)
•  CSA-SO CIO ECO N O M IA (Estudios Socioeconóm icos)
•  ICSA- RA SA FIIM  (Formación. Cursos. Sem inarios...)
•  C S A  -CIEN CIAS HUMANAS APLICADAS (Selección. Usioracón I 

BILBAO - MADRID - BARCELO N A - SAN SEBASTIAN  - ZARAGOZA
DEPTO. DE CIENCIAS HUMANAS APLICADAS-SELECCION DE PERSONAL

(Clínica de Bilbao;.
Ref.: BI-2.322.
500.000 pesetas.
BILBAO.

Importante centro médico - asistencial de Bilbao desea 
Incorporar a un administrador general. Dependiendo de 
Gerencia se respi nsabilizará de todo lo referente a la ad
ministración del centro, supervisando la contabilidad, caja, 
facturación, compras, nóminas, etc. Pensamos en una per
sona con formación a nivel de profesor mercantil y con 
una experiencia mínima de dos a tres años en tareas simi
lares, preferible en Empresa de servicios: clínica, mutua, 
hostelería, etc. Ei puesto presenta como aliciente lina pró
xima promoción y una interesante revisión económica

Los interesados escriban a I. VELASCO (Ref.: BI-2.322), 
plaza F. Moyúa, 6, te-cero, BU BAO-9, adjuntando datos 
personales y reseña de su experiencia. Todo trato relacio
nado con este temr se lleva en pian estrictamente confiden
cial. A las solicitudes recibidas sólo tiene acceso este De
partamento de IGSA. En entrevista inicial y preva a todo 
examen se ampliarár datos sobre la Empresa y e' puesto. 
Todo aspirante en paro indicará el número de inscripción 
del Servicio Sindical de Colocación. (CNS número 39.669.)

ICSA Ingenieros Consultores, S. A.
•  ICSA CO N SEJERO S DE GESTION (Organización. Inlormatical
•  C SA -G A LLU P  (Estudios de Opinión)
•  ICSA-SOCIOECONOM IA (Estudios Socioeconómicos)
•  ICSA-RASAFILM  (Formación. Cursos Sem inaros ..)
•  ICSA -C IEN CIA S HUMANAS APLCAD AS (Selección Valoración . }

BILBAO - MADRID - BARCELONA - SAN SEBASTIAN - ZARAGOZA
DEPTO DE CIENCIAS HUMANAS APLICADAS-SELECCION DE PERSONAL

DIRECTOR DE IMPRENTA
Ref. BI 2.326.

000.350000 pesetas fijas más comisiones.
BILBAO.

Ocupará la Dirección de una imprenta situada en 
lugar céntrico de B'lbao. Su función será, al menos en 
principio, fundami-p talmente, comercial. Posterior
mente, comprobada su actuación y valía, es posible se 
le confíen otras tareas de mayor nivel y contenido. 
Debe promocionar us servicios, mantener y ampliar la 
cartera (mediante visitas a Empresas u otros posibles 
clientes, o atención a los mismos en las oficinas pro
pias), preparar ofertas, determinar presupuestos y cos
tes, etc., etc.. El nivel de las gestiones exigen formación 
general amplia y experiencia comercial, a poder ser en 
el sector servicios :seguros. Bancos, viajes...). Se valo
rarán los conocimientos sobre impresión y artes gráfi
cas.

Los interesados escriban a I. VELASCO (ICSA), 
referencia 2.326 (plaza F. Moyúa, 6, tercero, Bilbao-9), 
incluyendo historial amplio y detallado. Todo trato 
relacionado con este tema se lleva en plan estrictamen
te confidencial. A las solicitudes recibidas sólo tiene 
acceso este departamento de ICSA. En entrevista ini
cial y previa a todo examen se ampliarán datos sobre 
la Empresa y el puesto. Todo aspirante en paro indica
rá el número de registro de la Oficina de Colocación. 
CNS, 39.929.

EMPRESA EDITORIAL INTERNACIONAL PRECISA PARA 
SU DELEGACION EN BILBAO

PROMOTOR DE LIRRERIAS
(VISITA Y PROMOCION A LIBRERIAS)

EXIGIMOS:
— Buena presencia, don de gentes, experiencia comercial, 

cultura nivel bachiller íuperior, incorporación inmediata.
OFRECEMOS:

— Inclusión en nómina.
— Retribución: fijo más comisiones

Interesados llamar sólo martes, día 13, en horario de oficina al 
312409, donde un directivo de la Empresa la atenderá y con

certará una entrevista personal.
(C. N. S. 39.918)

ICSA
n - s - 7 5 -TREINTA y tres

Ingenieros Consultores, S. A.
•  ICSA-CO N SEJERO S DE GESTIO N (Org*m»ación. Inlorm átlc«!
•  C SA -G A LLU P (Estudio* d* Opinión>
•  ICSA-SOCIOECONOM IA (Estudio« Socio*con<*mco*>
•  ICSA- RASAFILM  (Formación. Curso*. Sem inarios )
•  CSA-CIENCIAS HUMANAS APLICADAS (Selección, Vak>r*c«3n )

BILBAO - MADRID - BARCELO N A - SAN SEBASTIAN  - ZARAGO ZA
DEPTO DE CIENCIAS HUMANAS APLICADAS-SELECCION D6 PERSONAL

EMPRESA GUIPUZCOA NA CERCANA A SAN SEBAS
TIAN, DEDICADA A LA REALIZACION DE INSTALACIO

NES PARA:

a) MANEJO DE MATERIAL A GRANEL, con transporta 
neumático, ensilado, descarga de silos, dosificación, pe
sada, mezcla, tratam entos, etc.

b) MANUTENCION MECANICA, con transportes mecáni
cos y aéreos, elevado es de carga, paletización, etc.

c) RECUBRIR SUPERFICIES MECANICAMENTE, con 
aplicación de lacas, o amices y pinturas, láminas protec
toras y decorativas, ttc.

PRECISA:

Jefe de márketing
Ref.: SS-241 
SAN SEBASTIAN
Dependiendo de Dirección, será de su competencia el coor

dinar y dirigir el equipo de técnicos, así como de cum
plimentar y perfeccionar el programa de fabricación. 
Pensamos en un ingeniero técnico o similar, con aptitu
des notables en la ’-enta de bienes de equipo y con 
conocimientos y amplia experiencia, por lo menos en 
una de las actividades de la Empresa.

Técnicos especializados
Ref.: SS-242 
SAN SEBASTIAN

Para ia  Oficina de Proyectos. Mantendrán trato con clien
tes, captando el problema y ofertando la solución técni
ca y económicamente más conveniente. Pensamos en 
técnicos con cierta aptitud comercial y experiencia am
plia en una denuestra» actividades o similares. 

Remuneración satisfac erla y negociable con la Empresa, 
con posible participación en capital y beneficios. Posibi
lidades de promoción y semana laboral de cinco días.

Los interesados escrioan a ICSA. Sancho el Sabio, 28, 
cuarto SAN SEBASTIAN, indicando referencia y ADJUN
TANDO HISTORIAL AMPLIO Y DETALLADO.QCTodo tra
to relacionado con este tema se lleva en plan estrictamente 
confidencial. En entrevista inicial y previa a todo examen 
se ampliarán detalles sobre la Empresa y el puesto. Todo 
aspirante en paro indicará número de inscripción en el 

Servicio Sindical de Colocación. (CNS., 965 ZARAUZ.)

ICSA Ingenieros Consultores, S. A ■ \
•  ICSA-CO N SEJERO S DE GESTION (Organización, Informática)
•  CSA -G A LLU P (E*tudio* d« Opmónl
•  ICSA-SOCIOECONOM IA iE»tudio* Socioeconómicos)
•  ICSA- RASAFILM  (Formación. Cursos. Sem inaros..)
•  C SA -C IEN C IA S HUMANAS APLCAD AS (Selección, V»k>r»cieh I 

BILBAO - MADRID - BARCELONA - SAN SEBASTIAN  - ZARAGOZA
DEPTO DE CIENCIAS HUMANAS APLICADAS-SELECCION DE PERSONAL

DIRECTOR GERENTE
Ref.: BI - 2.324
1.250.000 a 1.750.000 pesetas
NAVARRA

El puesto corresponde m una Empresa de nueva consti
tución, surgida de la asociación de dos importantes firmas 
nacionales que va a d? iicarse a la fadricación de transfor
mados metálicos, con uestino a los mercados nacionales y 
la exportación. La ubicación de la Empresa irá entre Pam
plona y Tudela. Actua-ú en dependencia directa del Conse4 
jo de Administración y en estrecho contacto, durante la 
fase inicial, con los eq.iipos técnicos de las Empresas aso
ciadas. En la primera etapa debe colaborar en la decisión 
del emplazamiento, en ceterminai los métodos y nedios de 
fabricación, incluyendo la planta industrial. Debe dirigir y  
cordinar la construcción de la planta, adquirir maquina
ria, seleccionar al personal de fabricación y administra
ción. Será responsable, uespués, de la marcha total y de la 
rentabilidad de la Empresa, incluyendo la dirección de 
personal, aprovisionanr.entos, administración, producción 
y control de la misma, así como de la introducción de 
mejoras de los procesos y desarrollo de nuevos productos. 
Se Diensa en una persona con formación técnica y empre
sarial, preferible, no necesariamente, de nivel superior, y 
con experiencia en fabricación de transformados metálicos 
o calderería ligera, y oue tenga deseos y capacidad para 
optar a puestos de una responsabilidad integral, del tipo 
de la ofrecida aquí. Se valorará una experiencia en direc
ción de hombres y el dominio del francés y del inglés.

Los interesados en nrinciplo por el iuesto, y que deseen 
se les amplíe información, escriban a A. FERRUELO (IC- 
SA) Ref.: BI - 2.324, plaza Federico Moyúa, 6, tercero 
Bilbao-9, o también a óencho el Sabio, número 28, cuarto, 
San Sebastián, adjuntando historial profesional pormenori
zado.

Todo trato relación\do con estp tema se lleva en plan 
estrictamente confidencial. A las solicitudes sólo tiene acce
so este Departamento de ICSA. En entrevista inicial v 
previa a todo examen se ampliarán datos sobre la Empresa 
y el puesto. Todo aspirante indicará el número de inscrip
ción del Servicio Sindical de Colocación. (Ref.: O. C. núme- 
ro 49.618 de Pamplona).

GUARDAS
Importante Empresa siderometalúrgica, 
en período de expansión, necesita para 
una de sus plantas de nueva creación en 

cercanías de Vitoria,

TRES GUARDAS
SE REQUIERE:

—  Personas educadas y con sentido de la disciplina.
—  Preferible con procedencia del Cuerpo de Policía Arma

da o Guardia Ciril.

SE OFRECE:
—  Buena retribución.
—  Uniforme de Empresa.
—  Un día libre a la semana.
—  Integración en Empresa sólida con buen ambiente de 

trabajo.

Los interesados presentarse el lunes, día 12, de 10 a 13 horas, 
en la calle Samaniego, número 2, V ITO RIA . Atenderá señor

Sanz.



LA GACETA DEL NORTE
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BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — Entre las 
Importantes decisiones adoptadas por el Gobierno en el últi
mo Consejo de Ministros figuran varias que nos afectan 
directa y positivamente. Dado el carácter de estas páginas 
corresponde considerar: 1) El decreto-ley sobre regulación 
de los conflictos colectivos, y 2) La aprobación de los plie
gos de bases del concurso y de cláusulas particulares para la 
construcción, conservación y explotación del itinerario Bil
bao - Santander de la Autopista del Cantábrico. Del primer 
asunto y de sus colateralidades nos ocupamos aquí al lado, 
en diálogo con un empresario vizcaíno, que expresa su punto 
de vista sobre la materia. Al segundo vamos a dedicar las 
líneas que siguen.

De entrada hay que avanzar la afirmación de que el 
ministro de Obras Públicas, señor Valdés y González-Rol*
dán, ha cumplido estrictamente el compromiso adquirido el 
día 22 de abril, en Bilbao, cuando hablando de la autopista
Bilbao - Santander prometió que el mes de mayo iba a 
someter al Consejo de Ministros el proyecto que estamos 
comentando. La importancia del mismo, con ser mucha en 
cuanto representa de perfeccionamiento del sistema de comu
nicaciones por toda la cornisa cantábrica, haciendo discurrir 
a la «B. B.» desde la frontera francesa hacia el Oeste, aún lo 
es mucho más para los vizcaínos y de manera especial para 
los residentes en la comarca del Gran Bilbao, ya que el
Íroyecto comprende, asimismo, el ramal de autopista Bilbao 

Mencia y la construcción del puente de Rontegui. Por 
supuesto, se trata de una autopista de peaje, pero presenta el 
dato muy favorable de la utilización libre del mencionado 
puente para los movimientos locales.

Las primeras referencias señalan que en el plazo de cua
tro años deberán quedar ejecutadas las obras correspondien
tes a los tramos comprendidos entre los enlaces de Lujua • 
Munguía, Guecho - Plencia y Santander - Torrelavega, ciuda
des estas que van a disfrutar de una autopista libre de peaje, 
«quedando completado el itinerario al alcanzarse las corres
pondientes intensidades de tráfico que garanticen la rentabi
lidad de las correspondientes inversiones». Cabe suponer que 
el trazado hasta por lo menos Castro Urdíales se verá bene
ficiado por esta interpretación, dada la intensidad de tráfico 
que ya hoy viene registrándose y teniendo en cuenta que los 
propósitos de ejecución están planteados de mucho tiempo 
atrás en razón de necesidades evidentes.

Por cuanto respecta al puente de Rontegui en concreto, 
no cabe duda que estamos ante una decisión de suma impor
tancia; su construcción resolverá grandes problemas en el 
enlace viario entre ambas márgenes de la ría del Nervión. Y 
aunque el mecanismo burocrático plantea un forzoso compás 
de espera en tanto se sustancia y adjudica el concurso y aun 
cuando no podemos compartir la ligereza — hija del com
prensible deseo—  de alguien que apuntaba que podría ser 
realidad para 1976, estamos convencidos de que van a poner 
el máximo interés en realizarlo cuanto antes.

Por todo ello, quienes de antiguo y por exigencias de una
idorealidad palmaria venimos censurando las tardanzas y des

víos de la Administración, no podemos por menos que cele
brar estas puntualidades de ahora expresivas de una voluntad 
de entendimiento de los problemas de infraestructura viaria 
que acusa nuestra región; problemas cuya persistencia en el 
tiempo tantos quebraderos de cabeza está causando. El trata
miento que ahora se da a los mismos hace abrigar la esperan
za de nuevas decisiones importantes en la misma línea. Así, 
al menos, debiera ser,

MADRID (Cifra). —  La 
situación actual del mercado 
internacional de f l e t e s  se 
mantendrá bajo los mismos 
síntomas, al menos, a lo largo 
del verano, y son de temer, 
en algunos casos, nuevos de
clives motivados por el exce
so de tonelaje abierto en de
terminados sectores, s e g ú n  
«Marítima Internacional, S. 
A.*.

En Europa — agrega— si
gue la escasez de cargas, aun
que algunos cargamentos de 
abono* desde Holanda a Tur
quía pueden ser representati
vos de la situación en el sec- 

del continente. Prosiguetor

la gran escasez de fosfatos del 
norte de Africa y, por consi
guiente, la debilidad de los 
fletes correspondientes a las 
pocas operaciones registradas.

En la modalidad de «time 
c h a r t e r » ,  según la citada 
fuente, ha habido alguna ani
mación, para períodos cortos 
o viajes determinados, sin va
riación apreciable en los fle
tes obtenidos, mientras que 
para la generalidad de los pe
troleros la situación respecto 
a los crudos del golfo Pérsico 
continúa s i e n d o  angustiosa 
para los armadores, debido al 
aumento de la cuantía del to
nelaje paralizado en aauella 
zona.

Decreto-ley regulador de
sistema. Todo lo demás ven 
dría dado por añadidura,

los conflictos colectivos,
reforma de la Empresa
elecciones sindicales«.«

BILBAO (LA GACETA DEL NORTE). — La dispersión
geográfica y el aumento en número e importancia de los 
conflictos colectivos en nuestro país constituye en estos 
momentos una de las preocupaciones más serias a distinto 
nivel. España, que supe 'ó la etapa del subdesarrollo, acusa 
de un tiempo a esta parte como fenómeno parejo a todo 
proceso socioeconómico moderno tensiones que otras so
ciedades más evolucionadas conocen de antiguo habiendo 
ordenado »us particulares circunstancias mediante procedi
mientos de mayor o menor fortuna según los casos.

Como no se trata de juzgar a los demás, sino de atender 
a lo que sucede en nuestro entorno, corresponde citar 
ahora mismo por imperativo de rigurosa actualidad, la 
existencia de un programa que contempla esta problemáti
ca con un enfoque distinto a cuanto aquí ha sido usual. 
Estamos aludiendo al eminente tratamiento en las Cortes 
Españolas de un proyecto de ley de relaciones laborales y 
estamos pensando en e. decreto - ley para reglamentar 
le derecho a la huelga, término hasta hoy totalmente deste
rrado del lenguaje of\ nal. Por obvias razones >un tercer 
asunto se inserta en este marco: la convocatoria de eleccio
nes sindicales de base en las empresas.

¿Cuánto hay de perfeccionamiento en todo ello? ¿Mu
cho? ¿Poco? ¿Deben las cosas instrumentarse como se pre
tende, o deben serlo de otro modo? ¿Y la reforma de la 
empresa? ¿Y la.participación de los trabajadores? ¿Y...?

Infinidad de preguntas surgen de inmediato en tropel 
tratando de indagar los pros y los congas de decisiones cuya 
trascendencia a nadie escapa, aunque alguien de antemano 
haga bandera de las limitaciones antes de adm itr lo que 
en verdad supongan de avance er el ordenamiento laboral 
le un país que, como arriba deciamos, no puede permane

cer aferrado a una normativa obsoleta, incapaz de regular 
el cada vez más complejo y sensible mundo de las relacio
nes capital - trabajo.

En la búsqueda de respuestas a alguna de esas interro
gantes y sin perjuicios ce una interpretación más matizada 
desde diferentes puntos de vista, hemos creído periodístico 
acercarnos hoy a un personaje stñalado por un protagonis
mo especial: Luis Olarra Ugartemendía. presidente del 
Consejo de Administración de urn sociedad siderúrgica de 
relieve nacional y proyección internacional, que experimen
tó en directo, a caballo del 74-75, uno de los conflictos 
colectivos más largos y de mayor sonoridad de cuantos se 
íayan registrado en nuestro ámbito. Sus motivaciones y de
senlace, en vitud de sentencia, son de dominio público y 
ello evita todo comenta io.

Nuestras preguntas al señor Olarra fueron «en corto y 
por derecho»: conflictividad laboral, la reforma de la em
presa, el derecho a la r-ueiga, los convenios colectivos, la 
representatividad sindical, las relacionles laborales. Y, da
do que nos encontráb irnos ante un empresario de gran 
despliegue activo y por lo mismo que es imposible desen
ganchar lo social de lo económico y viceversa, interesamos 
finalmente su opinión sobre el momento actual y perspecti
vas de la economía a nivel nacional, e internacional.

Ahí abajo van las contestaciones. Parecen mesuradas; se 
alejan al menos de posiciones cavernícolas y encajan más 
en la contextura del nuevo tipo de empresariado español 
que verifica las vicisitudes propias a la luz de pautas de 
comportamiento de países donde el diálogo capital - traba
jo se desenvuelve con ' na mayoi capacidad operativa por 
ambos lados y una mayor eficacia en el entendimiento de 
provecho mutuo. En cualquier caso estamos ante materias 
opinables. Y  huelga añadir que dichas contestaciones ni 
hipotecan en absoluto particular punto de vista de este 
periódico ni subordinan en lo más mínimo el personal 
criterio de quien esto escribe acerca de Los temas debati
dos.

O .

