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Comenzó a medianoche
ia huelga de transportes

Ha sido declarada ilegal
por el Gobierno

(Página 3)

Marcelino Oreja razona la
asistencia española a la
conferencia de no alineados
Carlos .Robles Piquer será el

representante en ella
. . Madrúd, 22.-~Ayar, el ministro d¡8- Asuntos Exteriores,.
Maoíoeünio. Oreja,.explicó' etni moras dieiClanaiciionss el s&n-

'; ¡Mido íte 'lia. iaisüs«fjeinrcrj.a espaladla, y dea o, sai-tce abrías cosas,
(l'Ué ba propia.'d^si'£ildia'd! d^ los ipaáisieis ffio alinctatiiOH iia>-

' te absurda Ja iruteirRiri.eitaciáni segiin. la1 ¡coa! .-la praseíocfia
tte Espanta pueidie isdlginiiifitoar unía IrttenrtMÑeaciüScn ideoló-

..gica. Añiati4ó'<i<ue ia dfflstanfi&án .es aun hedhia y- que la bi-
^okritíiald ya" no 'es'tuna T©aMd¡aid estniíotsa ein. el munido
He ¡hoy joomó ,1o fera en- la •pirtiiriiena Confierénícoa de Países
-So Afeieíaidios: -

Oaado» RtíMca Piquear, ítetcifettarüo de Bntiadlo para Asun-
F tos 'Ext&rilofre-s, 'einjoabeaará Ial 'dtelegiación española que
[ lasfetirá «m calidad -dí& toi.viibada'.a la • Con*esr-eaucla iie Pai-

ieis no Atióéiados qni&. so .eeletenairá, i0i iwióximio mes de
ffiptimifbre eá La Habana (Ciuitoa).. La Ofiñcfeía de .lnüoir-
natóón Dí|plomáit-ica hiato piibMlea 'ayer cifiiioialmisante' -la
íste ücrapleta. de -in.'tegrtsnitei^1 de' la dislegaicáón esp^año-"
a— (Dnifion&jíaíciori-'efe- pág; •7);

S€GOVIA Nuevos rumores sobre la •
desaparición de la Academia de Artillería|

!
-nuevos ru
Estos rum

„. to es que

Nq hay confirmación'..oficial, sobre el C3?o. p*iro lo cierto es que nos llegan 21
s nipiores sobre la posible desaparición de la Academia de Artillería <i
rumores los recogemos, claro está, con las naturales<reservas, pero lo cier- ^
que están' muy .extendidos en algunos centros militares de la provincia'J

de Madrid, desde donde nos llega esta noticia. Peor cierto que la misma ha pro- ||
^ ducido entre los oficiales artilleros de aquellos centros un fuerte' disgui^o ante -^
g| la posibilidad de que el hoy todavía rumor pudiera convertirse en realidad. í$

..)$ Ya es sabido que este tema ha ests<-.lo de actualidad en anteriores ocasiones,1;^

6 e incluso que durante algún curso la Academia no funcionó como tal centro'jl
de formación de oficiales dé Artillaría, Fc-í lo tanto, bueno sería que quienes ||

,„ puedan entender directamente en ¡ei car-o iñovferan sns resortes ante ¡a posí- g
» bQídad dé qu® el ru¡ñ»r- que reeagemcs i~aí'í a-mayores- : 3

Con^eslías estadounidenses, en Madrid Periodistas europeos
expulsados de irán

| Él envíenlo •eBpe'ditFl de
«L'Esprc^s» en Teherán, Je-
rome Domouün, ha £¿idí> ex-

' : .puiloatd'o í>or las arutciridciides
«islám'icas», que han consi-

> dercodo -«ofensivo para el
*" „ pueblo ..iraní»' un artículo

.' del • periodista, probable-
mente -el publicado eai el

•: número del pagado dia 4,
•titulado «Teherán: la ley

: del íanatismo». Con el ps-
I riodá'sta; francés han sido

-I expulsados íamibién los en-
' viadas especiales del «Fi.
.' nanoal Times» y de la BBC

de Londres, informa el co-
rresponsal de ABC -en París.

; , La1 oí&nisiiVa. dlel "jcimeir-
1 nisma=. contra la Prensa ha i

ÉSTE N1JM:E«<3"

primeiró'"diél -'Golbiiemo paria Asiunitois dts la Defeinsa Naiciomiail,, te-
ie'l Giuiti>énrez Mellado, Tretítofió ayer a -mediiloidiia' ¡a, una delegación'

ho íiíairlarneínt'airáos ruorteíamieriicanos y ,d'os imitemibirios del Comiiité Ejeoutivo de lia.
''qiul&ise! ¡eiriiciuein.ita.ia ein viaje ofií^'al 'en aiueíitma país de ' oaimiloio a Viena,

de ipaicitipílpiaxá e\n, Jsa CtJÓfeTieiric'iiá piara el Desar/roillo ti® lia1 Oilem-ola y la Teciíol-o-
de l!atSf;Ñiaic!i;cineis''UniwJ!ais. Asiimiisimo, la cJtatíia dielegaiciiáni" fiui& necibildia también

®ar ^l• vScepresfiiáieffi|t&.sieganiiidió, Peirnatmiio Abril Maiíorteilí; almorzó ooin ¡el m.i-
o -de. fiüQnlüania, 'José JjuiiiS Leal, y Jcsé Riaimón Alvarez Reñídmeles, gobeirinadior

• dié .EjspaÁa, y .¡aisilstil-ó a la nsc2p!:i:ón círecada en e! palaoiio de iSanita Cruz
iel a&'eriéiíiairio de -BStado Üe Asuntos Ezi'J&rlores, Carlos Rob-jies Piquer. Fa&teirtor-

um¡a áwoapioUSn «n 'la Embajada de Estados UnWns.
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^atrcrdo en el delirio, como
en un próximo pasado las
p3TDS'Cuciones contra todo
lo que se consideró Junes- ,
to para !a revo'ución islá-
mica:». Veintidós diarios y
semanarios efe Teherán, de'
todas las tendencias políti-
cas, han sido prohibidos.
Los últimos en-esa redada
han sido el comunista «Las
Ma-Eias», el scciaüicía *E1
Pueblo», un órgano de ex-
trema izquierda, «La Tem-
pestad» y el -peirió'di-co del
Partido Socialista Islámico
«El Trabajo». Es decir, la iz-
auiíirda s& ha qu^cl^dc sin
medies de e:torssión.

Disenos i
nupciales ¡

Lydla ^
Tercios S&govianas, 14 :



Las cuentas de los festivales
La Comisión Provincial de Promoción Cultural,

por su director ¡ejecutivo, ha hecho públicas hace
unos días ías cuentas de su acíividad en la campa-
ría gue acaba de concluir, cuentas sobre las1 que yci
'lisíaos., informado. -Esa,-¡era..una vieja .costumbre ¿de- ,
Ja Comisión, gue hace algunos años había cesado
de publicar —gue no cíe confeccionar— y gue de -
rmeivo - 1 ( v n ! , ' ( . ,
orquestación hecha en su iorho, que busca « car-
garse" Jo que, hay, de momenío, quizá para Jamen-
íarperjuega..;

Las cuentas de Ja Comisión demuestran^ que los
-

o. «
por quí cotíaU! necñííriamfflt^aiii te
p.jiMto,, ú»o qu» ««spondc» » toü crit

Átt« V; fitman.