— ¿CONSIDERA U S 
TED LA HUELGA COMO 
UN FENOMENO SOCIO
LOGICO QUE SE ESTA 
DANDO DE HECHO Y 
QUE DEBE POP ELLO 
S E R  ADM ITIDO CON 
T O D A S  SUS CONSE
CUENCIAS EN N U E S 
TRA SOCIEDAD, O. POR 
EL CONTRARIO, PIEN
SA QUE COMO DAÑOSA 
PARA LA ExMPRESA LO 
ES TAMBIEN PARA LA 
SOCIEDAD Y EN SUMA 
PARA LOS M I S M O S  
QUE LA PROMUEVEN? 
USTED TIENE UNA EX
PERIENCIA EN E S T E  
O R D E N  DE COSAS. 
¿CUAL ES SU P l  N T O 
DE VISTA DE HOY EN 
VIRTUD DE ESA EXPE- 
RÍENCIA?

— En efecto, yo tengo una 
experiencia, pero no vamos a 
hablar de ella.

Hemos de reconocer el fenó
meno de la conflictividad en 
nuestros días como un hecho 
de decisiva trascendencia social 
cuyos efectos pueden resultar 
demoledores si no son guiados 
a través de una ordenada con
vivencia ciudadana.

Tenemos que tomar concien
cia de que nuestra sociedad es
tá sometida a diferentes grupos 
de presión y el gran reto que 
tenemos ante nosotros reside 
precisamente en buscar el equi
librio entre todas estas fuerzas, 
ya que, de no ser así, será la 
sociedad en su conjunto la que 
padezca todas las consecuen
cias.

En este delicado equilibrio 
de fuerzas, el derecho a la 
huelga por parte de los trabaja
dores hay que admitirlo, y con 
esto contesto a su pregunta, co
mo una realidad socioeconómi
ca, ya que resulta trágico, como 
afirmó el ministro de Trabajo 
recientemente, que exista una 
disociación tan violenta entre 
la actual situación legal en la 
materia y los hechos concretos

que estamos viviendo diaria
mente.

Ahbra bien, el sentido de la 
medida es pieza esencial en es
te delicado rompecabezas, ya 
que admitir la huelga como un 
derecho de legítima defensa de 
los trabajadores, tiene que aca
rrear una condición esencial, 
que reside, en que los demás 
cauces de la negocación estén 
ya rotos y, por tanto, nunca co
mo un arma a esgrimir de for
ma indiscriminada, sin razón 
alguna aparente.

Es importante comprender 
que la huelga hiere profunda
mente la estructura productiva 
de la empresa, lo que a la pos
tre en ningún caso beneficia & 
nadie. De ahí, en definitiva, la 
necesidad de agotar al máximo 
los cauces del diálogo antes de 
desembocar en la huelga.

—CON ESA EXPRESA 
SALVEDAD USTED AD
M ITE LA H U E L G A  A 
MODO DE RECURSO FI- 
NAL Y D E N T R O  DE 
UNA N O R M A T I V A ;  
BIEN, YA LA TENEMOS 
SUTETA A NORMA CON 
RANGO DE DECRFTO - 
LEY, PERO ¿CREE QUE 
ES ESTA LA FORMA JU
RIDICA M A S  IDONEA 
P A R A  REGLAMLNTAR 
EL DERECHO DE HUEL
GA?

—Como principio, un tema 
tan trescendente d e b i e r a de 
adoptar el rango de ley y deba
tirse ampliamente en Las Cor
tes, las cuales cada vez en ma
yor medida, representarán la 
opinión del país.

Pero, lo que está claro es 
que el derecho a la huelga no 
puede quedar legislado como 
un hecho aislado, separado del 
entorno general de las relacio
nes laborales en que se desen
vuelven, ya que en definitiva 
ello supondría graves inconve
nientes para el país, puesto 
que de una manera directa o 
indirecta, todos los ciudadanos 
nos vemos afectados por este
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problema. Pienso, por esto en 
la necesidad de que en un pla
zo no muy largo, las Cortes di
cutan una Ley General del Tra
bajo que no sólo refunda todas 
las legislaciones existentes en 
la materia, sino que modifique 
en extensión y profundidad to
da la normativa legal que sea 
precisa para acomodarla a las 
características de la sociedad 
de nuestros días.

Dentro de esta fisonomía, 
me parece prudente que la 
huelga se regule por el momen
to, bajo la fórmula jurídica del 
decreto - ley, siempre que esta 
formulación s e a  transitoria, 
con la finalidad de que la expe
riencia nos permita llevar a ca
bo las correcciones que la prác
tica aconseje.

Una vez conseguido esta fi
nalidad, la huelga debería ser 
xisteriormente discutida dentro 
del contexto de la ley básica 
leí Trabaio a que aludía ant-. 
nórmente.

— L A S  TENSIONES 
SOCIALES, C A D A  VEZ 
M A S  ACENTUADAS, 
QUIZA ESTEN DEMOS 
T R A N D O  LA CONVE
NIENCIA DE UNA RE
FORMA DE LA EMPRE
SA, P E T I C I O N  QUE 
PROCEDE DE MUY D I
VERSOS FRENTES Y ES 
DESDE LUEGO UN PRO
BLEMA MUY ACTUAL. 
¿QUE OPINA USTED 
ACERCA DE TODO ES
TO?

— T O D O  ESO ESTA 
MUY BIEN. SIN EMBAR
GO, YO ESPERABA MA- 
YORES CONCRECIONES 
EN SU R E S P U E S T A .  
CUANDO SE HABLA DE 
REFORMA DE IA  EM
PRESA SE HABLA TAM
BIEN DE LA PARTICI
PACION DE LOS TRA
BA I ADORES EN LA MIS- 
M A, PRECISAMENTE
P A R A  EL EJERCICIO 
DE ESA RESPONSABILI
DAD DE QUE U S T E D  
HABLABA.

NO  LO ES TANTO EN 
L A S  CIRCUNSTANCIAS 
ACTUALES DADO QUE 
LOS CONVENIOS CO 
LECTIVOS E S T A N  RE
S U L T A N D O  FUENTE 
PERMANENTE DE CON- 
FLICTIVIDA D. ¿ C U A L  
ES SU PU NTO DE VIS
TA?

—En una economía de mer
cado, las empresas son las célu
las básicas de la comunidad, y 
;i queremos una sociedad diná
mica y progresiva, evidente
mente tenemos que reformar 
nuestras estructuras empresa
riales, en su más amplio senti
do.

Desde luego, no se trata de 
burear fórmulas abstractas o 
utopías que nada tienen que 
ver con la realidad cotidiana.

Personalmente, entiendo la 
reforma de la empresa en el 
sentido de inyectarle un espíri
tu renovador, para lo cual tie
nen que estar comprendidos e 
identificados con la misma to
dos los elementos h u m a n o s  
que colaboran en la produc
ción.

Este compromiso no puede 
ser forzado, sino natuia y es
pontáneo, va que si no existe 
una convicción real por todas 
las partes que entran en juego, 
e 1 experimento resultará un 
fracaso.

Al mundo laboral hay que 
inbuirle de un auténtico senti
do de responsabilidad, con to
dos sus derechos y obligaciones 
indisolublemente ligados.

Naturalmente, como lógica 
contrapartida, a los empresa
rios hay que exigirles mucho, 
porque sin el carácter de ejem- 
plaridad, es imposible la adhe
sión espontánea que pedimos.

La obligación de :nformar 
por parte de las empresas es el 
«nudo gordiano» de la cues
tión, y en este sentido esta in
formación debe ser veraz, pe
riódica y a plazos cortos.

Precisamente, esta política 
de transparencia, puede abrir 
cauces insospechados al mante
nimiento de un diálogo fructí
fero dentro de las «reglas del 
juego» que será preciso esta
blecer.

— Estamos de acuerdo en 
que la participación en la em
presa tal y como se entiende 
hov en día, eliminando los pa- 
:ernalismos y las demagogias, ya 
que ambos no conducen a na
da, es un tema de gran actuali
dad que hay que introducir en 
el marco de las futuras relacio
nes en el seno de la empresa.

Sin embargo, personalmente 
considero que este problema 
merece un tratamiento básico 
mucho más ambicioso y am
plio.

Entiendo debe de partir de 
la auténtica igualdad de opor
tunidades, en la que el naci
miento, la posición social o 
económica no condicionen el 
acceso a los puestos de respon
sabilidad a todos los niveles.

Claro está, que a fin de que 
este fenómeno pueda producir
se, es indispensable que todos 
los ciudadanos sin distinción 
a l g u n a ,  puedan disfrutar de 
una formación profesional y 
humana y de un patrimonio 
cultural, acorde con su capaci
dad natural.

Esta condición es necesaria, 
pero no suficiente, ya que no 
basta dotar a los hombres de 
una formación, si el acceso a 
los más altos niveles viene con
dicionado por razones ajenas a 
la auténtica valía y personali
dad de cada uno.

De esta forma, es como en
tiendo la participación en pro
fundidad y en extensión, sin 
reducirnos exclusivamente a 1 
ámbito estricto de la empresa. 

— L O S  CONVENIOS 
COLECTIVOS CUMPLIE
RON UN PAPEL IM POR
TANTE EN LA PO L IT I
CA SOCIAL Y MARCA
RON UN H IT O  EN LAS 
RELACIONES LABORA
LES, SIN EMBARGO, LA 
LEY QUE P U D O  SER 
MODELICA HACE TRES 
LUSTROS, SE VE QUE

— A mi entender y al mar
gen de cuanto esté ocurriendo, 
el convenio colectivo resulta 
imprescindible para s eg u i r 
manteniendo las relaciones en
tre el mundo empresarial y el 
del trabajo, ya que hoy en día 
es inconcebible la unilaterali- 
dad o el paternalismo.

Ahora bien, estos convenios 
colectivos deben de ser exclui
dos del ámbito de la empresa, 
para evitar ese fenómeno tan 
nefasto del enfrentamiento di
recto y personal que se produ
ce todos los años, entre los 
hombres que componen la mis
ma.

En muchas ocasiones, peor 
que una huelga declarada, es 
esa sitaución de perpetua con
flictividad latente que va ero
sionando las relaciones a todos 
los niveles y por supuesto la 
eficacia productiva que en defi
nitiva es la clave del arco en la 
que se basa el progreso econó
mico y social.

— ENTONCES, SI LOS 
CONVENIOS COLECTI
VOS D E B E N  SER EX
CLUIDOS DEL AM BITO 
DE LA EMPRESA. ¿EN 
QUE M A R C O  LÓS SI
TUA U S T E D ?  ¿COM O 
DEBEN SER N EG O CIA 
DOS?

queno, yo pienso en pri
mer término que es esencial 
dotar a los Consejos de Traba
jadores y Empresarios de una 
autoridad y representatividad 
que los constituya en interlocu
tores válidos a la hora de de
fender los intereses en litigio y 
que este hecho les venga dado, 
no por un mero nombramiento 
legal, sino porque tengan una 
verdadera autoridad moral.

Claro está que la representa
tividad sindical iniciada en la 
base tiene que continuar a to
dos los niveles, hasta sus máxi
mas jerarquías, sin excepción 
alguna.

Esta es, a nuestro juicio, una 
condición indispensable, que si 
no se cumple hará fracasar el

- - U S T E D  ALUDE A 
LAS RELACIONES STN 
D aCALES Y HA TOQ 
D O  UN P U N T O  OUP 
CONSTITUYE EL An 
TEN TICO CABALLO DF 
BATALLA DE LA C lM  
T I O N :  LA REPRESEN 
TATITTVIDAD COMo  
PREMISA DE INTEGRA0

¿ A t e s s i f c
y no queda otra «olución qu; 
estabeecor unas normas qUe C  
gan factible esta auténtica n 
preaentatividad, lo cua l  no 
quiere decir que sea fácil

E n este .entido, es preciso 
lleva» a cabo un gran esfuerzo 
para que aquellos, que ideo!¿ 
gica o sicológicamente no se 
consideren integrados en el sis- 
tema, o se sientan marginado, 
por el mismo, modifiquen su 
actitud, por lo menos la mayo
ría para conseguir esa autori
dad moral a que hacíamos refe
rencia anteriormente.

Este es el gran reto que te
nemos que plantearnos y en ei 
fondo la única solución facti
ble, a fin de que reine la armo- 
nía necesaria para que el pro- 
greso económico y la paz socia 
y pública estén garantizados ¿ 
largo plazo.

Naturalmente, con esto no 
queremos afirmar que cierto 
grado de conflictividad no vaya 
a existir, puesto que los intere
ses puestos en juego son en mu
chas ocasiones contradictorios.

Lo que queremos evitar es ei 
extremismo de una violencia 
desatada por un lado, o de un 
feudalismo trasnochado por el 
otro, que son impropios de una 
sociedad justa y civilizada, co
mo debe de constituir nuestro 
país en el futuro.

— EXAMINADAS ES 
T A S  CUESTIONES DI- 
G A M O S  SOCIALES EN 
LE PLANO DE LA EM- 
PRESA, SE IMPONE 
UNA PREGUNTA FINAL 
EN LA OTRA VERTIEN 
TE. ¿CUAL ES EL M0- 
MENTO REAL DE LA 
ECONOMIA ESPAÑOLA 
E INTERNACIONAL Y 
CUALES SON SUS PERS 
PtCTIVAS? ¿OSCURAS 
SEGUN LAS PINTAN 
DETERMINADOS AGO- 
R E R O S? ¿O TAL VEZ 
PROXIMAS A CIERTAS 
VERSIONES QUE CON
T E M P L A N  GRANDES 
CLAROS EN EL HORI
ZONTE Y APUNTAN 
REACTIVACION PARA 
FIN  DE AÑO?

—La economía internacional 
lleva padeciendo desde hace ca
si dos años, una profunda cri
sis. En países tan significativos 
como los Estados Unidos v la 
República Federal Alemana, 
aparecen los primeros síntomas 
alentadores, de que la reacti
vación está comenzando, fenó
meno éste de una gran trans
cendencia mundial, que viene 
siendo comentado por persona
lidades económicas de primer 
orden.

Evidentemente, que aunque 
España ha retardado la rece
sión, puede aprovecharse de es
ta reacción, siempre que nues
tra política económica juegue 
hábilmente, por las mayores fa
cilidades en estos mercados in
ternacionales.

Ahora bien, el mayor error 
en el que podemos incurrir, es 
retornar a los excesos anterio
res, que nos han conducido a 
tasas de inflación tan elevada? 
que todavía no están totalmen
te dominadas, a pesar de la  ̂
cesión que padecemos.

En definitiva, hemos pasad 
el peor momento, y ^  
sentido el futuro es mas esr- 
ranzador, pero resulta tudu 
ble la templanza, si no que' 
mos volver a caer en situad 
nes que nos forzarían * 
tricciones nada deseables en - 
momento más inoportuno.

En fa foto *  Aríhivo 
«eñor OlMT^Uytgwi;jl1

f r
La conflictividad Mo

ral que ha distinguido a 
país en los últimos mese- 
tuvo su reflejo en Jas Ma
gistraturas de Trabajo. ¿ 
la foto de archivo vanos 
a un grupo de productores 
ante las puertas de la 0’- 

I Bilbao.
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L A  G A C E T A  D E L  N O R T E

DIAS

Viajes de altura
•PIRINEOS, COSTA BRAVA Y MALLORCA 150 Plazas 
•MARBELLA 550 Plazas
• MADRID Y FERIA DEL CAMPO 2000 Plazas (100 gratis)

Viajes populares
VILLARCAYO, PICOS DE EUROPA 348 Plazas 
PEDERNALES, NAVARRA 300 Plazas 
ALBELDA, LOGROÑO 300 Plazas

Solicite información en cualquiera de nuestras oficinas
Los Viajes Subvencionados son una muestra mas de la amplia Obra Cultural de la

CRJñ DE AHORRO 
muniCIPAL DE BILBAO
CONDECORADA CON LA PLACA DE PLATA AL MERITO TURISTICO

nuestros clientes.



no hay tren ni avión, con 
su carretera más bien in
transitable (hay que coger 
un barco para cruzar el 
río, cuyo puente se cayó 
hace más de dos años; 
con un poco de suerte, en 
tres horas, el turista se 
encuentra al otro lado, al 
mismo tiempo que los 
rebaños, pero los camio- 
neros llevan a veces dos 
dias esperando), esta lo
calidad es famosa por sus 
templos del siglo X, pero 
sobre todo por las escul
turas. Los templos son 
bajos, aplastados, apila
dos, cubiertos de millares 
de estatuas, un poco más 
pequeñas que del tamaño 
natural, pero de un solo 
estilo, lo que da lugar a 
la monotonía. £1 templo 
implica arquitectura y re
ligión. Pues en Khajuraho 
estos valores son meno
res. Están escondidos por 
la escultura. Se pueden 
ver estatutas de ninfas,

LA India tiene una gran 
riqueza: la libertad 
política. Pero esta 

democracia a lo occiden
tal está desarmada ante 
la amplitud de los pro
blemas para resolver: mi
seria, inflación récord e in
justicia de las castas.

En efecto, la India es si
nónimo de miseria, donde 
300 millones de personas, 
o sea, una de cada dos, 
tiene menos de una rupia 
(8 pesetas) al día para vi
vir, se mueren de ham
bre, viven en condiciones 
in h u m an as, en las aceras 
o debajo de los árboles. 
Es verdad que esta mise
ria existe en otras partes, 
en el tercer mundo, en 
Africa y a veces en nues
tros países desarrollados, 
pero en ninguna parte 
como en la India se ex
tiende sobre kilómetros, 
en todo el continente. La 
India no es más que un 
enorme «bidonville», y la 
crisis actual de la energía 
no mejora la situación. 
La inflación es galopante 
y los precios han aumen
tado un 75 por ciento en 
tres años. Según un di
plomático de la Embajada 
Española en Nueva Delhi, 
el precio del kilo de azúcar 
es seis veces superior al 
de hace un año y el ham
bre sobrepasará en los 
próximos meses el nivel 
de la gran crisis de los 
años cuarenta. Además, la 
población aumenta cada 
año en 13 millones, ha
biéndose prácticamente 
duplicado desde su inde
pendencia en 1947.

LA ALDEA PERDIDA 
La India actual es la de

la bomba atómica, muy 
controvertida, y también 
la de la Edad de Piedra, 
con sus chozas de caña, 
sus campesinos color de 
cáñamo que vuelven por 
la noche en sus carros 
arrastrados por búfalos, 
aldeas donde los habitan
tes andan hasta 10 kiló

metros para recoger un 
agua turbia, donde la vaca 
sagrada, de aspecto es
quelético, se aloja a veces 
en la única habitación de 
la familia, como en Kha
juraho, pueblo de 2.000 
habitantes, que no tiene 
ni una farmacia.

De acceso muy difícil,

hnú , de elefantes, , 
d ados, de una mnj 
tán d o se  una espina 
o m aquillándose 
P ero , segurameni 
m á s  escondidas 
de los frisos de . 
p íos Kandariya y 
k ash m an , especie 
m a s u tra  de piedra.

K hajuraho  es un 
p erd ido , polvoroso 
goso, con millares 
sectos, pero consdi 
te so ro  fuera del _ 
de la s  invasiones y H 
culaciones turísticas,
MISERIA
ESTREMECEDORA

La India es también 
m ise r ia  estremecedon 
V aranasi, la antigua 
n a ré s . Se puede obser 
a  lo largo de la
n u m e ro s o s  pere 
que  cam inan hacia 
d ad  sagrada con 
su s  efectos, un

to  encima de la ca 
No se sabe lo que cc 
andan  días y días 9 
r a r ,  hasta llegar al 
de purificación. Ya 
ciudad, el alboroto 6  ̂ '  
digioso. En las calle , 
a s fa lta r  se ven vacas, 
yes, bicicletas, algú* 
bús abarrotado de

del
son ej

• N c  co. Se oyen gritos, ^

Pa
las bocinas de 1°W 
haws, las voces de lo ' 
dedores ancianos,  ̂
digos (según un
1972 alcanzan losí

f íe la
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NTRE LA  PREHISTORIA 
LA ERA ATOMICA

echando flores al agua, 
principalmente jazmines 
y pétalos de rosas, ha
ciendo signos cabalísti
cos, bebiendo, hundiendo 
la cabeza en el agua, sin 
preocuparse de la muche
dumbre anónima alrede
dor. Las mujeres se mez
clan con los hombres, la 
tela fina de su «sari» pe
gada a su piel. Luego se 
van de peregrinaje a los 
templos con sus carga
mentos de agua, princi
palmente al «templo de 
oro».

y cada año 3.000 
s se vuelven men- 
Todo bajo un sol 

cable.