«plata 44
criterio» 4, !„

SBGOVIA: PUNTO Y COMA

sentado Con alguna s
Jas iniciativas. Se nos ocui fñr ¡pensar •,&
lo que los segovicrnps de cn^J^ creen má
fura que sus elementos fef^é^ntativos, a_ 'J
dicho sea, 'de paso, se les f
Uvales. - - •

Ja
con un
ofrecía eec^^aii:
(aculas,
bían vistq.^,

Tampoco aparece -en eJ -saldo7-de -ías1 cuentas1 de -¡

los .{estivales la imagen que Segavja ofrece-a su-
frayes, de ciudad sustentadora de frtaaiíeStCKjionee-.
poco. usuales ¡de crríe, ni el turismo que -ya está uni-
do -cr esa actividad. • • ,

Y sin ,embargo. Jas frías..cuentan;,, los
son polvos. Demu^sxp.^fiufi.^l pueb.ío^de i
via_ apiste.,—^pasgndpp,por íaqu^Ilp^- o Jos íestiyal
Pensamos que esa. es tsu',.mgyor( su única, fuerza.

LA OTRA CULTURA ESPAÑOLA
Y GONZALO PUENTE OJEA

Poc Justo. DÍAZ*

Todpa ¡ (\os , .año? ; .dist^tas ciu-
dades y • pueblos españoles, entre

s./SQ&Qy.ia.jr El'
t

de sus programas están ' dedicar
contra-,
de sus

' £uego

Segovia bay una participación,
creciente de estudiantes y profé*-.
sores franceses y yo recuerdo
con emoción" loa ¡ntercanibios,.
entre jóvenes de ambos países
en La Granja organ^adips.'pori ,ei
Instituto Escuela y a uno de los
.cuales yo tuve la suerte de asis-
tir. . Desgraciadamente, estos in-
tercambios'se .han interrumpidlo
sin saber P01' qué. Durante 30
días -eon.yivfam.Og" estudiantes de

•uno-.y 'otro.iijíá'fiyl^ipn'es que.^
/"contribuían ''a ^firiqúécéti. ixués-
• tras., Ijengu^ -respe^i^ ,,Vj'da

ablega: a la, iMrturajgqg &.•«!/ afíey
canciones inolvidables dei fol-

Casüilla, en Plenos cursos d
ranovtodio4o que hace él pt
paña, en los cursos. de inv

' y, • no' obstante,. :$i honor qi
confirió invitándome dos
a ocupar }a' recoleta y t
giiosa. tribuna de la

 B¡w

Española para hablar del
español contemporáneo

. andanzas y virones cspa
combina admirablemente a
curs.o,de híspanlas francesi

•porciúe1. el •término1 hi^p
derivado de e,sa prestido

i'tiáj$ lúe,,,
¡o cultiva también

f.|̂ .,̂ i;PÍ*r^^n^l9s distin-
\m.a^^K^^ ¡importan--

"Ya se van los pastores a la
Extremadura,^"

"¡Ok Moiitagnars, ohl Monta:

. gnars!"...

excursiones a Sepúlveda, Pedra-
za, Tuíégaaicr. -y ,unaí.actiuida4-'
dfeportíva; -sanavncoiiíribufaii i,a

"que .lüeapuófi.-sirviéranies-:!»" oau-<,
4©s•: pueblos.)

América .qua-.iíundamentaimeiiíp
habla la imperecedera lenuu;i 4.
Ceryanif^, fdes.de Alcalá de He-
nares, con su inmortal Unívei-

' 'Francia, el "dulce" enemigo" ,
'cómo 'inadecuadamente iQ-deno- .
minó 'un 'éscrítoi'-'de -nué3tra>'es-
tirpe/es el puebla* más-próximrf
a ' nosotros en el' mufití,ó ;Jatmo
5sr,; dentro dg'Europa;'Habido y
sigue siendo un solairttomúii, qn

••centro' nervioso^-vibrante .y v¡"
;bratorio de la actividad, del Pe""
jstfmiento, siemprej.ren(}yadai En
lps : curaos para extranjeros de

.de -la 'S
.en--ios.',que>.ia' través-tde-'las'fron-
terás,,'..áJyüdábamos a 'los •perse--
guidosíi a los abandonados, a foS:

desconiocidos. [Espléndida aque-
lla siembra!

Hemos pues de hilvanar im^
cursos y otros, sembrar ¡deas '

'"inq'uietiides,^,n programas oamu
nes ,4e nüésípa, ..cultura clásica

"de inuestsai.icultjira moderna,
'A'.-mafleja^fle «tro "Ideamm

espado,!'/., • •
Combad .escuadrón dt¡ c!n

Quijote0rsin .armas, .como ",O;;

vileftX'v -

Rúente- Q¡e.a.',la con^
tiniiar.en fiarí^u briHfltit» esccjtoj.-
e hjsl»¡rjfld¿)i',,,ííno1i3spíi;itu,i¡yo

LA UNIDAD IHÍ LA HORCA

¿De qué sirve dejar él icoch'e. un casa

il'Uiea 'día
lluego

"«,»'
f.

.111 ha Horado ul podur <apüy,u¡tlo e¡n -un írente
i; cpos-iciói'L al sha, en el que han ofí'Uick)' .no1 fiólo IP'O11'*1'?
, i .irUdos políticos •ciimd.aatluos -y píiriüü&uldtíSv icencantois die 1.a
¡u bkj. que dio JoL'ckmtM á'-i valor al eiiito-e atarse (por el M-e'taio¿ si aio
•i;:1 o dL'Kuubieiilo u los lusiles,.y anuí) a los caño- ,¿KIQ\T de loa .auíflíii

,! u^^k'Í^STSmtS^'fSíir *"»" »<« Unew.pan.un

i "'? ;;• :.?s:;\rf: • ¿l «Wuñv," N° »-*•«. i»-.
• .'1 ¡. r , ; ; ; • ; ; > : , > ti;- .'11 übentaít. Ifil ía.iiMjio!) , , jeíe «'»l, !>«« «'UlltiUi, i,
h,i r..:nuiídiíio. :^:i dudiL, cc.;t un íi;i>,riic de Alá ¡c'.'imii'enitü a'e-al dé lo1

( - ' , . ; ! ;,í';-¡i,':i ( t c L i i ú j ! pi'u:iuí;¡üa P'!M' la Hitu;j,clón .sim iciau^ats/El ÍJi:a¡!isp&rte p-ú

' ' ' , ' , : ' ' ' .!'.' ;.'j'a¡'¿''-'Vl b'rao'ldi"oí;cidoi>l!'i1ík«'' Cli~° y- '11!1|CC PeI<llM' '™'cl«> n-=-m"f..»" 'iw<tt<" ••
''',-.. •'-';..,' (¡i .' 'pü'rlido c.oímm.ÍJ5Uiy'J:'i)d«su';''Vl<aí íií 'bor[llOS'' Se tellcla 1)liis * ml -bWplff.a otraid*i.Ja

! , M : I :LÍ u i s ; ; "üí.nn( r.i in:.ij:jn,s;idu (U piixip.ijJ1 véü'^- '¡itMltf'tld qns ¿'tílir d.e t'KCU^S¿4^,'.^l icaillllpo» ,E1 í̂ *1^
¡:, : • • ; . r:! niidí!:1!1 r:.'-da vi.-/, anas Cüi^nigas.y p?r-- 'tidulaa', todavía. es.-mii'S- "

, , ' . . ' . . .vn-r idn-s. l ! ; i io e?i t í¡ri|iii,o, q:l'.j í-:'- "''ccto. MiejiU'as estíi^jvQ.
: luí 1-L-iilin.iclo todn ¿la?? d(! re- '-os, las campanos de cMs

!< i:- .nM,:ii ^ .-"üiiariaii d¡' a,!gi.iiio-i ni.0 de caii-touranite, aitaiT
;'/ilíT!(¡r hiiíUi l;i opresión <

íJ^^

U

. .
k-Jn •:. í:on tiles ii¡;-

i u la j H V L ' a U l d ,

MíCIiElíN!