Wá

( /  antes de presen- 
espectáculo que 
los ghats de Be- 

jji hay que afrontar 
ibf'a humana que avan- 
lús’1 lentitud extrema, 
¡tJ do cada uno en las 
¡¡o? su «Iota» de co- 
j êna de la turbia 
¿legrada del Ganges, 
^les son estrechísi- 
¿(Pco alumbradas por 
ĵ -he, cuando no hay 

 ̂e luz. Hay que apar- 
¡jjí1 veces para dejar 
. /  Ia vaca o pasar 

cima de ella, si se 
^ocurrido dormirse 
/* o  de la calzada,

donde la suciedad es cosa 
normal.

Ya en el Ghat Dasahwa- 
medh, se encuentran en 
medio de la calzada los 
mendigos, tullidos, para
líticos, ciegos, leprosos, 
moribundos. Algunos son 
agresivos. Recuerdo a una 
mujer leprosa que nos 
dio con su bastón arras
trándose en el suelo por
que disparábamos las cá
maras. Hace falta estar 
en la India desde algún 
tiempo para acostum
brarse a estas escenas.

Si se llega al borde del 
Ganges pronto, por la ma
ñana o al final de la tarde, 
hay casi igual de gente 
fuera del agua que den
tro, mirando hacia la ri

bera opuesta, de donde 
sale el sol. Están en di
versos estado de sus ablu
ciones, rociándose de agua 
con la «Iota» de cobre 
tradicional, escupiendo,

CREMACION DE 

CADAVERES

Desde este templo se 
veía el humo del Ghat 
funerario, el «manikarni-

ka», donde se incineran 
los cadáveres por unas 
200 rupias (1.600 pesetas). 
Cerca del mismo hay una 
gran leñera donde pesan 
la leña antes de utilizarla. 
Los hombres están amor
tajados de blanco, las mu
jeres de rojo. El cadáver 
es bañado en el agua del 
Ganges antes de ponerlo 
sobre unos troncos y cu
brirlo de leña. El familiar 
más cercano, da unas 
vueltas alrededor del ca
dáver y, recibiendo fuego 
del encargado de las cre
maciones, enciende la ho
guera. Después de 2 a 3 
horas, el cadáver se ha 
convertido en cenizas que 
serán echadas al Ganges. 
Todo se desarrolla en pre
sencia de los familiares 
con la cara «iluminada», 
de los niños, de los turis
tas, sin olvidar a las va
cas.

Los cuerpos de los ni
ños, considerados como 
puros, no se queman. Cu
biertos de blanco, se atan 
a una tabla y unas embar
caciones se encargan de 
hundirlos en medio del 
rio. Desgraciadamente, se 
puede ver alguna forma 
blanca flotar en la superfi
cie del agua.

Pero Benarés es tam
bién la ciudad de los bro
cados, de los saris de seda, 
del cobre labrado y tam
bién del mercado negro de 
divisas, como en toda la 
India. Como me dijo un 
guía de Varanasi, la India 
no puede cambiar mien
tras duren estos tres ma
les que la devoran: el 
mercado negro de divi
sas, la falta de alimentos 
de base y la corrupción 
existente a nivel guberna
mental.
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POR SOLO
19.600 pts

..¡ycon regato de 
20.000  pts.en el acto!

{ » A L G O  I N S O L I T O ! »
E L  E Q U IP O  G r o n i n g e n
Conjunto estereofónico HI-FI con plato gran diámetro BSR  P-128 
(semiprofesional) o C-124 (cambiadiscos automático), que incorporan los últimos 
avances técnicos.
Cápsula cerámica original BSR tipo SC5M.
Amplificador estereofónico transistorizado.
Regulador de peso del brazo.
Potencia musical: 16 +  16 W.
Potencia permanente: 10 +  10W. RMS.
Banda posante: ± 2 dB de 20 Hz a 20 kHz.
Semiconductores: 14 transistores y 6 diodos.
Controles independientes:
— Volumen: de 0 a máximo con control fisiológico automático.
— Balance: de -  60 dB a +  3 dB.
— Agudos: ± 10  dB.
— 'Graves: ± 14 dB.
Salidas de grabación y radio normalizadas DIN. Cinta 220 mV, radio 120 mV. 
Selector de entradas para tape, tuner, phono.
Salida frontal para auriculares.
Interruptor mono-stereo.
Interruptor puesta en marcha.
Alimentación: 125/220 V.
Fusible: 5 X 2 0 -0 ,3 5  A.
Dos cajas acústicas con altavoz tipo infinito.
Impedancja cajas acústicas: 8 Ohms.
Medidas mueble: 396X365X80 mm.
Medidas caja acústica: 310X195X150 mm.
Equipo en madera de nogal americano.
Tapa protectora de metacrilato.
Cumple normas D IN  45.500.

e l  r e g a l o  d e  2 0 . 0 0 0  p t s .

RADIO TELEV IS IO N  FUEN TES, a 
todo comprador de este completísimo 
equipo de sonido GRONINGER de 
Alta Fidelidad, ofrecido por sólo 
19.600 Ptas., regala nada menos que 
20.000 Ptas. para que las invierta en 
la compra de un televisor a elegir 
entre las primeras marcas y los más 
recientes modelos, bien portátiles o de 
sobremesa y con total garantía.

¡URGENTE!
OFERTA LIMITADA

De esta oferta especialísima, sólo po
drán beneficiarse los primeros 300 
compradores del equipo GRONINGER 
de Alta Fidelidad, modelo "Jumbo 
3.000 de Luxe". Por ello, conviene 
apresurarse en su visita a RADIO 
T ELEV IS IO N  FUENTES o reservar 
urgentemente su equipo GRONINGER 
llamando a los teléfonos 31.60.16 y 
31.60.17 ó a los de cualquiera de los 
establecimientos de la Cadena de 
RAD IO  TELEV IS IO N  FUENTES. En 
cualquiera de los casos, se le reservará 
el equipo GRONINGER que solicite, 
durante el espacio de 4 días, en el 
establecimiento de RADIO TELEVI
SION FUENTES que usted prefiera.

V A LE  POR 20.000 PTAS.
Don ....................................
domicilio ...............................
teléfono.................................
entrega el presente VALE en la 
compra de un equipo de Alta Fidelidad 
GRONINGER, modelo "Jumbo 3.000 
de Luxe", con el fin de ser obsequiado 
con 20.000 Ptas. para la  compra de un 
televisor en RADIO TELEVISION 
FUENTES.

F s t a  oferta  la e n c o n t ra r á  en to d o s  n u e s t ro s  e s t a b le c im ie n t o s

Radio Televisión rUBntGS
BILBAO •  BARACALDO •  CRUCES •  GALLARTA •  SESTAO •  SANTURCE •  LAS ARENAS •  ROMO •  PO RTUGALETE «ZALLA •  MIRANDA
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■ Medios de 
comunicación social

C  E celebra h o j una jomada mundial dedicada a 
°  los medios ae comunicación social. Es una jor
nada «conciliar», que por vez primera tuvo lugar el 
año 1967, el dom ngo  7 de mayo de aquel año. Se 
cumplía con ello una de la~ disposiciones del Vatica
no II, que en el más breve y el más discutido de los 
documentos conciliares —aunque no e1 de menor 
alcance— había decretado lo siguiente: «Debe cele
brarse cada año en todas las diócesis del orbe un 
día en que se enss ñe a los fieles las obligaciones que 
tienen en esta materia, se les invite a orar por esta 
causa y a entrega - una limosna jpara este fin...»

Elogio de 
los medios 

de comunicación

ro humano y de su historia», deseando qw. gracias 
a las técnicas maravillosas de «la Prensa, el cine, la 
radio y la televisión», la convivencia humana alcance 
dimensiones nuevas, el tiempo y el espacio se vean 
superados y el hombre —temporal y espiritualmen
te— se convierta en ciudadano del mundo, sea testi
go de los acontecimientos más remotos y participe 
en todas las vicisitudes de la humanidad.

«Por eso —nos dice el Papa Pablo VI—, ha de ser 
tenida en gran estima la contribución que la Prensa, 
el cine, la radio y la televisión y los demás instru
mentos de comunicación social procuran, para el 
incremento de la cultura, la divulgación de las mani
festaciones artísncas, la distensión de los espíritus, 
el mutuo conocimiento y comprensión entre los pue
blos, y también la difusión del mensaje evangélico...»

Información y 
formación

N esta jornada mundial nos dice la Iglesia que 
«se siente íntima y realmente solidaria del géne-

L A doctrina de la Iglesia ha situado el «derecho a 
la información entre los derechos fundamenta

les de la persona humana. Pero evidentemente se 
trata de una «información» adecuada, a la que se 
añadan tos «critcios» para darle &u verdadero valor. 
«La información —dice el Vaticano II— sea siempre 
verdadera y, sa.vc.das la justicia y la caridad, inte
gra. Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y 
conveniente; es oecir, debe respetar escrupulosa
mente las leyes morales y los legítimos derechos y

dignidad del hombre, tanto en la obtención de la 
noticia como en su difusión, pues no toda ciencia 
aprovecha.» La información debe siempre completar
se con el «juicio de valor», con la formación, sobre 
todo en aquellas materias que dicen relación directa 
a la vida y al destino del hombre. Pongamos él caso 
de los problema, familiares, el divorcio, el aborto, 
las injusticias so< ¿ales, las cuestiones sobre la gue
rra y la paz, las relaciones internacionales, la liber
tad religiosa, la vida de la Iglesia...

Compartir 
los padecimientos 

de Cristo
r j  OY, en las lecturas bíblicas, oiremos unas pala- 
"  tras de San Pedro, que pueden servir de alien
to a quienes sirven al Evangelio por medio de las 
comunicaciones reciales. Muchas veces no serán ni 
comprendidos ni agradecidos sus esfuerzos. Y  les 
tocará sufrir. «Estad alegres —nos dice el apóstol— 
cuando compartís los padecimientos de Cristo». Pa
decimientos de t-xio orden, como los que enumera el 
Eclesiástico, como derivados de «la violencia, la en
vidia, la turbación y el temor», 
que "ueden caer sobre nosotros, 
timptemente por el hecho de ser 
propagadores de la verdad.

>
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Por
F. J. MARTIN 
ABRIL

En las casas con niños había 
antes un cuarto que se llamaba 
la leonera y que era como una 
isla independiente. Allí, en la 
leonera, cabían muchos niños y 
muchos juguetes. También en 
nuestra casa hubo leonera. Que 
después, cuando los niños deja
ron d (  serlo, se convirtió en el 
cuarto de los baúles, primero, 
y luego, en el cuarto de las ma
letas. ¿Y los baúles? ¿Existen 
baúles todavía? Deben de exis
tir. Pero yo, hombre distraído, 
no sé en qué lugar de la casa se 
guardan.

El cuarto de los juguetes rs 
hoy en nuestra casa un peque
ño edículo, con varios armarios 
abarrotados de juguetes, que 
sólo cobra vida — ¡y qué vi

da!—  cuando entran en nues
tro  hogar los nietos. Nos anun
cian la llegada tales o cuales 
hijos. Que vienen, naturalmen
te, con su prole: nuestros nie
tos.

«Ye están ahí», decimos. Y 
están claro que están. ¿Saben 
ustedes lo primero que hacen 
los niños? Dirigirse a todo co
rrer at cuarto de los juguetes, 
que entraña para ellos un mis
terio auténticamente maravillo
so. Me refiero a los nietos pe
queños: los menores de cinco 
años Estos niños, a los que no 
veíamos desde hace algún tiem
po, han hecho caso omiso de 
nuestra presencia, para meterse 
como una tromba en el cuarto 
de los juguetes. Parece mentira 
que niños de dos o  tres años 
conserven en la memoria estas 
cosas. Pues las conservan. ¡Me
nudo sentido de la orientación! 
Han ido ingresando como rato
nes en el cuarto de los jugue
tes, y en unos pocos minutos 
ha salido a relucir el mundo 
mágico de la juguetería: trene- 
citos eléctricos ya deteriorados,

cajas de construcciones un tan
to  descabaladas, «fuertes» con 
población de indios y de ameri
canos a l g u n a s  trompetillas, 
unos tambores, unos muñecos 
medio heridos... Y  una teoría 
interminable de minúsculos au
tomóviles. ¿Qué atractivo tie
ne para los niños este cuarto?

E l actractivo de los rincones 
con musgo de recuerdos. Eso, 
por .o menos, me parece a mí. 
Porque estos niños disponen 
en su casa de un gran cuarto, 
no sólo de juguetes, sino de 
juegos, un cuarto para jugar. 
Pues yo creo que les gusta más, 
mucho más, el cuarto de los 
juguetes de la casa de sus abue
los. En el que apenas pueden 
moveise. Y como tienen en di
cho cuarto poco espacio vital, 
en seguida invaden el cuarto 
próximo, que ya no es cuarto 
de juguetes archivados, sino 
cuarto de estar. ¿Nos enfrenta
remos con estos niños? ¿Le« 
obligaremos a que no ocupen 
s i n o  su mar jurisdiccional? 
¡Impasible! Ya aparecen los 
dos cuartos transformados en

rastro alarmantem ente desorde
nado. No sé quién ha dicho: 
«Esto es un terrem oto.» ¿Un 
terrem oto? Digamos que esto 
es la lógica consecuencia de  un 
terrem oto de vitalidad infantil.

Es la fuerza ilusionada e ilu 
minaba de la vida nueva, de la 
vida que empuja, de la vida 
que a nosotros, ya casi viejos, 
nos produce una cierta incom o
didad y, al mismo tiem po, una 
profunda admiración. Y una 
noble envidia. Por dentro  e*- 
clamamos: «¡Q uién pudiera!» 
No sabemos qué decir a  estos 
niños para que jueguen suave- 
m ent sin salirse del cuarto de 
sus ¡uguetes: sus juguetes por 
ahora Cuando estos niños re
gresen a su casa, los juguetes 
volverán a sus nidos, en espera 
de nuevas visitas.

Ya los niños se f u e r o n .  
¿Q ué es lo que queda en una 
casa cuando los niños se van? 
Un vacío, un aire quieto, un 
silencio entristecido, una hon
da y plácida melancolía. Veo 
en estos momentos cómo mi

m ujer se dedica a reordenarlo 
todo. E n  poco tiempo, el cuar
to  de los juguetes ha recobrado 
su fisonomía tradicional. Sn fi
sonomía tradicional.„ cuando 
no hay niños. Ahí, en esos ju
guetes rotos o  s medio romper, 
reside una gran parte de nues
tra  historia: la historia de (a 
familia. Evocamos lejanas ma
ñanas de Reyes Magos, tardes 
largas de domingos, horas en 
fila de vacaciones... Todo eso 
que parece nada y que, sin em
bargo es mucho, muchísimo.

Acabo de asomarme al cuar
to de los juguetes, ya en estado
de espera. Todo en orden. Oí
da cesa en su sitio. Unicamente 
he descubierto fuera de su lu
gar una m aquinita sin ruedas 
de un tren  eléctrico. He cogido 
la m aquinita y me da la impre
sión óe  que tengo en la mano 
algo así como una mariposa di
secada. D entro de unos días, el 
cuarto de los juguetes volverá 
a ponerse en pie de guerra. 
Ojalá todas las guerras fuesen 
así.

mmSM
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Por
JOSEFINA
CARABIAS

A veces no hay que irse a 
Nueva York ni a París ni des
plegar la voluntad e influencias 
que exige el encontrar hueco 
en les festivales de Granada. 
Para poder ver y saborear un 
buen espectáculo de flamenco 
«por lo grande».

Es verdad que si no hubiera 
sido porque viví unos cuantos 
años en Norteamérica, tal vez 
yo no habría disfrutado el pri
vilegio de ver bailar y hasta de 
tratar a la inmensa Carmen 
Amaya. Fue también en el ex
tranjero donde presencié más y 
mejorts actuaciones de A nto
nio. Y gracias a una larga per
manencia en París, tuve oca
sión de admirar más de una 
vez a ese prodigio de arte y 
elegancia que es Manuela Var
gas.

Sin embargo, ahora ha sido 
en Madrid donde la impresio
nante la dramática Manuela, 
nos ha demostrado que ese arte 
suyo que viene del fondo de 
los siglos —sin que se sepa 
dónde ni cómo nació—  va ga
nado en ella con los años como 
los bi enos vinos, bien embote- 
lladoí-

«La vuelta de Manuela Var
gas» así de sencillamente se ti
tulaba el espectáculo que tuvo 
su arranque en el Teatro Barce- 
ló. Incluso los que no están en 
medida de apreciar — aunque 
les guste verlo—  todo el méri
to y dificultades, toda la gran
deza sin trampa ni falsificación 
que constituyen la personali
dad de la gran «bailaora», no 
perdieron tiempo. La sala en 
sí, era ya un espectáculo.

— i ¡Ha sido una suerte esto 
de que Raphael se meta a em
presa»’o !!, oí decir.

— i ¡Es verdad!!... ¡¡Hay que 
ver el buen gusto que tiene pa
ra elegir los programas que 
trae a su teatro!!

—No lo digo solamente por 
eso, sino por el público... Aho
ra que hay tan pocos estrenos 
(las obras suelen durar mu
cho) y que la «parroquia tea
tral» está tan dividida... Es una 
suerte que nos den tan  a menu
do ocasión de ver a la gente 
famosa, toda junta.

Ciertamente, las amistades y 
popularidad del joven matri
monio Natalia - Raphael, abar

can un espectro tan amplio 
(como se dice en los prospec
tos farmacéuticos) de persona
lidades, que cada una de las 
galas de presentación de un 
nuevo espectáculo en el «Ber- 
celó» es, en cuanto a concu
rrencia, una mezcla de estreno 
en el María Guerrero, fiesta 
nocturna en el Golf de Marbe- 
11a, cena de gala en Mayte Co- 
modore y «cock-tail» diplomá
tico.

¡¡Lástima que el vestíbulo 
del Barceló sea tan pequeño!! 
Claro que hoy gustan las apre
turas y había quien se encon
traba satisfechísimo de haber 
recibido codazos y pisotones y 
haberse oído pedir perdón por 
tanta y tanta celebridad entre
verada de aristocracia.

— En nuestra fila hay dos 
embajadores extranjeros. Por 
cierto, ellas muy elegantes, ¡¡y 
encantadas ..on el flamenco!!, 
se oía durante el descanso.

— Anda... pues eso no es na
da. En la de delante nuestro, 
hay tres marquesas. Y ade
m ás... ¿sabes quién ocupó to
das aquellas butacas que al 
principio estaban vacías? Pues 
Lola Flores, que ha venido ele
gantísima... Un traje muy serio 
de gasa, todo amplio y cerrado, 
como para madrina de boda. 
¡Está muy guapa y mucho más 
joven de lo  que parece en las 
fotos ..!

Poi cierto que Lola y todo 
su acompañamiento — entre el 
que irguran su hija Lolilla y

Pastora Vega (la nieta de Pas
tora Imperio) abandonaron el 
espectáculo en mitad de la se
gunda parte. A  todo el m undo 
k  llamó m ucho la atención, 
porque hasta aquel momento, 
la « f l a m e n c a »  aplaudía con 
verdadero entusiasmo a Ma
nuela Vargas.

— ¡Ha sido por la petenera! 
Los gitanos no aguantan la pe
tenera porque creen que eso 
ti e n e «mal fario». Vamos... 
¡que trae la negra!

Eso fue lo que oí decir a mi 
alrededor. Y sin embargo, para

? »  m
' ...r~

m

los «payos» — que éramos la 
mayoiía inmensa—  *a petenera 
(toquem os madera, por si aca
so) que bailó Mauela Vargas, 
toda vestida de rojo y acompa
ñada maravillosamente por los 
guitarristas y cantaores, resultó
de lo  más impresionante, sin
dejar atrás, claro está, el prodi
gio de las tarantas, el mirabras 
y las bulerías gitanas en las 
que se nos mostró como una 
estatua, con una de las elegan
tísimas batas de cola que tan 
bien destacan su esbeltez natu
ral.