Doctor.fetípe R'
Saqtirso

Medicina General
¡ ! R^nmítología

¡'CQnsuWa^tonPide '' •:
¡Callef,'AJidr&./Regu«"a. '

Avda Fernández Uidreda, 16 TOCiaje
Teléfono. 112611 y 413S63 J rntlínrtSEBOVIA ae coniori

i uq«eríMü!jí,,^uc/.. i"
i.,11. í. A. ÍI'elfi,;((?863'l.

' "LUIS:DIÍ~ANÍ>RI
SOLER

Cirlllsno callisM
! |"\ (Pndologo)
! '. ConsuH;is diarias dtí •'
! j salvo sábados y' ¡l"
i Roble, 12.

I Teléfono 42510o

Normalidad en el transporte de
mercancías en la provincia

['No obstante, se han adoptado medidas oficiales
que garanticen estos servicios ;

A nivel nacional, hay disparidad de «efiterioss sobre j
1» anunciada .huelga

A mediodía de h°y, nuestra
Redacción l)a entrado en - con-

MacWoDn él gobernador civij de
|a provincia, don Manuel Dfaz-
Miguei Moraleda, quien ha ma-

; ijfeíado que, hasta esc mo-
iflnto, la normalidad era a_(?so-

n el tracsjMírte de mercan-

de P'aro por [a- Fed«ració^ Na-
d'onal de' 'Transporta' dfe' Mep-

can cías, este Gobierno Civii re-
mite' a los medios de dííusión
la siguiente nota:

Scíiiin el gobernador civil, los
| habituales transportes de sum,;-

i^lros de alimentos que diaria- n
ite-. c llegan a la ciudad lo han

I hecho ¡j!;! impedjmenio alguno,
)', por oira Parte( desde ¡a pro-
vincia han safido los vehícoilos
que cada día cubren los recorrí.
dos de transporte de mercancías
hasta las capitales próximas a
Segovia.

Por nuestra part^1 diremos que
no eslá cotlfirnlado si lóg trans-
l»rtes-de larga'distancia han sa-
!^do ó' no, pues, a| parecer, las
enipresas podrían temer Ias re-
presalias de los piquetes que ac-
'«ascji a ]0 largo del recorrido,
pero fuera de los límites de Se-

NOTA OFICIAL DEL
GOBIERNO CIVIL

No obstante la. normalidad
^e se observaba hasta lavS doce

Í dt la mañana, e] Gobierno Civi l
ha liech.) pública ¡a siguiente
'"'la oficial;

'"Gobierno Gi.vil de Segiivia- --
Anlc el anuncio de co-nvóeatoi

en la
y pr®?ind

Dos accidentes
de circulación
en la provincia

• nos informa e! Subsec-
)r de Tráfico de ja Guardia Ci-

f11- ^r, m el kilómetro 99,300
le la Nacional I, «n termino de

i Tunié ¿el Puerto, colih-io-
iv UN turismo y un camión,

f^tíudo loj dos • Conductores
FSOS-.

jada, ,.„
]comarv

una res mular, rt^uhaiulo <-•! CDII-
ductor del. automóvil y sus
acampañantes hend«s levus

INCENUfp DIZ 'PASTOS

l.os bomberos de Sesoviji tu-
vi.eí'xvi que efectuar ayer una

salida ¡i las cuestas del Paseo
de .Santo Domingo de Cuzmán,
donde sa había orí^ijjadw un in-
cendio de pastos, (jue pydo ser
dominado con rapidez. Fue des-
cubierto pi^r los guardas c'e
ICONA que vigilan aj "cinturón

verde", 'juienes colaboraron
también t¡n la «xtincíón, Ade-
más do )a rtigeca hierba, también

en término de afectó .el fuego a alguno» árbo-
les.

A).—El acuerdo «te paro ha

I
, UM C11 ̂  -M.™--. ,.—„_».. , dsido adoptarfoi'linjicajnente por
ciaj-de la provincia, por te»1 qye ,,. ]os representantes' dé 26 proviri-
1 "hundada huelga a -nive^ na- . t);as_ Se lrata,-'por- tanto, de una

nal no tenía ninguna íncj- decisión acorda4a"poi?'una ma-
c¡a a<5uí- yoría muy reducida. 'í%cU¿itíii'vt>¡¡oa

B)'.—El pato sé produce en
unos momentos gn los que las
ncgociacirf>a«s con él Ministerio
de Tranportes estaban abiertas y
Ja mayoría de las peticiones ha-
bían sido atendidas por este de-
partamento.

Ci—EI paro ftfecta a
 un SCI"

vicio público de reconocida ne-
cesidad e importancia.

' D).—El Gobierno Civil 'invita
a las empresas dej sector del
transporte que hayan acordad"
£umarse al • paro, a l^e recon-
sideren su actitud, teniendo en
cuenta la importancia del serví"
c¡o y los perjuicios que puedan
ocasionarse a la comunidad.

íqtte

a parte, esta madru-
l kilómetro 60,750 de

l^üifc ua vehíeulo arro]í£. a

I». Sé-advíer
en la'-^pt^-'^ue se''s'ao!;Uar3-' d;
t-ajnente"i'ó3ntra".--lo,s'Mpiquaies"
Por su parte e'l director genera
de Ti-anportes Terrestres había

• calificado la huelga de "ilegal"
Por "c°nsiderar t¡u¿ ningüua fi-
gura jurídica ampara ujia "huel-
ga de empresarios".

• Sobre I as reivindicaciones
planteadas en ia reunión del di'a
13% Q] director general deja clíir0

que nada 'hay que hacer en- lo
que piden de subvención al
gasóleo que consumen, puesto,
que es 'decisión tomada P°r el
•Gobierno, y ¡ideínas uo figuraba

en sus reclamaciones, Anuncia
i|uu osiá aprobada la subida de
l ,n inas oí u ti 6,5 |K)i-"100,- con
•Kik 'pendencía de la subkla de-
rivad;, tlc 13 elevación de los Prc-
acs de• los 'cambust ib lBs que- tuvo
lui;ar e\ pasado mes de j u l i o ,

• siib¿da-'esta ú l t i m a de¡ 6,5 por
100, pendiente dc anuncio nfi-
c i i i j ' Pni'a 'fuaudo termitle la
hirelKa, Se ¡«iraniúa el rjjo creci"
m i e n t o dei sector mediante mas
enlregas de tarjetas, salv0 lü.¡ -
cas()s de reposición pop bajas y.
se liaraníí/,1 igualmcnle l.i no
m-versión un Rente en ciernentos

Comisión Municipal Permanente

Muy pocos»asuntos 'se resolvicroi
•en-la sesin- celebrada ayer

, por :e! Ayuntamiento

pai«
...'a poff

C& l^'^emaiLa
:má.;

~f»» ^^ .̂.-r-- -.r^W P6 '̂

kistiis"-'Saíi'id¿iyiAy.uiitaFRÍfW>tp V ^
uh5^y$n«i49 ^ dtftí80.X)00.
i iK-ífíesRués- sü.cd/bv'pasa1 & (^

, Obras

La Junta ^e'Gatorceaa de El
Salvador nos remite una mota in-
"ítando a^t^dos los' mozos del

barrio 'para1 "que c' viernes, día
24, asistají, a la reunión que se
celebrará en la P''a?a de la 'Sle-

ia, a las ocho de la tardé, con
el fin de.-"ponerles al-- eor-rientc
de ¡os actos, que1 • tendrán lugar
COD motilvo de ia catorcena de
]os santos •-Justo V-..Pastor pro-
eediéndpse a- elegir los alcaldes
de estas fiesfas.

ndic
\-atsstas Piyuran

n |os presupuestios genurüles de
ste año para la creación de ter-
úníiles de mePc¡mcfas, Sobre el
enia de los intermediario^ se
dvlei-te que uo íiguiaba en la

Uibljf ve ¡.vindica t «ría expuesta el
U. de-inHu.

J,A^ FEBBRAC1ON NACIONAL/

Ayer mismo, ¡a Fetleracicjn
Nacional de Transporte de Me¡r,
c¡iiicías hizo 'piiblit-a mío uPEa
en I» que señala: [

'Auto ja coníusión creada en
la opinión pública y en el propj0
sector por 1» convocatoria tic

(Pasa a U Pag. 5)

Música

Solicitan que los
"órganos antiguos
sa incluyan en el

patrimonio nacional
L¡i Asociacióii Adelpha ha pe-

d'ido a |¡i Dirección General del
líiitiiiinonjo Artístico que declaro

1 iimortixacióii '' de Mendiz;ib¡il..
i como elementos hisumc'o-arm-

ncos protegidos de furnia stíini-

en e) i a venta ni o H1-'̂ '̂ ! dc| iv-
soro artístiijo nucitmai.

lil patrimiini" constituido por

K).S órsajios antiguo s españoles

es, seiíún Adelpha, el niás ún-
poriaute del mundo en *u go-
ñero, Sin ' 'embargo, la tn.nicn.ia
mayoría, ^.'hullaai .abandonaos,
cuando no han sido üometicios a

.rcstauracíOjiejj o adtipiacioncs
desafortunadas,
1 ¡ Se impune, pon CÍUIKÍ, una
•medida urgenr^ d« protección ,
da Jos mismos, sin perjuicio de
que prosisa la labor do inventa,
rio, sea • específica de órganos,
sea ea e] contexto de inventarios
de diócesis o provincias.

donde se' • conc¿~-
; dio la licencia de obras a don
. Lorenzo Sana Callejo para ¿dap-
. tar un IQCÍII para- exposición y
•venta de eleclnodojnégticos eq e(
número 6 de la calle de Andrés
Reguera. También se-iaí>rubó" ¡a

| petición do'^cencía de obras da
' don Julián. Pascual Eisac para ''a

adaptación de un tocat-para car-
nicería en la calle de Te¡fcdpr«i3
s/n.

Dentro de la se«ció-rt- de üi^
P.SS ss Liscsdió n Ja vscta üe U-
rrsnos sobrantes ds vfa públic-j
en la. calle de Santo Doiuingo,
sesún 1¡(- punición de -Clona B-
biana y don Macano Mate.,, Si?-

'. Por lo que .se rsfiere ;( Tn'c, -
portes y Tráfico 'Urbano, ^e < :'
t í f i c o (..j acuerdo de ja príniíh
ciiin de aparcamiento ,;ii ' >
Pía/a de Mecí:Iia de¡ Caiv^n I-

Hn |J sccción de 'Hacienda - =
aprobó la turceía t-eriificacio.-
dt-i at>asiecimiej]to de «S'-M '•
Bunuiy de Porreras, La L«s:n¡:-
y /.am¡i,ramjla, , ';-, ufi tw-
p u c b t o de 2.7'íí.Ol I , c.m t.,ri¡

o;tuo n."a U";., snbu: Lis 1 . 1 , 1 1 1 . • •

«njii tes p.u;l ÍÓ.OOO ÍMbi!.-n¡<:.
«n est-nlis a |¡, Dt-k-Kacioi. J
Saaidüd. Gobierno C.v i l } C.

BLOQUES HORMIGÓN

SABJfA

S. Gataid, 34. Tal. 4 1 H5()

El ADELANTADO DE Kí, ADELANTAD» DE SEGOVIA
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LOS CASSETTES DE IMITACIÓN, UN
GRAN NEGOCIO EN ALZA

Su venta no es ilegal debido a ciertas'lagunas
de nuestra legislación

Ahoro está llegando a Es-
paña y a Segovia también
ia venta de (.caasettssx de
taúíoción; es decir, que la
música que contienen no se
¿ocreaponde con la qpe el
comprccdor poco advertido
paga por- oír.

,Asi es tá creciendo un
magnííioo negocio, que qra-
cids a: ciertcrs laguná'S de
la legislación españolo: es.
perfectamente legcfl.

La puestián es que la gan-
te ve log íotos de los «cas-
settes» donde aparecen Ju-
lio Iglesias, Miguel Bossé o
Rocío Dúrctfl, simulando
íjue la cinta está gríibqdíx
por ellos cuando en reali-
dad no e& así.

Son miles de • cassettes»
que se venden de .esta

en bares, mercado§,
estancos y ferias, &u pra-
cjo oscila enlre las 100 y
las 250 pesetas, mientras
los reales suelen ccetar al-
rededor de las 500 pesetas,
Creemos que el negocio és-
ta bien claro.

Las fabricantes de este
íipo de nutaciones vendie-
ron el año pasado más de
diez millones de «cassett^B»
de imitación, según anun-
ciaba una revisla nacicndl,
hace muy DGCO¿ días, E&te;
mercado es realmente pü-
rrflelo al verdadero- y íegcd,
eri ia mayoría de los casos,'
•pero qutt ejstá siendo de-
Jtimciado ¡x>r las compañías
discKJ gráilcas,

S^aipcd ::¡ir.r q:ie cíesde Ita-
i\s vuio¿i cinco afiGM más
cien aíiip-íüfíLitf editoras da

esta Upo de gíqbacipnes BS-
tón inundando tóBrtiertdas.I
y las «¡Jes. Su cijBdad es.
realmente deplorahte, estari
héohas rápidamente! ,por
mú.BícQs y 'Cantantes crnQni-
mos que fcapian burdajrnen-
te .la grabación original Su
repertorio e» propUsirnto: no

• solo iniitan Ja» caniíionea i,
de mayor novedad y éxito,
sino tajnblén. ftwrap eJcisi-
cas, sin olvidar la: rnésjoa
oBjuesta} y ,&1 Sínnenoff,
Las imitaciones de caintarv-
tes espcrñolas's^ suden gfíE,
bar aquí mientas lffls¡l <%.
extranjeros se suelen, com-
prar en Londres o Munich.

ÁJderílás .parece ser que
en .nuestros rfiercadoa este
Upo de imHajqian'E» está ter
niendo un'gran éxito. Un

bidajne'nte, tlt
o, iniágwes-.'»;

.o '.ártíatWR
kñ(|lwmi

*BÍ prót>lema'íBStá '
' '

Be:estón d»-.

.
-n» .' lo 'qw i-hoiv,

q«,érídp y n¿>s;.hon heohb;;,al
a loo i psajufsfioíj «tn-i-

1 ' ' 1 1 ' '

*' >JH*W«tl"t:r-1 CXI30, „
^ 9. iWgulojrse. Por el i

- perito;-.': Job empicada
.bon.S'Ua propios «canuti

Dai pjrcttéría, la copia f
fícada - -del producto
pleia,. "que es uno
grandes/ negocios en i
países, sólo ha co

^ofcecerl en E
"Quañido ía gente ampo» cj
invertir1 en este negocio ¡

Javier I

, "Alsüiias cosas
que itbs ' psrepfci imposibles (

en íotra» tsri posibíss

.
Código :l Penal tiene '-airan..

-días 'lagunas, En España, iw1

están 'wewUwfdo» los deja;
: .ahos • d«l jhtérpi'slé,' - porque •
este- país norfoai ¡ T$tí$cíP&>-
M cffrtvwiíó de'ftoniá, e^taf'

•Jfl propiedad'-

nonifere;

« T e a ' e ^
rto hacen na-.