/  »
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LA EMPRESA, SEGUNDO HOGAR

La presencia de la naturaleza en la moderna oficina aumenta 
el rendimiento y suaviza la tensión del trabajo.

La oficina, cualquier oficina, 
es el segundo hogar de la ma
yoría de las personas que tra
bajan. Donde el ritm o d t vida 
se hace más intenso y a veces 
más molesto, por una serie de 
relaciones sociales. Na es difí
cil averiguar por qué el indivi
duo se siente maniatado, con- 
f u s o, empequeñecido por la 
abundancia de trabajo y las 
preocupaciones personales. El 
ambiente interno de un. ofici
na sólo se puede modelar con 
el uso de la inteligencia por 
parte de todos los componen
tes, pero el ambiente externo, 
o lo que podríamos Ib mar el 
medio ambiente, es fácil de 
arreglar.

A lo que se tiende en nues
tros días para mejorar h  ofici
na y a la vez sacar más par
tido del trabajo de cada uno, es 
llevar la naturaleza y con todas

Esta idea surgió en Alemania, 
alrededor de los años sesenta. 
Un g r u p o  de arquitectos de 
Hamburgo, así como otro grupo 
de Suecia, se mostraron contra
rios a los tabiques en las ofici
nas. Tanto por razones técnica 
como psicológicas. La superficie 
que queda libre de los mi'ros no 
limita más que formas específi
cas de la misma actividad, per
mitiendo la distribución poliva
lente del personal. •

Pero ya desde el principio la 
fórmula resultó exigente La ofi
cina renovada de esta manera pe
día la contribución de pianos y 
mobiliario revolucionarios. En
tonces el arquitecto, el ingeniero 
j  el paisajista entraban a formar 
parte del contexto que ideaba la 
construcción.

Los problemas a todos los ni
veles, reposaban en una visión 
más o menos segura en la que el 
menor detalle podría desencade
nar el fracaso total.

A partir del momento en que 
se instalan en las oficinas los 
climatizadores, las ventanas de
ben permanecer cerradas. Queda 
así una especie de oficina-termo 
que a la larga genera todo tipo 
de problemas. Por ejemplo, los 
aparatos de aire aconi.cionado 
distribuyen aire fresco en verano 
y caliente en invierno. Pero a la 
hora de pensar en este aire acon
dicionado hay que tener en cuen
ta el grado de higrometría. Un 
aire demasiado seco p t c d u c e  
efectos fatales y no siempre re
parables, como pueden ser la caí
da del cabello, piel que se torna 
•eca, malestar, etc...

Sería necesario un barómetro, 
pero en la oficina con paisaje a 
«  que tendemos el verdadero ba
tómetros es... la planta verde. Se 
puede decir que si las plantas

1 0 $ TANQUES
viven, los hombres sobreviven, 
pero las plantas son realmente 
seres que nos ayudan a vivir, a 
respirar...

Pero el aire puro y respirable 
que es más que esencial, es sólo 
una pequeña parte de la organi
zación de la oficina con paisaje. 
Es necesario llegar a una especie 
de simbiosis entre la arquitectu
ra, la estructura, la decoración, 
la climatización y finalmente el 
éxito global de esta síntesis que 
crea a la vez un arte nuevo de 
vivir. Todo debe ser estudiado 
en función de la psicología del 
hombre que trabaja y su rentabi
lidad.

TAMBIEN EL M O BILIA RIO

En esta perspectiva de vida 
para el futuro mobiliario, es muy 
im portante y no debe levantar 
barreras, ni obstaculizar el paso 
de la luz. La luz es función de la 
colorís tica que da la del sol. Lu
minosidad que entre por las ven
tanas, tan diferente en sus varia
ciones e intensidades d„- la lux 
planificada como la de las lámpa
ras fluorescentes. Los l o c a l e s  
modernos, repletos de ventanas 
con la luminosidad del sol ofre
cen una atmósfera de baño tur
co. Para hacer frente a es u- agre
sividad del sol se puec'en em
plear vidrios ahumados que fil
tran la luz.

Respecto al color del mobila- 
rio, se empieza a estar en contra 
del clasicismo de rigor de las vie- 
j a s costumbres que a: onseján 
que el mobiliario sea de colores 
claros, a veces blanco, cuando 
hay que tener cuidado extremo 
con este color, porque provoca 
un efecto frío en el plano psico
lógico del hombre.

Todo se hace en func'ón de la

psicología del grupo y de indivi
duo en p a r t i c u l a r .  Es difícil 
creer que las personas habitua
das a trabajar en las oficinas tra
dicionales, sin apenas luz y toda
vía tabicadas, reciben un ti emen
do choque al pasar a e s tj; desea
dos «vivarium» humano;;, donde 
cada uno se puede sentir como 
pez en el agua. Es necesario, aun 
en el mejor de los casos > cuan
do todo vaya lo mejor ¡rosible, 
contar con dos o tres meses de 
aclimatación. Incluso los hay, 
aunque son los menos, que no  M 
aclimatan nunca.

las ideas posibles que surjan de 
ella introducir en las grandes y 
pequeñas Empresas abundante 
sol, plantas, agua cristalina...

Para conseguir mucha luz 
frente a las oficinas sombrías 
que frecuentamos, que sólo tie
nen una ventana que da a un

patio interior, se estudian las 
nuevas oficinas amplias, lumi
nosas, y separadas unas de 
otras por medio de cristaleras. 
Junto a este resplandor, m o
chas plantas verdes, en loe pe- 
sillos alguna que otra fuente 
artificial.

MAS RENDIMIENTO
Los deseos comerciales se ven 

colmados con este nuevo plan 
que se puede resumir en una so
la palabra: eficacia, que aPemás, 
asegura al personal un máximo 
de rentabilidad y de buenas con
diciones.

El aspecto exterior de estos 
edificios de oficinas con paisaje 
presentan u n a  panorámica de 
cristales de los más diversos co
lores. Las ventanas han quedado 
en segundo y tercer plano. Otra 
cosa que se intenta instalar en 
esta oficina con paisaje, aunque 
es algo más complicado, es la 
sensación de estar en una selva 
virgen, efecto que puei^  conse
guirse en los últimos pisos, de 
uno de estos edificios o en la 
terraza. Se puede tapizar el sue
lo, en vez de moqueta de paneles 
de jardín y árboles no frutales,

pero sí pinos o abetos, sobre to
do en el caso de instalarlos en el 
último piso, desde donde po
drían crecer hasta el cielo..

Estas oficinas con pa saje no 
podrían instalarse en lo» edifi
cios viejos que dan soporte a la 
mayoría de los despachos actua
les, porque carecen de espacio. 
Por eso la mayoría de las Empre
sas buscan la periferia sobre to
do si es algo fértil y soleada. 
Además, ios terrenos de la peri
feria son más baratos que los del 
centro.

Como ejemplo digam). .que la 
firma IBM de Bruselas h t trasla
dado sus edificios desde el cen
tro de la ciudad a las afueras y 
ha podido constatar que e rendi
miento del trabajo ha aumentado 
lejos de los ruidos, de los hu
mos, de los atascos matina’ea.

Frente 4 las lúgubres oficinas, tristes y sin luz, se imponen las modernas cristaleras y
los espacios abiertos.
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E N  G U E C H O
OICOSA-1
El Angel de Guecho.
Situación: Avenida del Angel.
150 viviendas de lujo.
Las cantidades entregadas a cuenta 
ingresadas en la Caia de Ahorros 
Vizcaína, cta 15.199-3.

VISITE PISO PILOTO 
INCLUIDO SABADOS Y FESTIVOS

son

OICOSA-3
Polígono de Fadura-2.
Situación: Carretera de Berango.
192 viviendas, centro comercial y venta de
parcelas, para construir
Plan parcial aprobado con fecha 9-12*74.

OICOSA-2
Polígono de Fadura. *
Situación: Junto al Instituto mixto de 
Guecho y a las instalaciones deportivas 
de Fadura.
342 viviendas (EXENTAS) y Centro Co-
mercial.
Cantidades a cuenta ingresadas en Caja 
de Ahorros Vizcaína, cta. 14.976-5, con la 
aprobación de la Delegación Provincial de
la Vivienda.

VISITE PISO PILOTO 
INCLUIDO SABADOS Y FESTIVOS
OICOSA-4
Situación: Calle Coste (Las Arenas). 
EDIFICIO EXCLUSIVO DE OFICINAS.

E N  B IL B A O
OICOSA-6
EN COLABORACION CON CONSTRUC
CIONES L. ANASA6ASTI.
Situación: María Díaz de Haro-Rodríguei
Arias.
Viviendas, locales comerciales, lonjas y

_____________________________________________________________ plazas de garaje,__________  •
Solicite una más amplia Información a:

d t c CHCOSA
Alda. Urquijo, 28, 8.* • Tfnos. 43 36 00 • 43 32 58 * Bilbao

OICOSA-5
Situación: Manuel Allende-Simón Bolívar, 
viviendas, locales comerciales, lonjas y 
plazas de garaje.
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m u j e r PAYA

TENAZ DEFENSORA 
DE LA FEMINIDAD

La escritora y conferenciante 
levantina Carmen Paya cele
bra sus bodas de plata con 

el periodismo.

Aquellas amazonas que tuvie
ron que cercenar —literalmente 
cercenar— parte de su feminidad 
para ponerse a la altura del hom
bre en su calidad de guerreras, 
pueden ser un símbolo y un avi
so. La mujer tendría que renun
ciar a los legados de su propia 
naturaleza para prolongar una 
absoluta igualdad con el hombre.

Con este vigor se expresa la es
critora, concertista de piano y 
conferenciante, Carmen Payá, a 
quien hemos entrevistado duran
te el homaneje que acaba de reci
bir con motivo de sus bodas de 
plata coñ el periodismo.

—¿Estás asegurando, Carmen, 
que se han desorbitado las cosas 
alrededor del feminismo y de la 
paridad de derechos?

—Eso pienso. La mayoría de 
los movimientos de liberación de 
la mujer suelen ser extremistas y 
poco prácticos, porque al domi
nar la forma sobre el fondo no 
son tomados en serio. La más im
portante emancipación se produ
jo hace ya tiempo: cuando la mu
jer prescindió del hombre para 
subsistir, cuando se dio cuenta 
de que podía ganarse la vida por 
sí misma. De su esfuerzo honra
do por cultivarse dependerá la 
consecución de otras prerrogati
vas. En esa preparación radica su 
éxito y su fuerza para defenderse, 
pero la guerra de sexos no la ad
mito.

Carmen Payá, inteligente y sen
sible, es tajante en sus opiniones, 
no usa de medias tintas a la hora 
de exponer su pensamiento.

—Mira —continúa— debemos 
convencernos de que la discrimi
nación ha sido impuesta, en prin
cipio, por la propia naturaleza. 
No puedo imaginarme a una mu
jer soldado, en la trinchera. Es 
como matar la vida. (Tampoco 
me gustaría que los hombres lu
chasen, pero, desgraciadamente, 
pareoe inevitable). Ellos y noso
tras somos distintos, aunque po
damos laborar juntos en muchos 
campos y hasta superar al varón 
en determinados trabajos. Teñe-

mos diferentes servidumbres y
prerrogativas divergentes.

—Tú has viajado mucho, cono
ces casi entero nuestro planeta, 
¿quieres hablamos de los dos 
países más opuestos en cuanto a 
la situación jurídica, laboral y so
cial de la mujer?

—Como bien sabes, la mujer 
árabe ha significado siempre muy 
poquito en su patria. Ha vivido 
siempre en penumbra, a pesar 
del sol cálido de su cielo. Se han 
cometido con ella verdaderas ini
quidades. Carecía hasta de apelli
do, el registro civil no ha existido 
para el género femenino, han es
tado durante muchos años conde
nadas a no ser visitadas por el 
módico. Ultimamente se van des
cubriendo los velos de la cara y 
<Je la ignorancia, pero con mucha 
calma. En contraposición, toda
vía quedan matriarcados en el 
mundo. Hay regiones indonésicas 
en las que el marido nada repre
senta Todo lo manejan ellas. En 
Malaca y en Sumatra, por ejem
plo, es la mujer la dueña absolu
ta. En cuanto a la civilización oc
cidental, la ciudadana norteame
ricana es la más privilegiada en 
todos los terrenos. Y todavía se 
queja.

—¿Y en Europa?
—Finlandia, Bélgica y Francia 

tiene una representación femeni
na admirable. Me encanta la mu
jer filandesa, tan adelantada y 
tan consciente de sus obligacio
nes hogareñas y familiares. La 
belga es extraordinariamente tra
bajadora y patriota. Ama a su 
país y está siempre dispuesta a 
ofrecer su apoyo a la colectividad 
en pro del bien común. En Espa
ña no estamos tan subestimadas 
como creemos. Salvo en el aspec
to jurídico, con leyes a todas lu- 
oes injustas y anticuadas, nuestra 
situación no es tan lamentable y, 
desde luego, no peor que la de la 
mujer de otras latitudes, conside
radas más vanguardistas. En Ale
mania exiten serias desigualdades 
en el plano salarial, entre el hom
bre y la mujer.

Carmen Payá, «levantina de ori
gen y madrileña de corazón, con 
extensa cultura universitaria, dis- 
cípula en el piano del gran maes
tro Larregla», según palabras del 
marqués de Lozoya, incondicional 
admirador de la homenajeada y 
presidente del acto a que hemos 
aludido, Carmen, decíamos, que 
ha españoleado lo suyo por esos 
mundos de Dios y ha tratado ro
mánticamente, a través de sus 
charlas, de eliminar «leyendas ne
gras» de esta España diferente, 
muy arraigadas en el extranjero, 
nos habla de la mujer de nuestro 
país.

—Acusa los fallos de una edu
cación deficiente. La generación 
cuyos horizontes estaban tapia
dos con la palabra «boda», no ha 
podido sacudirse del todo ese 
trauma moral. No sólo no nos 
ayudamos, sino que nos estorba
mos cuanto podemos. Los resul
tadas son nefastos.

Aunque Carmen Payá es funda
mentalmente optimista —toda su 
persona constituye un verdadero 
canto a la vida—, habla siempre 
con sinceridad y claridad de jui-

cio. No le gustan los subterfu
gios, ni manejar paños calientes. 
Ese €is su pensamiento y ese es 
su criterio y los manifiesta con 
energía y con gracia.

Carmen Payá, el día de su homenaje, recibiendo el busto 
que el escultor Santiago de Santiago ha realizado para ella.

De vez en cuando surge en 
1« Prensa diaria el reclamo
singular, uno de esos anun
cios llenos de lucecitas ante 
los que resulta difícil pasar de 
largo. El lector político, el de
portivo, el incondicional de 
las escuelas y el aficionado a 
la página de sucesos, se detie
ne sin remedio y contempla 
con curiosidad el texto de la 
oferta.

«Necesitamos niños o niñas 
rubios, de dos o tres meses de 
edad, para el rodaje de una 
película publicitaria.»

Esta propuesta ha apareci
do recientemente en los perió
dicos y, probablemente, el be
bé rubio elegido esté en la 
pantalla grande o pequeña en
riqueciendo la i m a g e n  del 
producto promovido.

La Empresa anunciadora se 
mostró, en principio, un tanto 
remisa a hablarnos del parti
cular. Se advertía en ellos la 
sospecha de que íbamos con 
aviesas intenciones críticas, 
pensaron, quizá, que deseába
mos hacer alta problemática 
de la cuestión. (El niño vícti
ma, el niño explotado, el niño 
manejado, el niño utilizado 
como objeto). El hilo telefóni
co se llenó de suspicacias.

—Verá —nos dijeron con 
precaución, como justificán
dose—. Las madres responden 
a este tipo de ofertas y traen

a sus hijos más por vanidad 
que por afán de lucro. Ver a 
sus pequeños en la pantalla 
grande o pequeña aviva su or
gullo maternal. Cada una de 
ellas piensa siempre que su 
bebé es el más hermoso y fo
togénico del mundo.

Pero, vamos a ver, ¿por qué 
h a b í a m o s  de rasgarnos las 
vestiduras por la solicitud ds 
un infante para una película 
publicitaria? ¿Por que ha de 
ser resprobable la ilusión de 
la familia por presentar a su 
pequeño para este cometido? 
¿Se trata, acaso, de un tráfico 
de niños?

Es innegable que estas ma
dres van a recibir un dinero, 
más o menos simbólico, por 
dejar colocar a sus hijos ante 
las cámaras, pero no es me
nos cierto que lo harían tam
bién gustosas aunque no exis
tiera estímulo crematístico al
guno En esos inocentes con
cursos de fotografías infanti
les organizados por algunas 
revistas, ¿no son miles las ma
dres participantes sin anhelar 
otra cosa que el reconocimien
to público de la belleza y her
mosura de sus retoños? Pien
so que en casos así lo primero 
que se debe valorar es la in
tención.

Desgraciadamente, existen 
hoy en él mundo infinidad de 
hechos y situaciones más dig
nos de censura.

Por otra parte, el producto 
en cuestión es un esterilizador 
de chupetes. Bienvenida sea al 
mercado español la aséptica 
mercancía, si llega a contri
buir a la eliminación de infec
ciones del mundo infantil.

M. G. R.

SEÑORAS
SEÑORITAS

especialmente amas de casa. Que tengan ratos libres 
sean distribuidoras de productos cosméticos o de lim- 

ieza, aumenten sus ingresos, sin dejar la distribución 
ctual, en 15.000-30.000 pesetas mensuales desde el pri- 
ies mes (se lo podemos demostrar) colaborando con 
rimera y única Empresa nacional. Presentarse de 5 
8 en Gregorio Balparda, 51 (perfumería). No se dará 

información por teléfono. (C. N. S., 39.312.)

N O  SE 
RESIGNE

• coset sólo con puntada 
recta, C A M B IA M O S  su vieja 
máquina ds cualquier marca, 
por una moderna da puntada 
elástica (zig-zag) que auto
máticamente hará festonee, 
ojales, vainicas, etc. 
FAC IL IDADES EN 12, 18 y  
24 M E SE S

Con

M . r a
coser y cantar____

SUPERAUTOMATICA 
con enhebrador automático 
También transformamos la de 
pies de hierro en PORTATIL 
E L E C T R IC A ,  que práctica
mente no ocupa sitio.

BERTENDONA, 2 
TeL 21 28 62. B ILBAO

1 ELEC
BALEAR”
MEDALLA DE 
PLATA PARA 

NUESTRO 
PERIODICO
En el H otel Eurobuilding 

de Madrid, donde s¿ celebró 
la presentación de «Seiec Ba
lear», en la que se exhibió 
d  mundo del calzado y de la 
piel que ofrecen lo6 indus
triales mallorquines d d  ra 
mo, fueron entregados los 
premios a  loe medios infor
mativos que más se han des
tacado en la promoción de 
este importante sector.

Entre loe diarios premia
dos figuró LA GACETA 
DEL NORTE y  nuestra cola
boradora Marisa González 
Ronda recibió, en nombre de 
nuestro director, la medalla 
de {data de «Selec Balear».

Agradecemos la distinción.

1 , 4 1 1 ) 1 1 1 1
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fuimos pioneros 
en la formación profesional 

de muchos publicitarios
E n  P U B LIC ID A D  G IS B ER T  -digámoslo justa y 
ponderadamente- hubo más de un “aula“ en tiem
pos en que no había Escuelas ni facultades. 
Aulas eficaces, talleres de diario aprendizaje, cien
to por ciento práctico, para excelentes publici
tarios que hoy ostentan cargos de máxima respon
sabilidad profesional: técnicos, creativos, ejecu
tivos, especialistas; hombres de empresa.
Fue Medio Siglo de P U B LIC ID A D  G IS B E R T  
-una empresa netamente española e indepen
diente- pleno de aportaciones a la Publicidad.