. da i'.qgal, pero deír
al púbvico utilizando

aualquier

Hasta éji morowvto jo/.írt'
,co qu'a.: han podldio hqjcer
jos praéwtOTes y.,empr^w-
rios , íat »íd<> • teqi*!»; *»;
TOOroas en • e) Registro de
Patentes y M(weswf¡ p«fí,«*:

.rnd ninguno- de )<» j>[óduí*.
• tores'dé iroitaci!».. registra

• na^f?, es (?M iwipoijbl'e 'per,
seguirles^. ¡ .;. , ... ;•.'. '1

S¿9«v|'«-'lM|;i<l (Atocha) ;»

Presión; : <í78,o.
Viento de¡ S. O,

'A'lafdg, ;del

•• AHA «o*:, • ' . . ••
Jwiis ,21, lombuo»

f r»

ó '»y«¡ Niiro,

S. O. E.

Cnu »ol« .......

HORARIO DE TRENÍ

_
Informalidad en el transporte
i
[Je mercancías de la provincia

:' (Viene de la Pi*s. 3)

•ni pavo <"' el transporte de mcr-
•pcífls f101' carpe^ra, esta, Fe-
•jjj.jaclón dehe destacar que (Jl-

a determinación, lii^icanienti)
tj acoplada por. "na parte da
|OS miembros de la 'Asociación

1'iie Servicios Discrecionales y n0

|?s secundada por las nueve res-
•jantes Asnoiacioupa Nacionales

|qqe integran ia Fedejiación. y qug
in las Agencias de Transportes(

¡ El índice de peligro
de incendio forestal

IEMO

Servicios Regulares, Frigoríficos,
Líquidos, Gasea, Distribuidores
de. Productos Petrolíferos, Mu-

' danzas y Guardamuebles( Traiis.
porte Internacional y porta*
vehículos, todos ios cuales cón-
wmianín prestando sus ¡,ervicioa

dado e| carácter público de los
mismos y su necesario .manteni-
miento ai tratarse de mereancíag

fundamentales para el • abasteci-
miento de la'Población y en mu-
chos casos de carácter perece-
dero que ineludiblemente debkn

ser transportadas,

Ello no Implica d&saouerdo
PÓf pni'te de eslíis Asociaciones
con.algunas de las reivindicacio-
.nes planteadas por la Asociación
de Serviclos Discreción ules, las
cuntes P"r °tra parte estón en
víaa de negociación a través de
las correspondí;en tes representa,
¿¡ojies en reuniones conjuntas
con el Ministerio de Transpitirte."

ACLARATORIA
'En el texto que se jjos faültltó

cíe la esquela de don Mjgiiel Ma-
rot0 de Andrés (q.e.p.d,), pll-
blicad^ ayer, fu e omitido inyo-
llinlaiilaniiinte a¡ ser redactado
en., origen —como el lecftor bien
enfender/a^ el nombre de la es-
posa del finado, dona ]osefa
J^úfiez S4nchez. Omisión que se
subsaiia con es las líneas

Residencia
Ja inserii)cióii de matrícula
para, el cuvsa 79T80

s, doibleis y ttUplus
de 70Q yolürnerreig.

die Wiiom'afl
u t o T V i 1 . .

Servicia económico flí comfidqr por íihono

Sania lauto} nftra, 11, , Telf. 420035.

ü

FIESTAS EN VILLACASTIN
Nuevo cantamisa después de 43 años

• En ',&! concd'erto de laa
fiestas populares que se goL
zan 'dorante .el verano figu-
ra también la ae> nueeteo
pueblo, Ya die niñoa' veía-
-moi3 la necesidad de ella»
ail concluir la;?, íaenaá ds'reT
coi.eicción, CD.TIO una liberai.
ción de los peeadoia trabah
jo© que recaían sobre los
pulsos de> los labradora®.

Hoy Icrs
mudha parte de es»
zi y loa veremos, ,em.
rail, resultoín menos
<^>3 y agabicmtea, pero si-
gue ©n pie al deseo de
evadirse <Je la vida oiüinctf
rícr, sóaiBe agriauHor u oii-

dfr ESPECTÁCULOS
. H , . ) / 7,45

y 10,30, único día, ¡i P&Ü:
ción del público: LA NOCHE
DE LOS GENERALES. Peifer
O'TcHiie, Ornar Shaniff . Ma-
yores 18 añps.

., A par t i r -" d? iiüiñana. EL
PATRULLERO 777, poj el
genial Cantinflas, Autorizad.,
pai'íi toctos los pi'ibllcotT

VICTORIA,—A partir de
mañana' estreno: LOS VIO-
LADORES 'DEL, AMANE-
CER. Un lerna actual llevítt¡0

a la Pantalla' con audacia,
CJíi¡iifUíada 00^ "S"; por su
contenido pudiera, tíerir la
sen tí', bilí dad del espectador
Mayores de 18 afios,

TEATRO
JUAN BRAVO

Hoy ml¿r(;o[eSp fi y 11 noche,

Fernando Delgado y yo|anda

Farr presentan el estreno de
Alfonso Paso

VIVIR ES FORMIDABLE

Mañana jueves l¡i eomedia

de estreno

¿CONOCE VD A
SU MUJER?

íle Alíofisu Paso.

La& íiestas ee celebraron
siempre en honor de la Vir-
gen ' del Carrascali ei • do-
miin/go -saquido ad 8 de sep-
tisimbre. O ^ s d e 1844 la
conmemoración religiosa se
C'-i-entó -cíl tituikir 'd& la po>
rroiqmícr, Scfn fleibaBÜán. Dea-
ds 1966 fyéronse adelantan-
do hcc&tcí'' quedar " fi-jaivícfs,
por cahorcí, en el domingo
u-'ümo de agosto,

- La s&rie d:e «cíes no' va-
ría d'3 ]o acq^ilíUTHibinado en
otroa lugar>ee; toiroa,, co-mpe-
ticionea depoirtivoia, oal¡uct-
dones de las peñas,
Bate año, ootn nuevo A
lamiieflto^ ae poi&vén
ees origincíles en ía cele-
br a-pión,

Eí próximo viernes eJ a'iir.e
comentará a oler" a pólvora
y ed sábado eli pueblo se
deshará ©n prieáfs, con los
preparativos .y e© alegrará
Ocün log autotbusea que des-
cargarán en la plaza n/iime-
r.QBoa viajeros. Quiera Dios
qaie reinen el humor, la ale-
gría y la paz,

CANTAMI8A

Horce 43 .años que Víllaí-
casfín no pr-eseaieiaba; un
actn.taiíniea'. Ahora ha aaisti-
do al de D. Mímiiel Ignacio
CttstañoaiMoJlor- Arranz uno
de los 51 fiacendolBe orde»-
nadoa por ed cardenal Hofl
nea* en el santuario de TO-
rreoLudad. Nuaetra iglesia
parroquial era digno marco
de tan hermosa ceremorjia,
contribuyendo la hora ves*
perlina d¡e lasi 7, auanido
moa 'Ituoe e] dorado del re-
tabjo,

, Emotiva y acericüdcc í«&
la homilía, proniun-aiada por
un pimigo del nuevo so

AHORA:

Por el
10 aOS para pagar SU

mensual de un piso en alquiler y entrada a convenir.
r' Viviendas construidas con c&lidad
DIRECTAMENTE, SIN

Promotor; Fwna&do Perfkrra
Eeeqtliel González, 30 y fanta Eulalia, 9 ('mcliisv sendos y , domingos mañana)

dote; exicepcionoles loe ccca-
toa polifónicoa del íenad,-
miento interpretados por
una oorail en que había vo.
!ces del coro iimvarsitaóa
Gaudeamus. Y luego el b&-
samanoa, con su emoción y
bello contenido: monos de
hconbre, ínstiumienlo- elegi-
do poro; aer asiento de lea
eucaristía, manos tranemi,
soras de perdón y unidora^
de amores, manos.que son]
reverenciadas por el pue-
blo dé Dios con el 'sello ín-
timo y aincero de un be^ao.

Ad muitoa onnos, querida
Manuiel Ignacio, para bien]
de las'almos.—M. M,..

TORREIGLESIAS

Mucha animación

en las fiestas

patronales

Tonr&igl&skís (De nuasíra
corraspow'sal, .Angeuita So*
orislán), — Pasaron laa íies-
tais pciírcxnaíes de Nuestra
Señora de la Asunción y¡
£>an Roque, que han regis-
trado" una inu Pitada animas
ción y alegría. En ví&peraa
de la misma se noteíTba gran]
ccfclíuéncia de gente, ávida
de posar unos días de aHue-
to entre nosotras para dis-
ímtqff del ambiflnl& mirql
del pueblo y asistir cr loa
cuetos religiosos y profanos)
que figuraban en '

Loa orgoaüzadores de lo»
fiestaa pueden sentirse aat-
tisfechoa de Io3pesiu.ltc.dos,
que han merecido una íeü-
citaición general.

Entre la variedad de f¿s-
tejos podemos citar los pai-
tidOü de fútbol, encueiuiaoai
de tenis, concurso de pei-
nas, «cata» de la Itancir.a*.
dkt, pelota a ruano, maiíah
ton popular, frontenís, dr.á-
íile de disfraces, baile¿ ex\

En ©1 aspecto reiUg i o,
hubo celebraciones &<..• "a-
rí&tioais en honor de NIKS-I
tía Señora y San fíaqu¡- y,
otra por los difuntos :tJI
pueblo, ofic-iuxkrs to-da.i ¡xs?
üu&üíro páíraco, ÍÍGÜ ALLÍO-
nio Sanu,

Como nota d(*»tac"ad-:;:
be señalar ici celebivií;1;
de lo que &e había liara
«acto sorpreaa*, que twi
tío en una cx^rriacr de; '

r'llag para la ju
que decir tiene <

c a r r e r a B y luíi.
que se pradiqaron fc,

que hie ion ivumio t
tcicío del cjauado qut
perdonó Ict vi<ln.

auti< '
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jf$>rinafféii mñowl ¡H li$J-»iiwJéfi pô n̂ l H tí̂ ríî f Jen. fftei*»!
FUENTEPELAYO

déla Asunción
'. (Do nuestro corresponsal, JÉSÜS OL-

IDOS}'.—Mañana jueves, a las cuatro y media dfi Ja tarde, comjeri-
?an las tjestas de esta población, F i estas .anuales «n honor, de Nica.,
Señora de ¡a Asunción, Matrona de la vJíla, y terminan el día 2?.

Como novedad respecto de años anteriores se da la cireúns,
tancia.ide tSeberí'aumentad» ta duración' de las mismas con medio
día en .MSS Hnwápíos (¿uéyes^Hor (a tarde) -y1 una ^rórroga-on stjs-
íiüsIcaTÍÍíñes díáí?!:

El íiüntb iriás"irriportarrte, "como ya de tradición: es, 'ápar,té
dét fést^ío tauriñfc) que señala y da tóho a la fiesta, es, digo, ,el
desfilé de .carrozas, jqMe ya ,curnple con éste, si mal no recor.dfl-..,
nibs, sus Í4 años de vigericia, desde SM creación, y que como e,n
años enterieresi=o mós^ 4ier)6en éste su gran afición por parte ds
la juventud; quiten al Unfsono;y de ambos sexos; llevan líabajan-
do algún tiempo en las mismas; En una más de dos-(rieses. •

Nos consta que van a ser diez las estríizaS^qdfr veH «'desfi- •
lar. El número ha aumentado respecto de anos precedentes;
habiendo influido, QtJ¡ít}Ví)ara e"°« l°s sabrosos y enjundiosos.
premios cjue se Van a conceder. Esíos son: Primero de 25.0ÜO
pesetas a cargo del Ayuntamiento. Seguido de-20.P¡30;pesetas

Ceja dé.Ahó/ros y Monte de Piedad de.Segovia.,
Tercero de 15.000 pesetas que otorga te Caja «Rural ele esta villa-!
Cuarto «te ctó.&OO pe^stat, que concede ^Prólnserga7,-cooperati-
va de ámbito provincial. Ouinto de 7.500 pesetas patrocinado por
el Almacén Frtgor/fico .de esta población. Y sexto de Q.&Q^'pé- •
setas qué doñá-^y pátrofcina asimismo Electrodomésticos ''FrU^
tos", de Fuentepelayo. Asimismo^ para estfirujlov ppr.pistríbui-r
dores' Hnos: OtQhes, se obsequiará con un estuche de feodégas.
"dampóvifeio" a todas )as "peñas'' que participen *n 'Carrozas,
h f-Como espectáculo quizás único en nuestra.prqvineia-y c0ni
itíea de qué no sólo no se pí'érda, sj'ne que> aumente de gña^en

>o su importancia, se procura por tódeís^ autoridades, veelhos
y ejecutores, el mimar é impulsar esté facfeta'de la fiesta.

•í. El desfile, que;culmina en Ja pláeaK/IaVbr, pasará por la mis-
ma después de ieer su mensfije st representante de tíáda carroza,
siguiendo üh itinerario más largo que en años anteriores.

El reste u&) ̂ regrafíia-«e íestejos confeccisñado par la Co-
misión mtinicipafío constituyen; '

F JUEVES» d/a,2¡3: A las 4,30, gran tirada di plato. A las 10
de la noche, «lesfile de las "peñas", con sus uniformes multico-
lores, e inauguiación de las fiestas, desde el balcón del Ayunta-
miento, [>oi-el señor lalealde.

VlEfiNES, día 24: A las 9 de la manarla; dianas. 11, carrera
pe des t) e e» nírauito urbano pera chicos y ¿nicas, como faceta
depoitivii 12, carreía de sacos para los chavales, y a las 12,30,.
ios jueyos de aros paia las chicas. A las .6 dé la tarde, desenjaule
de lab reses queise lidiarán el día 26, con el encierro de las mis-
mas por <a calle del Arenal hasta los chiqueros.

SABAfóOi-rite£5: Baile vermouth en la plaza Mayor con \&s
(]ii)u<jsias de las'"peñas'1') y por la tarde, a las 6, el gran desfile
dEr cñHo/as antes indicado1.

DOMINGO, iíía<26: A las 9, dianas. 11,30, rqisa Solemne a
¡ oííj^ i¡c! ñtfdo D. Sebastián Ariihas Arribas, párroco de la toca-
hdüd Á lo üna-'tÍB ^ lalde, íiaile en la plaza Mayor. 6,30 dü la
fsnir, novrliadií, Con la atiuucíón del novillero Pedro José Lope?
Hi.'fnainlc;'; íjtíiiadu de don" lu is García Mariín. Cuatro rests
biuvüs iiifirj los alrcionafjos complementan este festejo taurino.
A cuniifiuücióii, bailtscüijiu ti día anterior, en discoteca y pjstas-,

LUWüS, día TÍ:' Mtíi1 renda db litinnandad entre las "peñas"'
i un Ciildtiutd dtí luid, amenizacia L:OII música de dulzaina y tani-
I.HJHl

L;.¡IÍI(> liudl liu'tiimDS íjtjü Id oiumaciófi es enorme y que la
I:IIÍÍJ|IJÍ:H"JII, unm; líEiática y íjoicinit1, se ha elevado más du un

fiüiüm't vi!
Aiiuí i^ i f i s rs i rEI i ADELANTADO

FIESTA»
Hacía muchos años que el vecindario DO

disfffutaba tanto
las Últimiais nóteos
£s sé&ÓTrficínafe Sp^'

cí, Iccó ícíritófe <Íe Lee •
-éí d.rééj)üiéé' dé tíes días

d&'iftte:ri£d - - •

2 gpgfea «il «&EgtSf <?arner

rienda: .Éüétgi 'á l¿t 'e
yd úñ tüiito deÉiréplta, á iih'
de icerrar estas fiestos pon
la misma ilusión con crué
pomienzai'pn y con el d¡eseq-
de gu<e i&ss. •pr.óxúriccs rio íuét

IVEIGÜELAÑEZ.
honor de la Asunción de N.11

Señora. La® vísperas aauzan •
nuestros ^éntiimientos y Lea
van poaieftdo ce tono .con
les actos que' vamaib a vívir.-
ps epm© si templase» v-ias
cueraV?s de ,unq guitarra.