Pero hov hemos de partir de nuevos supuestos. 
La  Facultad de Ciencias de la Información, el 
desarrollo y complejidad de .una profesión prece
dida de Carrera Universitaria, nos señala nuevos 
puntos de partida, exigencias educativas más ri
gurosas, disciplinas teoricoprácticas inmediata
mente aplicables que den frutos en la Agencia de 
Publicidad, en el Anunciante, en los Medios.
Todo lo que permitirá a los Técnicos de nuestro 
país alcanzar una alta profesionalidad.
La  Nueva Facultad honra a los especialistas de la 
Información Comercial; es el reconocimiento so
cial de una profesión en la que no caben com
plejos de culpabilidad. Profesión indefectible en 
el contexto económico-industrial de los más 
desarrollados países con Mercados de Libre Eco
nomía.
Esperamos excelentes resultados de la Nueva Fa
cultad de Ciencias de la Información.

1929/1075

publicidad gisbert
•n  su Msdio Siglo do Piona Vigoncia

Oficinas Centrales: MADRID, Abada 2*Téléf. 23137 0 0  (5 líneas) 
BARCELONA! Pelayo 12 • Télét 2 2 2  87 61
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Los ingeses fueron los crecieres de un estilo musical al que 
denominaron «Metal Pesado» y a mediados de los 60 Shel Talmr 
produjo los primeros clásicos del género en interpretaciones de «The 
Kinks» y «The Who». Pero no frieron esto« grupos quienes desarro
llaron aquel estilo machacón y violento sino «The Yardbirds». De 
aquí se desarrollaron tres Bandos. «Cream», que superó las limita- 
clones de trío e introdujo el «riff»; «Jeff Beck Group», que desarro
llé la relación entre guitarra y cantante solista, y «Led Zeppelin», 
que fueron quienes introdujeron o. estilo mi las listas tras extraer lo 
BMjor de tos dos grupos precedentes. Es ana música amenazadora, 
reiterativa, primaria. Una batería arrolladora, una guitarra solista 
frenética, un bajo de los que se < ye y, en ocasiones, un par más de 
instrumentos de refuerzo con impresionantes amplificadores que 
expulsan montañas de decibelios. En e l mundo del «rock» el lugar 
Ignominioso ha sido reservado para el «Heavy Metal» o sus parientes 
próximos el «rock duro» y el «punk rock».

Hace unos días ha sido editado por CBS un doble elepé titulado 
«Heavy Metal», para el que se kan seleccionado ocho grupos, bastan
te adecuados. Johnny Winter, Edgar Wlnter, Rick Derringer, «Step- 
penwoif», «Aerasmith», «R. E. O. Speedwagon», «Bine Oyster Cult» y 
«Iggr Pop». De estos ocho grupos o intérpretes hemos criticado 
recientemente a cuatro: Johnny Wlnter, «Aerosmith», Rick Derringer 
y «Steppenwolf». Johnny Win te- abre la primera cara de «Heavy 
Metal», con el primer tema de su último elepé «Joa Dawson Winter 
III», titulado «Rock and rail people», luego lo escuchamos en «Mind 
over matter», del mismo álbum ▼ en «StiU alive and vreH», m ico que 
no conocíamos. Winter es un «metalista» nato, que tuvo su declive, 
pero que parece encontrarse en so mejor fam a.

* Aerasmith», un grupo reteúramenie nuevo. Tres temas de so  
inloe elepé: «Trate kep* a roUln » «8 . O. S . (too had)» y «Same «M 
wng and dance», siendo ei primer y e l último los dos mejores. Rick 
Derringer nos presentó su elepé «AH american boy», del que se han 
extraído para este doble «Rock and roll hoocchie koo» y «Sly on 
•ver siinky». Finalmente, «Stepp<vv*o)f», que practica un rock duro 
y ácido; y que aportan de su álbum «Slow Flux» el tema «Gang war 
bines». Cuatro representantes que por sí solos bastarían para llenar1 
este «Heavy Metal*. Pero se ha añadide el concurso del «Egar 
Wlnter Group», en el que la voz de Dan colabora en «Queen of my 
orearas», «Rock and roll wornan y «Same kinda animal», que nos 
Introduce en otras variedades de. rock contemporáneo. «R. E. O. 
Speedwagon», los más desconocidos del álbum, con una música 
benética, aunque el metal suena bien y limpio, ponen su granito de 
arena con «Throw the chains away», «Gipsy woman’s passión», «Do 
your besl» y «Oh woman». L i «Blue Oyster Cult», que viene a ser 
una síntesis del metal pesado, metal ligero y falso metal, colabora 
eon «Cities on fíame with rock and roll», «Career of evll», «Me 262» y 
«Hot rails to hell». Y completa estt segunde cuarteto «Iggy Pop» con 
Search and desiroy». Un doble, en definitiva, para quedarse sordo, ai 
se pone a buen volumen, aunque sabemos positivamente que tendrá 
su éxito en las discotecas y entre ios amantes del género. •

11-5-75—

UN GENI O  
DEI BLUES:

“ T - BONE” WALKER
Es muy posible que a la mayoría de ustedes

no les suene el nombre de rT-Bone» Walker, 
o, si lo  pr:fieren, el de Aaron W alker, nombre 
de un músico genial que hoy en día tiene... 62 
años de edad. No sé si el álbum »dobles que 
acaba de editarse en España es el prim ero de 
este hombre de color en nuestro país. Es posi
ble. Yo »upe de su existencia, hace años, en 
Londres. Y  desde entonces le tengo catalogado 
como uno de los mejo~es hombres del buen 
«rblues». Como dato curioso les direm os que 
W alker fue uno de los pioneros de la electrifi
cación de la guitarra para tocar rblues» en los 
años felice. con la orquesta «Les Hite». En 
aquellos días W alker fue duram ente criticado 
pues suporta una «profanación» electrificar 
los rblues» Sin embargo, W alker ha sido y, a 
pesar de su edad, sigue siendo uno de los 
m aestros de este género musical.

tV ery rare» es el titu lo  de este doble que 
acaba de editarse en España. Un álbum en el 
que W alkc- aborda temas propios de rblues» 
g de otras tendencias musicales, incluso se 
enfrenta con los rstandars», como es el caso 
de rFever, tema del que hace una versión 
preciosista. También se introduce en temas 
típicam ente «rock» y no es de extrañar si te
nemos en cuenta que los productores del «do
ble» son Jerry Leiber y  M ike Stoller, quizá los 
dos hombres más i m p o r t a n t e s  del buen 
«rock». W alker alterna, en las distintas caras 
de los discos, los temas rápidos o movidos 
con los más lentos. La música es de alta cali
dad y su guitarra, en ocasiones piano y voz, 
suenan magníficamente. También hay que de
cir, y esto supone un extraordinario aval para 
la calidad de los dos elepés, que W alker se ha 
rodeado e'i la grabación de gente tan im por
tante com 1 el trom petista Dxzzg Gillespie, el 
saxo del fabuloso Jerry Mulügan, la flauta de 
Herbie Mana, otros saxos como los de David 
«Fathead», Newman y Al Cohn, y las tres jóve

nes de color Myrna Srmth, Sylvia Shemwell y
Estalle Brcwn, más conocidas por tThe Sweet 
Inspirador s», quienes arropan perfectam ente
a Walker. Este disco no es de los que aspira a 
colocar éste o aquél tema como «número 1» 
en éste o nquél país No. La música de Waljer 
es una música de alta calidad, no rcom petiti
va», con posos de genkMdad y que ha escrito 
su nombre en la historia del rblues». A nues
tro juicio, rVery rare» es un álbum sensacio
nal, im prescindible para todo aquel que guste 
de la buena música. Incluso para aquél que 
no sienta predilección por el rblues» este dis
co le gustará. Walker canta varias composicio
nes propia» y  el resultado es un rblues» muy 
denso, m uy barroco y de gran calidad. Wal
ker, al rodearse de tantos músicos, casi una 
orquesta, ha sacado un productor «orquestal» 
y no. como le habíamos oido con anterioridad, 
un producto típico de él, haciéndose acompa
ñar por un trío o quinteto. Pero, a pesar de 
ello, sigue siendo sensacional.

"CANTAMOS",
DEL GRUPO "POCO"

Cuando se disolvió el super
grupo a Bu fíalo Springfield», 
algunos de sus com ponentes 
iniciaron una fenom enal ca
rrera, casos de Neü Young, 
Stephen Stills y  Riohie Tur ay, 
quien creó un nuevo grupo: 
»POCO». Al principio se difo  
que «POCO» nada tenía que 
ver con «Buffalo Springfield» 
y no es cierto, ya que este 
grupo sigue la linea del super
grupo ya desaparecido. Y  a 
gran altura, aunque sus m iem 
bros no hayan conseguido la 
perfección y brillantez de loe 
anteriores. En principio, el 
grupo estuvo form ado nada 
más y nada menos que por 
Richie Furay (guitarra de do
ce c u e r d a s ) ,  Jim  M essina 
( g u i t a r r a ) ,  R usty Young 
—hermano de Neü— (guita
rra) George Grantham (bate
ría) y Tim othy B. Schm it (ba
jo y voz), que se unió al gru
po cuando Paúl Cotton su sti
tuyó a Jim  Messina. Con rPlo- 
kin’up the pieoes», su prim er 
álbum, y «From the inside», 
su segundo, él grupo logró 
bastante éxito y  consiguió que 
¡a gente se acordara de la an
tigua superbanda, pero pronto 
pasarían a un lugar más dis
creto. Luego vendría «Rock 
71», con un tema sobresaliente 
•You better thm k twice», que 
sirvió para emerger una vez 
más. «Deliverm», álbum  gra
bado en vivo, supuso el cierre 
o el broche de la prim era eta
pa. Es cuando Messina se tiñe 
« Kenny Loggins para form ar 
un fabuloso dúo. Paul Cotton, 
si sustituto, endurece can su 
guitarra la música del grupo y

editan «rFrom de inside», con 
temas im portantes como «Hoe 
doten», «Raüroad days» y el 
tem a que dio titulo  al elepé. 
aGood F e e l i u  to  know» y 
rCrazy eyes» fueron los álbu
mes quinto y sexto. En 1671 
Richie Furay deja el grupo. 
Pero Paul Cotton y Tim othy 
B. Schm it, que habían hecho 
sus pinitos como com posito
res, asombran a propios y ex
traños editando el albúm «Se- 
ven», con un sonido fresco y 
duro a la vez. Junto a Rusty y 
George quedan los citados, 
form ando un cuarteto que es 
el que ha grabado «Canta
mos», últim o elepé de «PO
CO» En este álbum Paul y 
Tim othy han ido progresando

la parte «heavy» del sonido 
original del grupo, hasta lle
gar al de «Cantamos», con una 
fuerza impresionante. Temas 
como «Htgh and dry», «Whate- 
ver happened to  your smüe», 
en la linea del anterior, y 
tOne horse blue», avalan sufi
cientem ente la categoría de 
xPOCO» y la creatividad de 
los dos elem entos ya citados. 
Tanto en rSagobrudh serena- 
de» como en «One horse bkie» 
el grupo efectúa dos cortes, 
con cambios rítm icos y meló
dicos, sum am ente interesan
tes. M ientras en el prim ero se 
pasa a un folklore USA, en la 
segunda parte, en «One Horse 
blue» continúa en el m ismo 
estilo. Gustará.

H IM  SCARUIII, 
IfOVM Of M OPERA

Músico de una fecundidad sólo comparable a ia de Bach y  
Haendel, Alejandro Scarlatti fue también un gran innovador en el 
campo de la expresión musical. Aunque no sea de él la «invención» 
oql aria con «da capo», sí desarrdló esta innovación debida a Cesti, 
estableciendo la abertura» operística, transformando a su ves el 
recitativo seco con el recitativo con acompañamiento orquestal, y de 
ahí partea nuevas orientaciones ea el campo orquestal y en ei brío«, 
especialmente en la ópera, a la que Alejandro Scarlatti dio un 
impulso que perduró durante varios siglos, dada la fuerza melódica 
de sus obras. La ópera napolitana se vio enriquecida con obras de 
todudable categoría, especialmente las de su último período, hasta 
su muerte en 1725. Nápoles adquirió con este maestro una preponde
rancia que se mantuvo durante mucho tiempo. Scarlatti tuvo la 
ggntaHóad de dar a su música s s  cierto dramatismo, acorde con los 
textos, como ocurre con sus óperas «Griselda» y «Tigrana», entre 
otras. La orquesta va adquiriendo un primer plano «protagonista», 
dejada del simple acompañamiet.to de dúos y arias, y superando 
fiorituras y adornos para dar a la música mayor hondura dramática. 
Gabe pensar que fue un adelantaoo de las reformas que luego haría 
Cande, posiblemente Imbuido por las nuevas tendencias de su prede
cesor Alejandro Scarlatti. Este en toda su obra se nos aparece como 
el músico grave, de un enorme equilibrio, manteniendo su estilo •  
innovaciones, a pesar de las muchas censuras que recibía de los 
altos estamentos de Roma, que combatían, especialmente el Papa 
Inocencio XI, como «espectáculo mundano»,

Alejandro Scarlatti dejó una gran cantidad de obras: 125 óperas 
y 600 cantatas. Escribió oratorios, misas, piezas para clavicémbalo y  
multitud de obras diversas. Pero en toda esta gran producción 
Sacarlatti mantuvo su «señorío» musical, su cuidado exquisito en te 
Inspiración, en las fórmulas armónicas, en el tratamiento orquestal. 
Su período fue fructífero para te ovotadón ds te música y te ópera, 
creando bases nuevas sobre tes qme después  otras maestros habrían 
oe cimentar su propio estfio.

S. RUIZ JALON



Dentro de la honorable fami
lia formada por el p r í n c i p e  
Chandaburi S u r a nat h y Moa 
Luang Búa Kitiyahara, nació el 
12 de agosto de 1932 una bella 
niña a la que le fue puesto por 
nombre Sirikit. Estaba predesti
nada, por los astrólogos, para 
convertirse en una famosa dama, 
admiración del pueblo thailan- 
dés, co m pu e st o por más de 
34.000 000 de habitantes.

Pero sus. padres, creyentes bu
distas y satisfechos por la predic
ción de los astrólogos, facilitaron 
a su hija una refinada educación 
que comenzó en el Liceo Francés 
de la capital thailandesa y poste

riormente en Europa, donde co
noció al pr ínc i pe Bhumibol 
Adulyndej, con el que contrajo 
matrimonio en abril de 1950. En 
mayo de ese mismo año ambos 
suben al trono como consecuen
cia del fallecimiento del herma
no de Bhumibol. Desde ese mo
mento el matrimonio sólo ha vi
vido para trabajar en bien de su 
nación y la educación de sus cua
tro hijos.

En uno de los maravillosos sa
lones que componen la residen
cia rea’, conversé, en inglés, con 
la soberana que, además de este 
idioma domina perfectamente el 
francés, chino, alemán y español.

W m m

m

i m m

Una muestra más de su extensa 
preparación cultural.

— Majestad, ¿cuál sería el re
sumen de sus casi 25 años de 
matrimonio con el rey Bhumi
bol?

— Sen ya bastantes los años 
que llevo de sumisión al amor 
que tengo a mi esposo y sobera
no. Pero puedo manifestar que 
cada día es más fuerte el senti
m iento afectivo que me une a él, 
quizá esto se deba a mi mayor 
madurez.

— ¿Cuando se casó con su es
poso pensó que llegaría a ser rei
na?

— En ese preciso momento só
lo medité en el gran cariño que 
sentía, todo lo demás resultaba 
secundario.

— ¿Le resultó difícil desempe
ñar su misión de soberana?

— R e s u 11 a difícil... pero 
agradable trabajar en bien del 
pueblo. Esto es lo que durante 
estos años hemos hecho mi espo
so y yo sin preocuparnos lo más 
mínimo de nuestro esfuerzo y sa
crificio, pensando únicamente en 
el bien de la nación.

— Majestad, se llegó a comen
tar que usted era una persona qe 
que se preocupaba más de sí 
misma que de la nación, al mis
mo tiempo que gastaba demasia
do en compras superfluas...

— Siempre existirán personas 
que desean minar el prestigio de 
unos dirigentes, y ya que no tie
nen medios veraces para atacar
los en el plano político se inven
tan actos privados que nunca 
han existido. Si yo adquiero la 
mayoría de mi vestuario fuera 
del país, lo hago utilizando úni
camente fondos de mi fortuna

personal y nunca dinero de los 
contribuyentes, que se emplea en 
compras mucho más fundamen
tales e im portantes.

— ¿Cree que es acertada la de
finición que la califica como «la 
reina más bella y elegante del 
mundo».

— N o cabe duda de que es 
muy halagador para una mujer 
recibir ese calificativo, que real
m ente no sé si merezco con justi- 
d a . ,

— ¿Se considera una m ujer be
lla?

— Es difícil definirse física
m ente a sí misma, ya que puedo 
incurrir en un terrible acto de 
soberbia y culto a la personali
dad, que está muy lejos de mi 
forma de actuar.

— ¿Es cierto que en determ i
nadas ocasiones el célebre pelu
quero Alexandre se desplaza des
de París para atenderla profesio
nalm ente?

— Unicamente en una o dos 
ocasiones lo ha hecho. Y siempre 
coincidiendo con acontecimien
tos significativos.

— cLe agradaría haber sido ac
triz d : cine?

— Me gusta mucho el cine co
mo espectáculo y al mismo tiem
po admiro a sus actores por la 
calidad artística que demuestran 
en sus interpretaciones. Pero, 
sinceramente, nunca se me pasó 
por mi imaginación la idea de 
llegar u ser intérprete.

— Majestad, ¿cuál es su hobby 
favorito?

— Me gusta enormemente oír 
buena música y en ocasiones 
convenirm e en in térprete de al
guna composición para piano. 
También me agradan las flores y 
su cuidado.

Campaña
pro-mujer

— ¿Se considera una m ujer 
norm al?

—Totalmente, ya qut sin ed̂
trato de hacer todo aquello 
deseo y nunca nadie me h ■ «  
impedido. Por eso no con á p  
lógico que personas de sinik 
tuación a la mía se quejes : r : 
estar privadas de libertad, :",iD 
blemente las circunstancian pío 
distintas, pero aún así roca anco 
cil comprender que un set O *  Ni 
no, por muy alta que seasu «¿«ir 
ción, no goce de libertad, ! desda!
pre y cuando sepa hacer |
uso de ella. j

— ¿Cree que la mujet deh 
ner los mismos derechos « 
hombre? i  a la aci

— Es nocivo para el íaMÍnteo 
la sociedad seguir marginad t tendr 
la mujer ya que ella puede ia la t 
tuar con similares cualidadi i aacha

B



a  m á s

SER ACTRIZ
Kt- fs que el hombre. Yo es- 
iceasarrollando una intensa 
■a da para conseguir la total 
Parstd de mi país. 
peJ
¡j. jómo distribuye el tiempo 

ida cotidiana?
b s i tiempo lo reparto entre 
nnpaciones como presidenta 
de«' ruz Roja Nacional, conse- 
m* Bienestar Social, actos 
ais, audiencias y cuidado de 
ak ¿ilia.

«ría más feliz si no fuera

• " l7 en la actualidad muy 
ncjOr ello creo que lo único 

que tendría de no ser 
|(. ataría en la tranquilidad y 

"dría muchas más horas

para dedicarle a los míos. Pero 
me siento dichosa de ser reina.

— ¿Recibe el príncipe V arija t 
ougkorn una educación distinta 
a sus hermanos.

— Es natural que una persona 
que en el futuro ocupará la 
más alta m agistratura del país 
deba prepararse adecuadamente 
para afrontar los problemas que 
se le presente como soberano. 
Por ello Vajiral es distinto a los 
demás . . .

Después de mi entrevista con 
la soberana no puedo menos que 
reconocer mi asombro ante la 
modestia de su actuación y lo ex
traordinario de su belleza. La 
reina Sirikit ante todo es una 
mujer que piensa en su país y 
los suyos.
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[A PR IN CESA  A IVA 
DE IN G L A T E R R A  
A S IST E  A T A  PRE
MIER DE JDGGERNADI

La princesa Ana, luciendo un juvenil traje florea
do, asistió a la presentación de «Juggernaut», filme del 
cual es protagonista Ornar Shariff.

El estreno tuvo lugar en el Leicester Square Thea- 
tre de Londres, hasta donde llegaron diversas personali
dades del cine británico, el propio Ornar Shariff, acom
pañado por la periodista Carolyn Pfeiffer y amigos del 
actor.