' del ¡Erpíyt^

nos,.y 'quando^eB lo piu es
el delkap. Todo se ikui a y
cuan4íj..se baila ¡, ,^11, £(S

,hcfce cot̂ ó y se api mdi= y
todri é tüsi tó>do, e,] n,i am.

en -.!• ¡ule ¡o

_ Üefeias de N
de"l'979'-Iíftqiiearaj) i
en l'crihá.slttEítoíeaüvti

Hay ©1 -dlásico 'partido de" Miguefláñea. La t.i
,y ssíí- ción"he£"SÍ'do-©apleiH¡

satieíaoción ha t:id(
y él agiradecimien,,

., ecqruéiíJé^íCríue han ].iu

su tráfeájí) pata qu
., iifS6'ta^,Jiiesen. del

nis,
va« ..
•fiesta apencas C&&-. la

jfct» &
d'é tptp'dtí -S^i tónfffff,

o la jotct; tienen la anís- ¿R

constar,.
ii.os, ve-
d i D s qus
iio hacia

;-año& no lo
de leí .

Emilio Gómez

de la plaza JVpayor airean.
Jos .fecils-rss <fí8i(3ÍQtof$B$-y.
•las

ai vi'erítt»
cían i&Í 'forastera1" ílo aojo
qué el pueblo está feh -fiíéó-
tas,. eiSfiS-qiue1 serta ífi'SÍÍ - ?e-
cibÉio V ^gasajüidd coii uh
buen tiaicjo d¿ limóiióaa
con ícd que visite
de las «.peñas? . diá&
das por la

La ígl̂ í*.:é|tá
fieles, ÍIÍJQS de
y de corqeón los g\í& allí
se encuentran para; honrar
a lü ÍWdidire1 que i ciño trcis
añe les"-eongr®g€íi ¡ Cuando
la bella talla de N." Seño-ra
cruza , el dMtel && • ̂ :s -P0^1'
ton es pató salir en jpíóce-

pcurejas a:ue danzarán in-
cansablemente1 ante la ima-
gen.

Aparte de 'los aotos reli-
gioso?, jos tres 'díate de ¿ies-
ta están repletas • de activi-
dades tanto d&pcrtivas co-
mo folklóricas. La ahiquilla-
da es !o pasa a lo grande
ccn iantog actos como para
ellos había programados;
c r e a que es uno de íes
grandes-aciertos de Ips pj-
ganiaaíicíres; caíreira* de 'sa-
cas, de bicicletas, «soga-
tira», juegos .de haíbilidad,
etcétera. ru_hri-cadc¡s con la
entrega de troíecs y pára-
melos a puñados, aiégra-
baii la numercsifijirn-ni! con-
aiirrencia, y los 'mayo-res
participaban coreando la
deslreara y la £uerza áe Ipe
pts-quEÍioa. ¡Qué bello BS^SC^
fóculo!

La tí vaquiiluis hacen la
deliicHi -de tcd&s. Grandes y
pequeños se divier'ten dari.-

CÜELLARANO EN

CATALUÑA

£t 28 do abril ds 1$?5 recibió las aguas bautisn,
antigua iglos/n parroquial de San Martín, de la villa .
Franpison Fernandez de la Cueva, que seria con el t
duque do Alburquerque. Desempeñó, entre otros, eti.
rrey do Üaiaftifia V de Sicilia, embajador ordinario ik
en /?o/íJa, de tos Consejos de Estado y Guerra, presm,
Consejos Supremos de Aragón, v de Italia. ES eonsidm
uno ds los hombres insignes de su tiempo. Lope du
alusión al mismo en el Jardín de Apolo- Fallecía ti,,
18 de julio de 1637.

El cargo de virrey de Cataluña lo desempeñó de li>
• Como es sabido, en esta época Cataluña estafa '••

bandpleros. No se podía caminar con seguridad c/e >«
otra. ¿05 asaltos, robos, asesinatos, estaban a la o/u.
fia$fe decir que el propio virrey hubo de llegar ¿¡ fí<"
mar, ante la imposibilidad de hacerlo por-tierra. £1 ti,
burquefófue r.establec.10 e/ orden v la paz-.

Al final de su mandato, Els conseliers de Barcal"
su forma de gobierno afirmando que el duque clt? A-
se había comportado muy bien y santamente en i» •
gran satisfacción y contento de la ciudad de_Barctiltn-
el principado.

Uno de los más prestigiosos histor.ifttfore§ cdi^1

ríos, el profesor Joan ñegtq, ha dedicado ampli^ >-'
bor ,fiel, duque de ,AlbLtrquerqtJe como gpbeffiatut.'
sus palabras del catalán: ''Podríamos definir t/a p"'
que, de Alburquerque en Cataluña. dicisndQ í?"e """''
pérsción ds Is burguesía litoral se impuso g tu nobt-

( balleros d<¡ la montaña. Su postura contra fás buntt.
.una severítíací impresionan t&. Asestó golpes 'tan •.!>•
\ bandolerismo nrístocf^tieo y ¡3 nyuda de los notite*

teros desaparecieron casi por completo- l-os ban<t.
lados se podrían contar por centenares, entra etí"

I mas dfíSfácados: Gabriel Torren, t (Je la Qouln, ¿í«-
\ Mediante somatones y soldados y sin vacilar <.<

muerte a cualquier malhechor, consiguió utid f'^-
hact'a anos en Cataluña",

fj v .

S E N A D O

Presentadas 128 enmiendas al proyecto de
ley orgánica del Tribunal Constitucional

Madrid, 22.--Un total de ley orgánica del Tribunal
128 enmiendas han sido Constitucional, que habrá
presentadas al proyecto de de ser debatida por la Co-

TOROS
I! I L B A O

i i K i t ' i i L .ccuTidu. Tciros de los Hi'c-íi. die Jwé Luibsi Os-
i t i í r n í 1 . . bien prEi^emitiaidos, bTiaivois, p&no. déb-Ufis d^ rp,müS.

jr-íé 'Maní Maina-aniareis, •0'Vii.ci:!Ó'n &n £u priimero y
'Hp'JiMi^ijiS .en1' su seg-uinido. Ntóo .d¡e La Caipea, una cirejn
en i i i i c y ovaníión en oitro. Luiísi FriaimeiíacB' Eisipla, elación
i-ji .-u p'riimeTO, domde .ramltó' ¡C'Oigii.dSi al'n CQ'nLHeQU-ein.ciiis,
y u p h i U í ' ü S tí'ii el úlliimo.

A N T E Q U G R A

, feíFpectiivaiinietnte'. Pairo Oj.eda, da
' '

'P ;E D K O flí II Ñ O '¿
Tcirc-i ús €<aii'QLiin.a Diea Maliau. Julio' Robles, ovación

c-n el ,p,r Jn3¡eí«. fí.C'beií to^ DoBim^uez, aplau,:i:.i Ma.iuel
V::t¡'.é, clTá direjU'S. E'l cuarto tc-ro ÍWA r&c.haíiad^ peí: con
F.c lpraT que c'sa'ba'tor&a'd'd. 'Cc-mo1 cjini^Ta cjin m .sa lü¿ró
d'tvch.&rle- a los .coTTiales., Ivas .=ur:ip.rm(le.r la "errata por
'falla d'e lu'£, la Guiand-iía Civil tuvaí que acabar no-n Ui
¡es' a tii'ros.