Los beneficios de la recaudación fueron ingresados 
en la Fundación British Newspaper Press, para diversas 
obras benéficas.
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las acuáticas transforman el gas carbónico en oxígeno
Las p lan tas de acuario tienen un  a tractivo  visual in

com parable y cum plen, adem ás, la función clorofílica de 
convertir el gas carbónico en oxígeno, transform ación 
que resulta  v ital para la vida de los peces.

La variedad de plantas en un  acuario — cuidadosa
m ente elegidas y cuidadas—  es necesaria para la am bien- 
tación de loe pequeños huéspedes, ya que así se les re 
produce su h ab ita t na tu ra l en di fondo  del agua, aparte  
de las razones o rnam entales a que deben asp irar los afi
cionados a los peces dom ésticos. D e ahí que hay que 
saber elegir las p lan tas acuáticas que beneficien m ás la 
fisiología de los pececillos y ofrezcan el m ejor efecto  de 
belleza y buen  gusto . T am bién hay que tener en cuen ta, 
para dicha elección, la  tem pera tu ra  que  habrá de ten er la 
pecera, conform e a la naturaleza u  origen de sus hu ésp e
des, ya que éstos pertenecen  a tres categorías que son: 
peces de agua tib ia , que pueden variar en tre  una tem pe
ra tu ra  de  15 a 18 ó  20  grados; peces de  agua caliente, 
cuya tem pera tu ra  oscila en tre  los 20  y los 25 grados y 
los peces de agua m uy caliente, que soportan  una tem pe
ra tu ra  en tre  los 25 y 30 grados centígrados.

PREPARACION
Como ya hemos señalado, no 

•olamente se quiere teñe’- peces 
entre un recipiente de cristal 
sino que hay que buscar la mejor 
(«producción del habitat natural 
f  un efecto de belleza y armonía 
con el resto del entorno

El lecho del acuario no debe 
tener un espesor de más d<- cinco 
centímetros. El fondo puede ha
cerse con arena de río, bien lava
da; con arena de sílice o de cuar- 
■o, nunca se deben emp ear are- 
■ a s  coloreadas artificialmente, 
pues son nocivas para la salud 
de los peces, lo mismo que las 
piedras calcáreas, ya que ai disol
verse corrompen el agua.

Hay plantas que necesitan un 
lecho de tierra en vez de la es
ponjosa arena en que viven las 
demás. Para ellas se puede poner 
una base de tierra de brezo deba
jo de la capa de arena. Asi no se 
romperá la tonalidad rosa o do
rada de la capa superior y cada 
planta podrá vivir en su ciernen 
to .

Las plantas más altas se colo
carán en la parte de atrás, hacia

d  fondo, mientras que la» meno
res se ponen delante, pa * ganar
le perspectiva y estética a, jardín 
acuático. Si se ponen piedras o 
guijarros como decoración, hay 
que hervirlos varias horas, con el 
fin de despojarlos de los posibles 
parásitos o gusanillos q u2 lleven 
adheridos Preparado a gusto el 
fondo del acuario, se procederá a 
la tarea de la plantación de 
acuerdo con las especies ictioló
gicas y la temperatura det agua.

JARDIN
ACUATICO

Las plantas que ya se han ele
gido, ya sean flotantes o sumer
gidas, deben corresponder tam
bién al tamaño de la pecera, ya 
que también hay plantas de las 
más variadas dimensiones, dis
puestas según su altura, se apiso
nan entre la arena, de m an en  
que queden firmes y apretadas. 
Previamente se habrán limpiado 
de residuos de tierra y de Isa 
hojas marchitas.

Antes de aWir el grifo sobre 
el flamante jitd ín  acuático o b 
sérvelo con es Writu crítico, en 
tonces procedí a culminar tu  
obra.

PARQUE DE ATRACCIONES 
DE VIZCAYA

HOY, ABIERTO DE 4 A 12 NOCHE

HORARIO DE PRIMAVERA
Martes a vienes; de 4 a 10 noche.
Sábados; de 4 a 12 noche.
Domingos jr festivos; de 12 a 10 noche.

AUTOBUS: Salidas: Plaza Conde Aresti, con parada en Begoña 
(basílica).
Horarios: Cada 30 minutos desde media hora antes 

apertura Parque.

Cambomba caroliniana. puede 
crecer en una tem peratura de 20 
a 30 grados.

Ranúculo de agua: tem peratu
ra entre 15 y 20 grados.

Mastuerzo: para acuarios de 
agua tibia.

Nenúfar: para agua tibia de
18 a 20 grados.

Acoro: tem peratura entre 15 y 
22 grados. (Hasta 25 g ssd o s  di
cen algunos).

Plantago de agua: se planta en 
primavera. Tem pratura de 15 a 
26 grados.

Ludwigia: sirve para acuarios 
de agua tibia y caliente. Grado« 
entre 15 y 25 grados.

Elodia: mucha iluminación y 
agua entre una tem peratura de 
10 a 22 grados.

Verónica: tem peratura entre

10 y 18 grados. Muy difundida 
en Europa.

Salvina: para a c u a r i o s  con 
tem peraturas de 16 a 25 grados.

Carex; especial para acuario« 
con peces rojos, tem peratura en
tre  12 y 20.

Criptocoriba: planta pequeña 
que puede vivir con una tem pe
ratura de 18 a 30.

PLANTAS 
FLOTANTES 
Y MUSGOS

Salvinia: tiene muchas espe
cies. Tem peratura entre 16 y 28 
grados.

Lechuga de agua: bien ilumi
nada y temperatura entre 1$ j 
25 grados.

Hidrocáride: planta 
al nenúfar. Temperaturas 
15 y 22 grados.

Musgo acuático (Fon 
para acuarios tibios hasta 
temperatura de 22.

H ipno: musgo que puede 
vir en agua de 10 a 20 gudos 
temperatura.

Ricia flotante: sirve para 
Um i en tos de los peces 
Temperatura 15 a 25 paco».
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SOBREMESA

14.00 Programa regional si
multáneo.

14.14 Apertura.
14.15 Aquí, ahora.
15.00 Telediario.
15,30 Tele - revista. —Pin de 

semana.

16,00 Los Waltons. «La bici
cleta». Intérpretes: Ri
chard Thomas, Ralph 
Waite, Michael Learned, 
Ellen Corby, Will Geer. 
(La señora Walton com
pra una bicicleta para 
p o d e r  desplazarse a

cantar en el coro parro
quial. La prometida de 
un vecino de los Wal
tons llega al pueblo pa
ra conocer a su novio, 
con el que sólo había 
mantenido relaciones 
por correspondencia.)
TARDE

19,00 Apertura.
19,03 Avance informativo.
19,05 El campo.
19,10 Un globo, dos globos, 

tres globos. (Para los 
pequeños. Heidi. Infor
mativo.)

20,30 Raíces. «El protocolo». 
(Programa dedicado al 
ritual en el que tradi
cionalmente se desarro
llaba el noviazgo en La 
Alberca (Salamanca). 
El e n c u e n t r o  en la 
fuente, las amonestacio
nes, el pregón, la gui
sandera, 1 a alborada, 
las comitivas, las cuar
tillas, la espiga, etc., 
componen los momen
tos clavéis de esta anti
gua costumbre castella
na.)

NOCHE
21.00 Telediarlo.
21.30 Los reporteros.
22.00 Sí o no.
22.30 Guerra y paz. «Moscú».

Intérpretes: Anthony
Hokins, Bruno Barabe, 
Miohael Hamilton, Erik 
C h i t t y ,  Pat Gorman. 
(Los tropas francesas 
o c u p a n  Moscú y co
mienza un saqueo que 
Napoleón trata de im
pedir. Los propios ru
sos provocan incendios 
y la ciudad arde por los 
cuatro costados. Pierre 
Buzukov es acusado de 
incendiario cuando sal
va a una niña a punto 
de morir.)

23,25 Ultimas noticias.
23.30 Reflexión.

20.00 Presentación.
20.01 Dan A u g u s t: «Nunca 

niegues tu dolor». Di
rección: Arnold Laven. 
Intérpretes: Burt Rey- 
son, Norma Feel, Ned 
Romero, Tina Jackman, 
Michael Tolan, Lee Phi
lips. (Un f a m o s o  si- 
q u i á t r a es asesinado

¿ a
cuando Intenta Impedir 
que roben un informe 
confidencial de suma r- 
chivo. El informe roba
do corresponde a un 
hombre de n e g o c i o s  
que prepara la campa
ña p a r a  presentarsea 
senador.»

21.00 Flamenco: «Terremoto 
de Jerez». E' cantaor 
Fernando «El terremo
to de Jerez», nos ofrece
rá en este programa: 
soleá, seguiriya, fandan
gos y bulerías, acompa
ñado a la guitarra por 
JuanMorao.

21,30 Noticias d e l  segundo 
programa.

22.00 Recuerdo del telefilme: 
«Vallede p a s i o n e s » .  
«Caballos salvajes». In- 
t é r p r e t e s :  Barbara 
Stanwick, Ricard Lonf, 
Lee M a j o r s , Peter 
B r e c k ,  Sea Garrison. 
Audra se encuenra a 
punto de ser atropella
da por una manada de 
caballos salvajes, sien
do salvada en el último 
instante por un joven 
llamado Lloyd, Jefe de 
una banda de ladrones 
de ganado, que tiene 
aterrorizado al valle.

23.00 Página del viernes: «En 
vivo»y «Noticia cultu
ra».

SABADO 17 de mayo

MATINAL

12,00 Apertura.
12,05 ¡Fiesta!. (Misión resca

te. Los halcones del cie
lo. Dibujos animados. 
Los títeres de Marión. 
Concurso «El tragabo- 
las». Una historia de 
hoy para hombres de 
mañana. Musical clási
co. Ismael y la Banda 
del Mirlitón.)
SOBREMESA

14,25 Avance informativo.
14.30 Pulso de la fe.
15,00 Telediario.
15.30 Primera sesión. «La ley 

del talión» (1956). Di
rección: Delmes Daves. 
Intérpretes: R i c h a r d  
Widmark, Felicia Farr, 
Ken Clark, Tommy Ret
ting, Susan K o h n e r, 
Nick Adams. (Arizona, 
1873. Un sheriff y dos 
ayudantes persiguen a 
«Comanche», acusado 
de asesinato, hasta te- 
r  r i t  o r i o apache. Allí 
«Comanche» se defien
de y mata a los dos

ayudantes del sheriff, 
pero es apresado por 
éste. Para salir del te
rritorio indio, el sheriff 
y «Comanche» se unen 
a una caravana que lle
va la misma dirección.)
TARDE

17,15 El mundo de Alicia.
18,K El circo de TVE. 

(Gaby, Fofó y Miliki).
19.00 Avance informativo.
19,05 Torneo. Club San José,

de Valencia; Colegio La 
Salle, de Santiago de 
Compostela (La Coru- 
ña); Grupo Filipidqs, de 
Igualada (Barcelona); 
Tajamar, de Ma d r i d ;  
Ciudad Pegaso, de Ma
drid; El Prado, de Ma
drid.

20.00 La ruta de los descubri
dores españoles. «Vasco 
Núñez de Balboa... en 
E s p a ñ a »  (número 1). 
(En este programa asis
timos al paso de Vasco 
Núñez de Balboa por 
España: lugar de naci
miento, casa natal, pila 
donde se bautizó, luga

res donde vivió y luga
res de donde salió con 
sus n a v e s  (Sanlúcar, 
Moguer, Sevilla, Cádiz, 
etc.) En este programa 
hay entrevistas con el 
cronista de la villa don 
Casimiro González, de 
Jerez de los Caballeros 
(Badajoz).
NOCHE

20.30 Informe semanal.
21.30 Los protectores. «El ti

gre y el chivo». Intér
pretes: Robert Vaughn, 
Nyree Dawn P o r t e r, 
Tony Annholt. (El Ser- 
v i c i o  de Inteligencia 
británico pide a Caroli
na que colabore con 
ellos en la captura de 
un hombre que ha ma
tado a otro de sus agen
tes y del que piensan 
que quiere a s e s i n a r  
también a un amigo ín
timo de Carolina, que 
también es agente de la 
inteligencia.)

22,00 Directísimo. Presenta
ción: José María Iñigo. 
(En este programa se 
ofrecerán las actuacio
nes, e n t r e  otras, de 
«American Gipsy», «Los 
Chalchaleros», J o s é  
Luis Perales.)

23.30 Kojak. «El corruptor». 
Guión: James M. Miller.

Dirección: Paul Stanley. 
Intérpretes: Telly Sava- 
las, Lola Albright, Ro- 
ber Webber, an Frazer, 
Kevin Do b s o n .  (Un 
h o m b r e  es asesinado 
cuando intentaba tomar 
fotos en un taller de 
transformación de jo
yas robadas. Tras el 
asuntQ de las joyas se 
encuentra un importan
te hombre de negocios 
que canaliza todas las 
operaciones. Kojak tra
tará de desenmascarar
les.)

0,30 Ultimas noticias.
0,35 Reflexión.
______________________________ ,

UHF
20.00 Presentación.
20.01 Retransmisión deporti

va.
21.30 Noticias.
21,35 Crónica 2.
22,00 Ballet. Grupo folklórico 

Libio. Danza de la aco
gida. D a n z a  Kaska. 
Danza de la Primavera. 
Danza del T a m b o r .  
Danza de los Pañuelos.

22.30 Auditórium. The Lon- 
don Sindonietta (II).
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EN ELECTRODOMESTICOS 
AUTENTICAS REBAJAS

DOBLE EL VALOR DE SU DINERO
Lavadora automática «Zanussi» 13.300 ptas.

Lavadora automática «New-Pol» 10.800 ptas.

Lavaplatos «A. E. G .»...  26.300 ptas.

Lavaplatos «Zanussi» .................... 27.900 ptas.

Frigorífico 140 litros empanelado
m adera......................  8.500 ptas.

Frigorífico 180 litros ....................  10.800 ptas.

Secadora «Míele»................ .. ... 3.500 ptas.

Armario de baño „. ... ... ... _ 570 ptas.
Cafetera «Mageíesa», 6 tazas__ _ 250 ptas.
Batidora «Varilla» acero ínox. ... 890 ptas.
Aspirador «Braun» ... _  ... ... 3.285 ptas.

Batería cocina, 8 p iezas............ 1.300 ptas.

Abrelatas y afilacuchillos «Braun» 990 ptas.

Peso de baño ... .......... . ... _ 297 ptas.

Mesa mueble bar ... 2.400 ptas.
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DOMINGO 11 de mayo

MATINAL

11.00 Apertura.
11.01 El día del Señor. Con

cierto. (En transmi
sión diferida desde el 
Teatro Real de Madrid, 
la Orquesta Sinfónica 
de la RTVE, bajo la 
dirección de Igor Mar- 
kevitch, interpreta la 
«Sinfonía número 8 en 
si menor «Incompleta», 
de Schubert.)

12,30 Sobre el terreno. (Pelo
ta a mano. Final de 
profesionales, desde 
San Sebastián.)
SOBREMESA

14.00 Crónica de siete días.
15.00 Noticias del domingo.
15,06 Beat Club. «Emerson,

Lake and Palmes».
15,30 La ley del revólver. 

«Traficantes de armas». 
(Intérpretes: James Ar
nes, Milbum Stone. 
Amanda Blake, Ken 
Curtís, Michael Cons
tantine. Un trampero 
indio descubre casual 
mente una banda de

traficantes de armas. 
Los traficantes gol
pean al muchacho y lo 
dan por muerto, pero 
gracias a los cuidados 
del doctor de Dodge 
City consigue reponer
se. Los bandidos tratan 
de acabar con él para 
que no hable.)
TARDE

16.30 Primera hora. (Un per
sonaje y un cuento.

17.30 Vuelta Ciclista a Espa
ña. (Desde el circuito 
de Anoeta, de San Se
bastián, última etapa de 
la Vuelta Ciclista a Es
paña.)

18.30 «Ultraje». (Intérpretes: 
Robert Culp, Merlyn 
Masón, Beach Richards. 
Jacqueline Scott. Un 
veterinario que acaba 
de cambiarse de barrio 
con su mujer y sus dos 
hijos, sufre continuas 
vejaciones por parte 
de una pandilla de jó
venes gamberros, quie
nes, ante la pasividad 
de sus padres, llegan

a convertirse en un pe
ligro para la conviven
cia por sus conducta 
antisocial.)

20,00 Fútbol. Barcelona - 
Real Madrid. (Partido 
de Liga de Primera Di
visión desde el estadio 
del F. C. Barcelona.)
NOCHE

22,00 Noticias del domingo.
22,15 Vuelta Ciclista a Espa

ña.
22.35 Estrenos TV. Hoy: El 

hombre que costó seis 
millones de dólares.

23.35 Ultimas noticias.
23,40 Reflexión.

UHF
19.00 Presentación.
19.01 Disneylandia.
20,00 Las calles de San Fran

cisco. «El Albatros». 
(Intérpretes: Karl Mal- 
den, Michael Dougias. 
Ed Nelson, Kar Garasx. 
A su regreso a casa, 
un hombre encuentra 
muerto a su hijo, que 
se había quedado solo. 
Otro hombre, oculto 
hasta entonces, aprove
cha la situación para

huir precipitadamente, 
sin que el padre pueda 
detenerle. Apresado po- 
co después por la Po
licía, el intruso es de
clarado inocente de ro
bo v asesinato, senten- 

* cia con la que no está 
de acuerdo en absolu
to el dueño de la casa, 
que decide que debe 
hacerse justicia sea co
mo sea...)

21.00 Ahora. Euterpe.
21.TI Noticias.
21,35 Página de* domingo. 

Nuestro equipo en... 
Intenta llegar hasta el 
mismo escenario de los 
acontecimientos mun
diales que son o siguen 
de actualidad, ahondan, 
do en las causas y con
secuencias de tas noti
cias que el reportaje 
pretende reflejar. Edi
tor: Eduardo Marco. 
Realización: José Gutié. 
rrez Terribas. Vuela, 
imaginación. Espacio 
que partiendo de una 
noticia o acontecimien
to real, deja vinar la 
Imaginación para llegar 
a conclusiones insólitas 
o divertidas. Presenta 
dora: Paula Gardoqui ) 
Tele • Show. Bnriro Ma
tías

?J.UC Cultura 1.
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E J L U N E S  12 de m oyo f
SOBREMESA

14.00 Programa Regional Si
multáneo.

14.14 Apertura.
14.15 Aquí, ahora.
15.00 Telediario.
15,30 Tele-revista (Arte y cul

tura).
16.00 Los hombres de la fron- 

tera. «El f u g i t i v o» 
(Tom Styles, un inglés 
fugitivo, reclamado co
mo traidor por haber 
defendido públicamente 
a unos mineros de su 
país, cruza la frontera, 
adentrándose en terri
torio escocés. Por azar, 
llega a tiempo de salvar 
la vida de Gavin, ataca
do por unos bandidos, 
por lo que éste, agrade
cido, le acoge en Sli- 
trig, sin saber las com
plicaciones que esta ac
ción va a acarrearle.
TARDE

19,00 Apertura.
19,03 Avance informativo.
19,05 El campo.
19,10 Un globo, dos globos,

20,00
20,30

tres globos (Para los pe. 
queños. Flecha Negra 
Dibujos animados.) 
Revista de toros. 
Estudio estadio.
NOCHE

nalejas; «Rosa», Nélida 
Quiroga; «Teresa». Lola 
Lemos; «Don Antonio», 
Rafael Somoza; «Nota
rio», R a f a e l  Navarro; 
«Médico», Luis Lasala; 
«Juanita», Pepa Terrón; 
«Leoncio», Alfredo Al
ba; «Cartero», Félix Bri- 
tos. El general Acosta 
tiene todas las enferme
dades d e c e n t e s  del 
mundo y además mu
chos años. Pero a pesar 
de todo, quiere casarse 
con Paquita.)

23,25 Ultimas noticias.
23,30 Reflexión.

21,00 Telediario.
21,30 Paquita, de Pedro Gil 

Paradela. (Intérpretes: 
«Don José», Ramón Du- 
rán; «Paquita», Lina Ca 20,00 Presentación.

..............tiurrijiiK) !h :
■La» frandt-s batalla» 

da la an tigüedad: Poi- 
tiers». (E n  oc tu b re  del 
año 732, los francos, 
acaud illados p o r  C arlos 
M artel, d e rro ta ro n  en 
las cercan ías  de la ciu
dad  fran cesa  de Poi- 
tie rs  a los á rab es, cuyo 
j e f e ,  Abd-Al-Rahman, 
m urió  en el combate. 
En esta  batalla se deci
dió el destino de Euro
pa. al detener el hasta 
entonces incontenible 
avance de los seguido
res de Mahama.)

21.00 Cuatro tiempos.
21.30 Noticias en el segundo 

programa.
22.00 Jazz vivo. McCoy y su 

cuarteto.
22.30 El congresista: «¿Cuan

do pasa la próxima ca
rroza con la miisicaV» 
(Slatery participa en la 
convención de su Parti
do, en la que cuenta 
con ser nominado para 
el cargo de gobernador. 
Uno de los h o m b r e s  
con cuyo voto contaba 
se pasa al bando de su 
contrincante, a cambio 
de que éste le ofrezca 
un cargo en la Adminis
tración.)
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SOBREMESA

14.00 Programa Regional Si
multáneo.

14.14 Apertura.
14.15 Aqui, ahora.
15.00 Telediarlo.

15,30 Tele-revicta ( Mu n d o  
pop).
TARDE

16.00 Brigada especial. «Juga
da doble».

19.00 Apertura.
19,03 Avance informativo.

19,05 El campo.
19,10 Un globo, dos globos, 

tres globos. (Para los 
pequeños. Poly en Ve- 
necia. 3 Programa, 
Dibujos animados.)

20,30 Las instituciones.
Telediarlo.
Cartouche (1962) 
rección: P h i l i p  
Br o c a .  Intérprete. 
J e a n  Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale, Noel 
Roquevert, Odile Ver- 
sois, Marcel Dalio. Do- 
minique y su hermano 
pequeño Louisan perte
necen a la banda de ra
teros de Malichot, un 
jefe ambicioso y cruel, 
con el que pelean, vién
dose obligados a esca
par, pues Malichot da 
orden de matarlos en 
cuanto les encuentren. 
D o m i n i q u e deja a 
Loulson al cuidado de 
un amigo y se alista en 
el ejército, junto con 
s u s  inseparables ami
gos: «Dulzuras» y «El

Topo». Aunque perma
necen ocultos, por un 
malentendido son con- 
s i d e r a d o s  héroes y 
puestos en primera li
nea Aterrados, se fugan 
con el sueldo del Ejér
cito.)

23,25 Ultimas noticias. 
23,30 Reflexión.

20.00 Presentación.
20,01, Polideportivo.
21,30 Noticias en el segundo 

programa.
22.00 Original: «El velador», 

de Juan José Plans. (Un 
rombo). «El velador»,

Antonio Iranzu; «El ex
tranjero», Jorge Serrat. 
(Un extranjero llega a 
una c a b a ñ a  solitaria 
huyendo de los lobos; 
allí, el hombre que vela 
constantemente le aco
ge de mala gana. Mien
tras se calienta ante el 
fuego, el hombre no de
ja de vigilar una puerta 
con su fusil.)

22,30 Lecciones magistrales: 
Este documental recoge 
Wladimir Ashkenazy. 
(Primero de dos pro- 
g r a m a s  dedicados a 
Wladimir Ashkenazy. 
Este documental recoge 
diversos aspectos de la 
vida familiar y profe
sional del pianista so
viético, afincado en Oc
cidente desde 1963. El 
documental i n c l u y e  
fragmentos de recitales 
ofrecidos en ciudades 
holandesas, e n s a y o s  
con Itzhak Per Imán y 
Daniel Barenboim, asi 
como escenas de su vi
da familiar e.* Islandia. 
Los sutiles problemas 
de un artista que se en
cuentra en un ambiente 
diferente al de su ori
gen y la adaptación a 
otras tradiciones musi
cales, quedan también 
reflejadas en este pro
grama.)



18.30 Toro«. (Corriti» da 1» 
Fari» de San Isidro.
I>oscAe la Monumentai 
de  M a d r i d ,  to ro s  do  
d o n  Ju a n  Pérez T aber-

1 U H '  \
SOBREM ESA

14.00 Programa Regional Si
multáneo.

14.14 Apertura.
14.15 Aquí, ahora.
15.00 Telediario.
15,30 Tele-revista. (Cine y es

pectáculo).

TARDE

16,00 La línea Onedin «Los 
diablos del barco». (Ja
mes esta aún afectado 
por la muerte de Anne.

Amargado, se niega a 
facilitar dinero a Albert 
para el proyecto del va
por, por lo que éste se 
decide a aceptar un tra
bajo en un proyecto de 
buques frigoríficos en 
Sudaméríca, a b a n d o 
nando Inglaterra. Eliza- 
beth, por su parte, pre
fiere quedarse ajeno a 
la admiración que le 
profesa la joven Leono
ra Biddulph, hija de un 
próspero comerciante 
de carbón.)

18,25 Apertura.

ñero. Diestros: Antofie- 
te, Manolo Cortés y Dá
maso González.)

NOCHE

20,30 Telediario.

21,10 Fútbol ( F i n a l  Recopa
de Europa. Desde Basi
lea, final de la Copa de 
Europa de Campeones 
de Copa, entre los equi
pos de Ferencvaros y 
Dinamo de Kiev.)

23,25 Ultimas noticias.
23,30 Reflexión.

20.00 P resen tac ió n .

20.01 R evista  d e  c in e:

Las nuevas normas de 
censura cinematográfi
ca.
Cortometraje.
Loaey, director de cine.

21,30 Noticias en el segundo 
programa.

22,00 Oneclub. Ciclo Joseph 
Losey: «El niño de los 
cabellos verdes». Direc
tor: J o s e p h  Losey. 
Guión: Ben Bazhan y 
Alfred Lewis Levitt. In
térpretes: Dean Stock- 
well, Robert Ryan, Pat 
O’Brlen, Barbara Alien. 
(Un niño que se ha es
capado de casa cuenta 
en la Comisaria la ex
traña historia de por 
qué se le volvió verde 
el cabello.

JUEVES 15 de mayo

SOBREMESA

14.00 Programa Regional Si
multáneo.

14.14 Apertura.
14.15 Aquí, ahora.
15.00 Telediario.

15,30 Tele-revista. (Mujeres) 

TARDE

laciones de Strauss con 
Emilia llegan a un ex
tremo tal que ésta toma 
el apellido del músico. 
Las consecuencias que 
aparecen a raíz de esta 
relación conducen a la 
enemistad entre el pa
dre y el hijo.)

19,00 Apertura.
19,03 Avance informativo.
19,05 El campo.

16,00 La f a m i l i a  Strauss 
«Emilia». (Intérpretes: 
Eric Woofe, Stuart Wil
son, Anne Stallybrass, 
Bárbara Ferris. Las re

_
ss

19,10 Un globo, dos globos, 
tres globos. (Para los 
pequeños. El país de la

fantasía. El taller de 
los inventos. ¿ S a b í a s  
que...?)

20,30 Cara al país. 
NOCHE

21,00 Telediario.
21,30 Viento salvaje (1957). 

(Director: George Cu
lt o r. Intérpretes: Ana 
M a g n a n i ,  Anthony 
Quinn, Tony Franciosa, 
Dolores Hart, J o 6 e p h 
Calleja. Gino, agricultor 
*y ganadero norteameri
cano de origen italiano, 
pierde a su mujer y va 
a Italia a casarse con la 
hermana de la difunta, 
Gioia. A su regreso con

ella, le presenta a su« 
allegados, con los que 
vive: su hermano Alber
to y a la mujer de éste, 
Tenesa. Gioia se íami- 
l i a r i z a  rápidamente, 
aunque pronto surgen 
complicaciones, cuando 
Fernando, uno de los 
hermanos de Gino, H  
enamora de Gioia.) 
Ultimas noticias.23,25 

23,30 Reflexión

UHF

20.00 Presentación.
20.01 Planeta vivo: «Tiempos 

de Jade y bronce».
21.00 Musical Pop: Rory Ga- 

llagfaer (I).
21.30 Noticias en el segundo 

programa.
22.00 Recital: Nicanor Zaba- 

lefca (I).
22.30 Temas 75.



e n  u n a
t
I
• Hemos conducido p o r las calles de  la 2ona industria l vito- 
! nana de AJi-Gobeo los nuevos m odelos «N -1000»  de «M evo- 
\  sa». LA G A CETA  D E L  N O R T E  ha p u esto  el con tacto  en 
î estas unidades am arillas, ha  m etido  la p rim era  velocidad y ha

*  abandonado la factoría  que lanza en  E spaña  los vehículos 
«Mercedes - V olksw agen». E ra  e l final de  una jo rnada , apreta-

I I  da de horarios, de p resen tación  de los «N -1000» a la P rensa  
Ü  nacional.

Se había iniciado con una reunión informativa 
• e n  la que nos contaron muchas cosas — todo lo 

que se les quiso preguntar sobre los nuevos vehí
culos— los más altos cargos de «Mevosa». Luego 
fue visitada la factoría de Ali, donde se vieron 
aplicadas en la práctica tantas y tantas teorías. Un 

^almuerzo de trabajo, con conversaciones girando 
0ea tomo a las nuevas furgonetas vitorianas y vuel-

a la fábrica para realizar las pruebas de vehícu- 
>k>s.i

No cabe duda de que han quedado muy mejo- 
•»das las típicas furgonetas de «Mevosa», antes 
Miñosa». Suman, c'aro está, las experiencias de 
(fabricac ion de nada menos que ciento cuarenta 
ftoü unidades que han salido ya de Vitoria. El 
^producto debe ser bueno. Al menos, tenemos un 
'dato francamente revelador: es la primera vez que 
h firma «Mercedes - Benz» ha otorgado su famo- 
w «estrella» de tres puntas a un vehículo no 

•diseñado en Alemania. Los análisis del nuevo ve
hículo han sido hechos a fondo, porque iba el 
, >restigu> de «Mercedes» en ello. El resultado se 
J encuentra a la vista, y los altos ejecutivos de la 
Empresa que tiene fábrica en Barcelona y en Vi

lloría están muy satisfechos — así nos lo han deda- 
<iado— de lo conseguido.
|  Eara d  presidente del Consejo de Administra- 
«óo de «Mevosa». don Guillerm o de Echeverría, 
lo» nuevos «N-1000» constituyen «un júbilo para 

/**ta Compañía y para las 4.500 personas que la 
forman». El consejero director técnico y loa diree- 
•o*** de las factorías «Mevosa» en tierras catala

nas y vascas nos han confiado sus impresiones. 
Tenían una preocupación: la necesaria reactualiza- 
ción de sus modelos. «Creemos que la línea de los 
«N-1000» es armoniosa, actual y agradable, de 
acuerdo con lo que nos solicitan los clientes.» 
Algo más. y muy positivo: «Estamos intentando, 
en todo momento, adelantamos a las normas so
bre contaminación y polución.»

En 1973 se iniciaron los estudios para modifi
car los anteriores modelos de furgonetas vitoria
nas. Seiscientas piezas han quedado afectadas por 
tales modificaciones. E. T. U. V. — organismo de 
investigación y homologación de la calidad, con 
sede en Alemania—  ha dado «luz verde» a los 
prototipos de los «N-1000» que le fueron envia
dos para su examen. Y para los clientes, algo 
también profundam ente interesante: habrá una 
pequeña diferencia de precio con respecto al ante
rior modelo: sólo pequeña. La comercialización va 
a ser inmediata y se le va a prestar una funda
mental atención al mercado exportador. Mil dos
cientas furgonetas «Mevosa» han sido contratados 
ya por Cuba. O tras viajarán en fecha muy próxi
ma a los países árabes.

De un modo realista, los directivos de «Mevo
sa» han aprovechado tan largas horas de contactos 
con nosotros para opinar sobre la crisis que afecta 
al automóvil: «Es un problema: ha descendido en 
un 30 por 100 la cifra de ventas en el mercado 
interior, en los tres últimos meses.» Con sus seis
cientas mejoras, los nuevos «N-1000» parten a la 
búsqueda oc una clientela que nunca luí descuida
do a sus modelos anteriores.

De algo se puece dar fe: de la comodidad de estos 
furgones «N-1000» que hemos probado. La cabina es franca
mente confortable. E! sistema de dirección viene meiorado. 
La caja de cambios, totalmente sincronizada. Los frenos, con 
doble conjunto, incluyendo la asistencia del servo. El motor 
diesel «Mercedes - benz OM  636» tira de una carga útil de 
mil kilos, que puede ser conducida con el carnet normal del 
automovilista Los modelos N-1000» son tan variados como 
los de la versión anterior. Superficie de carga, muy amplia. 
Manejabilidad, perfecta basta para profanos como nosotros. 
¿Qué más se puede nedir...?

Alberto SUAREZ ALBA

0
A tontos y a locas.

Horizontales: 1. Claraval. 
2: Fe. Saler. Si. 3: Be. 
Abel. 4: Anforas. Ato. 5: 
Carlota. Ra. 6: AA. Goce. 
7: Ibero Os. 8: Aunar. 
Uñas. 9: RR. Enano. 10: 
AL Ni. Os. 11: Plaquetas. 
Verticales: 1: Fracasar. 2: 
Ce. Na. Ural. 3: Efratn. 
La. 4: Arbolada. 5: Re. Ro. 
Unriré. 6: Retarla. 1E. 7: 
Va. Saco. 8: Asa. Unta. 9: 
Borgoña. 10: Seta. Sano. 
11: Sila. Soso.

©

A y 3; B y 5; C y 1; D y 
2; E y S; F y 4.

‘MERCEDES N-1.000”. Nuevo panel de instrumentos y elementos de mando.

Bujía

LODGE
e s  un producto

m  división recambios

W m W w a te r . sa
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Ahora se vuelven u poner de moda

EN ESPAÑA 
TODAVIA 

FUNCIONAN 
HEDIO 

CENTENAR

Las termas de La Toja y Cuntís 
son el escenario elegido para cele
brar el XI Congreso Intemac .onal de 
la S. I. T. H. (Sociedad Internacio
nal de Técnica Hidrotermal) asocia
ción joven que sólo cuenta 15 años 
de existencia, pero de alto prestigio, 
con representantes de treinta y seis 
países, la casi totalidad de lo que 
disponen de manantiales de aguas 
termales.

El termalismo está viviendo en Eu
ropa una nueva época de esplendor. 
Ha pasado aquel’a «belle époque» 
que bastar» para e ocar nombres co
mo Badén-Badén, Carlsbad, Marien- 
l-ad, Sain4 Moritz, Spa, Montecatini v 
otros, concentración de elegantes en 
tiempos en que viajar era privilegio 
de unos pocos. Lo salutífero de las 
aguas se unía al atractivo de la rule
ta de los casinos, a la belleza de las 
mujeres, a los animados bailes. Así, 
todas las edades encontraban moti
vos de satisfacción en los balnearios, 
muy concurridos.

Desapareció aquella vida fácil y 
con ella los clientes de los balnea
rios. Las curas de aguas pasaron de 
moda. Los otros lujosos estableci
mientos hoteleros fueron quedando 
anticuados, y cubiertos por el polvo 
los tapices y dorados. Las ruletas ce
saron en su loca danza.

Pero otra vez se han llenado los 
balnearios europeos. No es ya aquel 
público selecto, aunque no faltaban 
mezclados con él los aventureros in
ternacionales, los jugadores de ven
taja, acaso oara proporcionar argu
mentos a los escritores de la época. 
Los balnearios no han escapado a la 
socialización, fenómeno de nuestro 
tiempo. Ahora se llenan de nuevo, 
pero de trabajadores.

Sencillamente, se ha descubierto 
que las curas preventivas con aguas 
disminuyen el absentismo laboral y 
también el escolar. En Rusia se ha 
llevado a niños a balneario \  sin na
da que curar, pero sometidos a un 
normal tratamiento de efectos depu
rativos. Se observó que entre los ni
ños que habían estado en estaciones

termales, eran menos frecuentes res. 
triados y otras enfermedades que 
prácticamente eran nulas su* auseo- 
cías de clases.

Otro tanto puede decirse de los 
trabajadores. Así, en Rusia fueron 
diez millones los que recibieron ti«, 
tamiento en estaciones termales du
rante el año 1974. Los alemanes, tan 
calculadores, enviaron a cuatro mi- 
llones a los balnearios, por cuenta 
de la Seguridad Social. Como que 
resulta muy rentable. En palabras de 
don José Ramón Alonso, pronuncia
das en la rueda de Prensa en que 
nos fue presentado el Congreso de la 
S. I. T. H. un tratamiento de aguas 
termales viene a costar en nuestro 
país unas diez mil pesetas. Una es- 
ancia equivalente en hospital o sa 

na torios supone un coste medio de 
cien mil, para la Seguridad Social. 
El primero puede evitar el segundo. 
No obstante, nuestra Seguridad So
cial, por ahora, no admite las curas 
de aguas, o, por mejor decir, las mis
mas no entran entre sus prestacio
nes.

Dos vertientes
Precisamente, la Segur5 dad Social de Alemania y de otros países 

•vropeos, como Italia, ahora han incluido la prestación de curas de 
aguas en el extranjero. Para estancias en estaciones termales de tra
bajadores, más allá de sus fronteras, siempre que sean iguales o 
superiores a los veintiún días abonarán el 60 por 100 del importe

Se nos plantea, según ei ya mencionado presidente del Sindicato 
Nacional de Hostelería y Turismo, un dilema. Si debemos considerar 
s  las estaciones termales puntos de atracción turística, que cuenta, 
•demás, con manantiales de aguas curativas o aliviadoras de deter
minadas dolencias, o bien, s: se trata de establecimientos sanitarios, 
qtte tienen adjunto un establecimiento hostelero. Se trata de dos 
formas de considerar lo mismo, pero que indican que la promoción 
de este tipo de establecimientos no corresponde sólo al sector turís
tico, sino también al sanitario.

tin iodo caso, ese 60 par 100 d“ ahorro en los gastos puede producir 
■na notable afluencia de visitantes a nuestros sufridos balnearios, 
muchos de cuyos establecimientos hoteleros se han cerrado. Quedan 
•élo un centenar más o menos, porque hasta ahora no ha llegado a 
•fias la ola de nu iva prosperidad que anega a los europeos Una 
decidida acción promocional puede ser decisiva para que las estacio
nes termales españolas se pongan a nivel europeo. A más de que 
■»estros compatriotas, en cuanto vean que los extranjeros vienen a 
tomar las aguas, no tardarán en imitarlos, según opinó, con notables 
visos de razón, el presidente del Sindicato Nacional de Actividades 
Sanitarias, doctor uon Federico Gerona.

Pero, ¿dónde vamos, cómo diría don Marcial Campos, presidente 
de la Agrupación Nacional de Estaciones Termales Españolas, con 
■■estros cincuenta mil termalistas en 1974? Nos toca ser sede del 
congreso internacional dei sector, tan pequeños en la comparación. 
Hasta sorprende que se acep-ara nuestra candidatura.

Pues bien, ya que no con muchos termalistas, sí contamos con 
materia prima en cantidad y calidad: 54 estaciones termales.

í ‘ ’ * - V ? '  ^

Las estaciones termales españolas
vamos a enumerar someramen

te las estaciones termales españo
las, agrupadas por especialida
des:

Para las enfermedades del sis
tema nervioso son indicadas las 
aguas de Alange (Badajoz) y Val- 
deganga (Cuenca). Los enfermos 
del aparato digestivo pueden en
contrar alivio de sus dolencias en 
Alceda (Santander), Bellús (Va
lencia). Betelu (Navarra), Caldas 
de Malavella (Gerona), Camarena 
de la Sierra (Teruel), Carabaña 
( Ma d r i d ) ,  Carballino (('tense), 
C a r a t r a c a  (Málaga), Cestona 
(Guipúzcoa), Fontibre (Santan
der). Guitirlz (Lugo), Lanjarón 
( G r a n a d a ) ,  Marmolejo (Jaén), 
Mondariz (Pontevedra), Sobrón y 
Soportilla (Alava), Solares (San
tander) y Sousas (Orense).

A ios reumáticos y también a 
los que padecen del aparato res- 
pti<..ur,u y circulatorio les irán 
de maravilla las aguas de Alhama 
de Aragón (Zaragoza), lortuna 
(Murcia) y Caldas de Besaya 
(Santander). Sólo para el reuma
tismo son muy convenientes las 
de Alhama de Granada Archena 
( Mu r c i a ) ,  Arnedillo (Logroño), 
Caldas de Boni (Lérida), Caklas 

de Cuntís (Pontevedra) Caldas 
de Montbury (Barcelona), Caldas 
de Oviedo, Caldas de San Adrián 
(León), Caldelas ie Tuy (Ponte
vedra), El Raposo ( B a d a j o z ) ,  
Carballo (La Coruña), Ledesma 
( S a l a m a n c a ) ,  Lugo, Molgas

(Orense), Montemayor (Caceres), 
Retortillo (Salamanca), 7 ú j a r  
(Granada) y Jabaleuz (Orense).

Para el sistema urinario son 
buenas las aguas de Alzóla (Gui

púzcoa), Corconte (Burgos), Ja- 
raba (Zaragoza), San Hilario de 
Sacalm (Gerona) y Solio de Ca
bras (Cuenca).

Para las enfermedades de la

piel supondrán notable alivio las 
aguas de Arteijo (La Coruña), 1» 
Toja (Pontevedra) y Paracuellos 
de Jiloca (Zaragoza), que tam
bién son útiles en las enfermeda

des de los sistemas nervioso* J 
circulatorio, al igual que 1» ® 
Liérganes (Santander), Pantiooa 
(Huesca) y Puente Viesgo (S» 
tander).

UN POCO DE H ISTO RIA
Se ve la abundancia de ese 

regalo de la naturaleza que 
son las aguas termales en 
n u e s t r- o territorio nacional. 
Había de llamar la atención 
de los romanos, tan aficiona
dos a estas aguas, estudiadas 
ya por Hipócrates, el padre de 
la Medicina, hace veinticinco 
siglos en su libro: «Del aire, 
las aguas y sus lugares», pri
mer tratado de hidrología mé
dica.

No sólo era en Grecia donde 
se estimaban los manantiales 
de aguas termales, sino prácti
camente en todas las civiliza
ciones de la antigüedad, aun 
antes de que Hipócrates las 
ded cara su libro. Aún se con- 
serva intacta la fama y pro
piedades curativas de algunos 
manantiales, como el de Tibe- 
ríades, junto al bíblico lago,

que viene proporcionando ali
vio a los reumáticos, desde 
hace tres milenios.

Pero fueron los romanos los 
que llevaron el termalismo a 
su edad de oro. Todo su impe
rio se cubrió de balnearios, 
junto a las fuentes a que se 
suponía virtudes curativas. De 
su dominación datan las esta
ciones de Archena, Aümge y 
Montemayor.

E< balneario romano consta
ba de una sala o vestuario, 
donde los termalistas se des
pojaban de sus ropas y se 
aseaban. De ella se pasaba al 
«Frigidarium» o baño frío o al 
«Tepidarium», o piscina ter
mal. Después se podía elegir 
entre el «Caldarium», similar 
a la actual sauna, o ei «Suda- 
tariu», que tiene su equivalen
te en el baño de vapor.

Los romanos a c h a c a r o n  
siempre, y qué duda cabe que 
con razón, a sus prácticas hi
giénicas y a su afición al ter
malismo su capacidad de re
sistir climas, tan diversos co
mo los que tenían que sopor
tar en las distintas tierras de 
su vasto imperio, y, también, 
su resistencia a las epidemias 
que con frecuencia asolaban 
regiones en las que estaban 
asentados, superior incluso a 
la de los propios naturales de 
las mismas.

Pero a su ocaso llegó tam
bién el del termalismo, arra
sados la mayor parte de los

balnearios de Europa Con»ti‘ 
tuyeron excepción  ̂los árabes 
españoles, que aún abrinaB 
otros nuevos. Basta demos
trar la arábiga raigambre de 
nombres como Alhama, repe
tido en Aragón y Granada par» 
estaciones termales.

La segunda época d-; 
dor del termalismo 9e inicio 
en el siglo XVIII, alcanzando 
su máximo auge en los ww 
finales del siglo XIX y 
ros del XX. La tercera acaba 
de alborear. En nuestros es» 
bleciniientos termales se 1» *»* 
pera con los brazos abiertos.

TANIS BERNARD
n n n r a m
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JEROGLIFICO
¿Cómo res

pondió a las pre
guntas? ATON

C R U C I G R A M A
HORIZONTALES. __ J .  A<*¡-

9t» abadía francasa de la Edad Mé- 
A». —  2. Virtud. AI revés, playa 
da Valencia. Nota musical. —  3. 
Aí revés, nombre da tetra. Hijo de 
Adén. —  4 . Vasa griego (plural). 
A» revés, ligo. —  5. Nombra da 
Bujer, Dios da ios antiguo« egip- 
“ «*• —  6. Vocal repetida. Al ra
pés, placer, satisfacción. —  9. Pue
blo de Levante español. Pronombre 
P®**onal. —  g. Unir, asociar para 
algún tH común. Substancia córnea 
fue once en los dados (plural).
— 10. Consonante reptida. De ta
maño menor que el normal. —  10. 
Contracción. Conjunción copulativa. 
Pronombre personal. —  11. Ble- 
manto constitutivo de la sangre hu
mana (plural)

VERTICALES. —- 1. No tenor 
éxito aa una empresa. —  2. Nom
bra da letra. Símbolo químico. Río 
de Rusia. —  3. Hijo de José. Arti
culo. —  4. Enarbolaba. —  5. Nota 
musical. Letra del alfabeto griego. 
Al revés, enlazaré. —  6. Al revés, 
desafiarla. Vocales. —  7. Del ver
bo ir. Talego. —  8. Agarradero. 
Pringa. —  9. Región de Francia
—  10. Hongo. Que no padece en
fermedad. —  11. Dictador romano. 
Insípido.

1 2  3 4  5 *  7 « «  10 11

■€>

í .

Al realizar el segundo apunte, el dibujante ha comeado CINCO errores. ¿Es usted capa2 de descubrirlos?

SOLUCIONES EN PAGINA 17

■o-

¿Queréis dar alojamiento a cada uno de estos animales haciendo corresponder las letras de 
cada uno con el número de su alojamiento?

> 3 -

D A B A W I ’J G U A G

A E R G A B U Z A L 0

V A L H E I s T R I N

I X T A U N A P A G 0

D 0 I R c G E R A R D

A M 0 D 0 R R R R E N

P R A I N E 0 T 0 N 0

A N U ií A S C I T 0 L

X I G R E u Z E X I A

A Q U I L T A M A R 0

G E R I C A U L D 0 S

Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran 
los nombres de diez pintores franceses, que pueden leerse 
de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba 
a abajo, de abajo a arriba y en diagonal. Seria usted eapaz 
de identificarlos, teniendo en cuenta que una misma letra 
puede formar parte de uno o más de ellos?
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CHISTES

*********************** ********************

PEK EGr AM A

IÍL INVESTIGADOR: Este biólogo está ya muy seguro de haber observado 
dos grupos de bacterias totalmente idénticas. Conviene que le ayuden a encontrar- 
las de un modo seguro, pero teniendo especial cuidado en que las placas, sin estar 
invertidas, pueden haber girado sobre sí mismas. Resultará divertido encontrarlas.

HORIZONTALES. —  1, Vocal. —  2, Dueño. —  3, Metal no 
férreo, dúctil, pesado y blando, usado corrientemente, de color gris. ■—4, 
Denominación que se da a la fruta como naranja, limón, etc. —  5, Nota 
musical. Metal precioso de. color amarillo. Afirmación. —  6, Al reyes, 
nombre de letra consonante. Vocal. Artículo neutro. —  7, Nombre de 
mujer y de un animal con piel valiosa. —  8, Apócope de santa. —  9t 
Vocal.

VERTICALES, • I , Consonante. —  2, Siglas de Comunidad Eco» 
nómica Europea (Mercado Común). •— 3, Nombre que se da al número 
3,1416... —■ Matricula de Mallorca. —- 4, De gran estatura. Símbolo de! 
arsénico. —- 3, Futbolista delantero del Athletic Bilbao. —  6, A falta de 
una h, medida de resistencia eléctrica. Símbolo del tántalo o tantalio. —■ 
7, Matricula de coche, al revés. Artículo determinado, femenino. — 8, 
Mamífero plantígrado de abudante pelo. —  9, Vocal.

Continuamente lo estamos «vien
do», pero ¿sabemos cómo se llama 
el agujero circular, aparentemente 
negro y redondo, que perfora el cen
tro del tris en el ojo?

PRUEBAS DE...
«te-1

Leónidas y sus trescientos espartanos cayeron heroicamente 
contra el ejército persa (era el año 480 antes de Jesucristo) a  
este paso o desfiladero de Grecia central, que se llama...

La parte superior de las puertas, justamente la que en el 

dibujo está encima de la silueta del hombre, se llama para 

hablar con propiedad^.

•pjuid \  -sBjidouuiaj^
‘z  —  -auiu o «|!dn¿ «I —  *3Q SVflHflHd TI ‘6 *iS ‘8 
‘£ *°3 'O  '<*3 ‘9 'JS 'ojO ‘£ ’03H*D ‘P 'ouiojj \  *ouiy *y 
‘i :” i*íuoz.uoH — 'vwvHoaxHd d ¿ « — ooanf

— Esta »c«nana vam os a  conocer la  influencia que ha d*i*do *> n0*
«oso jefo indio  G erón im o y  un  poco m ás d e  lo» sioux. _ ^  jdt

— Efectivam ente, el nom bre ya legendario de Gerónimo, „  Hk»
r 'u y  tem ido  p o r  los norteam ericanos blanco* e ra  tam bién lo que ^  4
ban «hom bro m edicina» , para destacar a  su  m ódico, e* actualmente M „
sa ito  q ue  lo s  paracaid istas de las fuerzas de  Estados Unidos W J *  u ,  p  
a rro jan  desde lo s  aviones. Es u n  hom enaje que rinden asi «t qu» 
la nación apache y q u e  tan  bravam ente  defendió la Independencia d e s u P « * " ^  ^  

— P o r o tra  p arte , ¿ sab ía  que hasta  m ediados dol sitflo XIX 
.ribos ind ias m ás fu e r te s  y a  la vez m is  prósperas de ia* grande» » » * ■  |aap «  
n t s ?  Su decadencia em pezó a  partir de entonces, cuando ^
pro fesionales y furtivos d e  búfalos y b ison tes, prim ero, ios tiVTOWj* -nfcied» 1 
in sta lan d o  después, lo  que tam bién  agudó a que se  alterara * * * * * * *  ^  ^
p or ú ltim o  tlegaron  las grandes caravanas do  colono» y  — pu*610 « i iM  
«tiendo su s  vastos te rr ito rio s  h as ta  acabar acorralados y  forrado* ■ ,
en  pellas reservas.



Ahora, el 
'arte ambiental'
¿LE 6USTARM EXPONER "UNA VACA 
ATROPELLADA” EN Sil COMEDOR?

WOLF Vostell es un jo
ven artista que quie
re que nosotros nos 

rodeemos de «obras de arte 
copiadas de nuestro medio 
ambiente». Adiós a las pin
turas de bodegones, adiós 
también a las esculturas que 
alegran la vista. Wolf Vostell 
quiere cosas «auténticas y 
reales», y si estamos rodea
dos de basura, si bebemos 
agua contaminada, si no ve
mos el cielo por culpa del 
humo, pues qué bien, eso es 
justo lo que necesitamos para 
adornar nuestra casa por 
dentro.

Su exposición en el Museo 
de Arte Moderno de París ha 
tenido éxito, si se tiene en 
cuenta el número de personas 
que acudió a ver las «obras» 
porque no sabemos si se han 
vendido también. Porque no 
debe ser fácil encontrar com
prador para «vaca atropella
da por automóvil», o «tres

millones de cubiertos entre 
alambre de púas», o si pre
fieren, «árbol cortado y caí
do» y otras lindezas.

Puede decirse, sin exage
rar, que muchos de los visi
tantes a la exposición se que
daron atónitos. ¿Quién se 
llevaría la escultura de un 
coche abollado con media 
caja registradora en el capot 
y un televisor en la puerta? 
Aparte de un chatarrero, cla
ro está. Y la vaca, la pobre. 
Claro que es de peluche, pero 
tan real que uno puede ima
ginarse su último grito antes 
de ser devorada por el auto.

Pero éste es, a juzgar por 
Wolf Vostell, el arte de ma
ñana. El arte real y auténtico. 
Puede que a partir de ahora, 
haya menos aficionados a las 
esculturas.

EUROPA-PRESS/

L a  G a c e t a  d e l  N o r t e

... O mejor, ¿sabe usted cuidarlos?
Los ojos son los órganos más delicados 
del cuerpo humano y que cumplen una de las 
tareas más agotadoras y complejas.
Es preciso cuidarlos, limpiarlos y proporcionarles 
el descanso adecuado.
Estas tres funciones -fundamentales para la buena 
conservación de los ojos- las cumple VISPRING. 
VISPRING es una solución esterilizada 
de tetrahidrozolina, que alivia las molestias 
y enrojecimientos oculares causados por el viento, 
polvo, polución atmosférica o fatiga.
VISPRING poporciona esa agradable 
sensación de descanso que sus ojos necesitan. 
Cuide sus ojos con VISPRING.

VIS 
PRING
Higiene ocular 
para toda la familia.De venta exclusiva 

en farmacias



FERNANDO REY, trasoí
I fuera de nuestras fron

teras preguntáramos a 
los aficionados al sép

timo arte por un actor espa
ñol, sin duda nos darían el 
nombre de Fernando Rey.

—Fernando, dicen que eres 
el actor español más cotizado 
y solicitado por el cine ex
tranjero. ¿A qué crees que 
se debe?

—En realidad no sé si lo 
soy o no, pero suponiendo 
que sea así, la razón principal 
es el éxito de mis películas.

»En esta última etapa de 
mi carrera he tenido grandes 
oportunidades. El trabajar 
con un director como Buñuel, 
con unas determinadas pro
ductoras y determinados 
guiones, sabiendo aprovechar 
la ocasión, ha hecho, sin 
duda, que el público se fije 
en mí y me considere. Ade
más he tenido la suerte de 
intervenir en películas que 
han obtenido el Oscar de 
Hollywood.

—El ser español, ¿te ha 
perjudicado a la hora de 
encontrar trabajo?

—Desde luego, nuestro cine 
no está a nivel mundial, esto 
ya es desfavorable; pero no 
es ésta la mayor dificultad. 
Hay otras razones más im
portantes y que la gente ig
nora.

—¿Piensas que nuestro cine 
es malo?

—Estamos empezando; yo 
tengo mucha confianza en el 
cine español.

»Las bases están a la al
tura de cualquier otro país 
extranjero. Existen, además, 
muchos directores desconoci
dos, chicos jóvenes con ilu
sión, ganas de trabajar y 
talentos que están esperando 
la oportunidad de demostrar 
su valía. Debemos hacer un 
cine nuevo, español, con unas 
características propias que 
nos den una personalidad 
distinta ante el resto del

m u n d o . Si nos dedicamos
c o p ia r  la  pauta del 
am ericano , italiano, francò ritaliano 
o cu a lq u ie r otro, nunca 
g rarem os destacar y qUc 
to m en  en cuenta.

*4

— ¿Cuáles crees que 
sido las causas de este d& ¡ 
nivel que  sufrimos con 
pecto  a otros países?

— N o estoy suficiente! 
p re p a ra d o  para echar 
c a ra  los fallos al cine 
ñol, pero  en mi opinión, 
q u e  no se ha seguido 
cam in o  adecuado.

»Prim ero , porque no 
in d u s tr ia  del cine, cosa 
es m uy importante. Al des 
p a re c e r «Cifesa» con 
de O rd u ñ a , no nos hei 
v u e lto  a preocupar de 
fac to r, y se nota su 
L a  econom ía es también í 
d a m e n ta l y no sabemos ap 
c iarlo . Además, la cen 
y la  fa lta  de libertad cié 
las p u ertas  a campos 
interesantes.

debemos hacer un etn 
español, nuevo, dijere 
y  no copiar el de otro; íes un

países.
¿En qué país se hésitai



sine auténticamente español

Italia es un país que me- 
:toda mi admiración. Ha 
ado hacer un cine dis- 
o, diferente, que sólo pue- 
>er italiano. Es realmente 
»rendente la osadía de los 
ductores italianos al acép
tenlas que, en cualquier
1 país rechazarían al mo-ner.

pa, lo ha significado todo 
absolutamente. Está tan li
gado a mí que no me he po
dido dar cuenta aún de su 
importancia.

—Háblame de Juan de 
Orduña.

—Fue uno de los hombres

nuestras fronteras gracias a 
él, y a mí me ayudó enorme
mente en los comienzos de 
mi carrera. «Locura de amor» 
fue la película que me abrió 
las puertas en esta profesión.

—¿Fue importante para ti 
el intervenir en «French Co- 
nection’s»?

IIFICIEI1EMEIIE ffiEMUII PARA 
(h US FALLIS DEL HK ESNllL 
iFIIII. UEO IDE II SE H SEDIIN
i H u i r

lto; quizás a esto se deba 
- xito.
$

'¿Qué ha significado Bu- 
; r en tu carrera?

2' -En ésta mi segunda eta

más importantes que ha te
nido nuestro cine. Tenía en
tusiasmo, personalidad pro
pia y sabía lo que quería, 
salvo en muy raras ocasiones.

»El cine español traspasó

—Mucho, muchísimo. Pri
mero por el enorme poder 
del cine americano y el gran 
éxito que tuvo allí. Por los 
resultados taquilleras, inclu
so en Japón ha tenido una

recaudación fabulosa. Y ade
más, los cinco oscars que ha 
recibido. Todo esto es muy 
importante, pero además tuve 
la suerte de interpretar un 
personaje que ha gustado al 
público.

»Quizás en España no se 
vea así, pero para los ame
ricanos era una cosa muy 
exótica. El que apareciera 
entre los portorriqueños con 
mi barba, mi abrigo y un 
muy peculiar francés, les cho
caba enormemente y se que
daban con la figura de ese 
señor tan original. Segura
mente ha sido la película más 
importante que he realizado.

—¿Qué opinión te merece 
el protagonista principal de 
esta película, Gene Hack- 
man?

—Es el caso típico del ac
tor que ha estado en el 
ocaso, olvidado, sin trabajo 
por algún tiempo, incluso 
pasando hambre, como él 
mismo me comentaba du
rante el rodaje. Finalmente 
le surgieron una serie de tra
bajos: «French Conection’s», 
«El espantapájaros», «La 
aventura del Poseidón» y 
otras más que le han permi

tido demostrar su talento y 
preparación; es un gran pro
fesional y un gran actor.

—Nómbrame un director, 
un actor y una actriz.

—Buñuel, Laurence Oli- 
vier y Annie Girardot.

—¿No has pensado nunca 
en ser director?

—Soy muy vago, además 
no me considero capaz de 
hacerlo. Me da miedo.

—¿Cómo fue que te de
cidiste a hacer spots publi
citarios?

—Surgió estando yo en 
Roma. Me lo ofrecieron como 
ya lo habían hecho otros 
muchos, pero esta vez vi 
que era una cosa interesante, 
distinta, bonita y me decidí. 
Ha tenido un gran éxito y 
no me arrepiento de ello.

»Además, el seguro es algo 
muy ligado a mi familia. 
Durante muchos años mi 
padre trabajó en éste, y le 
tengo un gran cariño.

Q-PRESS/
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Hoy es un buen día para empezar 
a beber un buen brandy.

YCelta-BetisX  
¡ Pues tengo trece...!

i G uapa !
¿Decía?

¡ M añana,por f ia  
me dan el coche!

¿Q ué os parece 
si lo celebramos 

con un buen 
brandy?