TURISMO EN ESPAÍSIA

misión Constitucional del
Senado. El plazo de presen,
tación de enmiendas con-
cluyó a las do.ce de la no-
che del lunes, a,unque aún
podrán liegaa: algunas en-
viadas por correo antes del
fina) del citado plazo.

La mayor parte de la¡s
enmiendas —91— lian sido
presentada® por ÜCÍ>. Los
socialistas -han presentado
29, los senadores vadeos, 5;
las senador etí de Cataluña
Demacrada y Socialismo,
2; y ¿1 Grupo Mixto-, una.

Quince mil personas
aplauden la salida

a escena de la
• bandera nacional
Madrid, 22.—Una antolo-

gía de la záir-auela dirigida
poír José Tamayo -se presen-
tó a-nacho en Ja plaza de
torca de las Ventas, de Ma-'*
dirid, 'Oon grandes protestas

•del público a eausa de un
'ía'llü' &n el equipo de alta-
voces, que obligó a inte-
rrumpir el espectáculo.

La empresa autorizó a

r íos .espectadores inva-
••en las i&illa's p-neferen-

teis colocadas en el ruedo.
De todos mad.QS', el eapec-
táÉiilüi no logró míá&rmcü-
se hcrBtq, que apareció en

"•éteoena la bcenideira naclüa- I
nal, con motivo de la esce- |
rtificíjción de" tres marchas i
mlHíares de otras tantas i
zarzuelas. I

La mera aparición de 1« (
bandera española provocó
el entusiasmo de los casi
15.000 espectadores que
asisiteron a la representü:-
cñón, aplaudiendo repetida-
mente, muchc-s de ellos
puestos de pie, mientras la
ensena permaneció en es-

La comisión gestora del PSOfi «sfudi
el programa econémico del Gobierno

«Es necesaria una polítioa
más resuelta en el sector públáco i

Madrid, 22,- El programa
económico del Gobierno «no
asegura resmeihai
política de cumiplír aqus-
Ilas medidas que rompan
con la inercia:, eJ desánimo,
ni artuneia suscitar el mar-
ca de negociación pertmtí-
nente entre los sectores so
cíales afectados», 63 "una
de las conclusiones sobre el
cilado programa a; las que
llegó Ja comlsüón gesforp;
de] PSO'E, reunida esta tar-
de bajo la presidencia de
José Federico de Carvajal,

Al término de la reunión
B& hizo público un comuni-
cado, en el quís tiras keifer-
lar ]a. necesidad de un de-
bate en el Parlamento t-o-
bre el tema, estima que se
aíirsice como rasgo positivo
enfrentarse con claridad al

Laboral

Primeros acuerdas
en el canveiio
de gasolifténs

Madrid, 22.--.CQn 'la di^
ouijón de Icg puntos socu
les y ¿indícales, continLia-
rán lioiy Icts neqocicccione.s
d'el1 'cüTí'vénio eb'tatttl de ge--
acflinerci'B.

Dmrante Id reunión. ceJa-
bradcf ayer por la manan.
la representación ampien •
riqíl aceiptó la pellaón d •=
los trabajadores," desde 411 =
s© ini'ciaron ias negocáacia -
nes, de tiritar , prlrn-sro. las
te^maig sociales y si.udj'cxílñ'i
y dejar aparcados los eco-
nómicas.

En la sesión de tarda ss
trató el teirna de la partic.

grave probJeana de la ener- pación en los beneficios
En 'este1 sentido, la patrcm-a;
ha propuesto una divolicc,-
oióft de esta participa-ción.
4» un 5 por ciento es im I.)
por cáenla, ce cambia de cju•-
las pagos extras s© divtdcu1.
durante Jos doce meses d-e:-
año.—Efe.

gia.

Y añade: '«Bs necesaria
una 'política más résiuelta
en el sector público paía
dar impulso a una econo-
mía desorientada y temero-
sa. Con ello, y en la dis-
creta conjugación del sec-
tor público y del privada,
se puede esperar l'a rearü-

EL PARO EN ESPAÑA
FRENTE A EUROPA

Baroeiona, 22.- Sóio ir-tits UUBUU Bttumiuj ju iBu^u , j u4., i i - , i i lauda tiene una tasa ÍJe pe' -
macion del nivel de epiplso m Bupetior a ja de Ea£.
y la praleación adecuada
de loa trabajadores en pa-
ro».

Urge la reforma de ia
Administración pública, que
panga termina al crecimien-
to de gastos improductivo^
y q_us cc.no; da a la prc;.pi;i
Administración 'la ejiourcia
y dinamismo que tun to he
euhari &n f u l t u * .

ña, en el seno de la Comi-
nidand Económica Buro-pei-,
¿e^gíjn datas aportados pe-:
el inlorme «I,cr econoiuii.: em-
páñala en ei T>rimer sbjna-
he de 1979 en el mor cu d =
ia Europa coniiuaitaTiu».

Diaho informe, que c;ík- -
día diversas tendea. ic.s
económicas en España y e..
la ElUtípLl ÍX>ÍIiL!ílÍk.íÜÍ¡, í-d=5
Ua especa a luiente su ..dei
cían &ai el desempleo.

•i Uno de log máo

POCAS L I N E A

j:^¡u,,-|f;. U1,t; la ru l tma ai a l i e i i> j» cu -u | U ' i i l»
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Preducción espñoia de un arma
antiaérea y

Un arana antiaérea y anttmtBil de proyecto' español,
el "Maroka" se fabrica aotuaUnente para la Armada y
toa sito*» de Tierra y Aire ai la lactaria de San
Femando (Cádiz) de la "Empresa Nacional Basan de
CoMStowcioaes Navales "Mll*ai«ss", segfm "Defensa ,
irewista de ejércitos, armamento, y tecnología.

H "Meroka" es el desarrollo de pn proyecto de "CET-
WE" --Caatro de ExpírimanitaJBJón Téonioa y Materia,-
,„« apéeteles— creador del lamoso íustl de amito er,-
puftol cuya Ucencia fue adquirada por la República Fe-

"dural

B3 un. arma .contra .miañes .y misiles que vuelen a
3 006 meteos de altara, coa varios cañones (doce, ocho

Vaéte) de ralibre «te 20, 25 y 30 mlMmetros, superpues-
tos en dos filas,: die lias llamadas de .«efecto .de perdigo-

naKia". , '

Puede disparar de lorroa continuada salvas .dle -ele-
ifáa. cadencia (sesenta dltapairos por segundo Ein la ver-
sión de doce tobos de 20 mili/mátaos, 'lo que supone oto»
disparos por tubo cada segundo).

Ooii una conisideratole «serva die municiones (entre
•12.000 y 7.200 disparos, según tos calibren) y un corto
¿rapo de reacción,, es similar al sistema estedouniden-
ise "Vulcan-Pha-Lanx".

• La Arañada española ordenó wtayte sistemas "Mero-
ka" (de doce caftanes de 20 miUrneros), en 1975, para
fatalw en las Oinco íragatas "Roger de la/unía" -y el
txütaaeronfljves "Dédalo", y está pneivisto el montaje
también en el futoro portaaeronaves "SOS" y on las
toca fragatas "Pera-y".

Existe una versión Temolcaiía sobre afuste de csni-
pifia y otra autopropulsada sobre el vehículo acoraza-
do ''BMR-600" quffi actualmenlie ,0e prodíiioe en soríe en
VaJladolid.

Santiago Charro, sOj>ly4a-
mejits fañoso a nivel nacio-
nal. A los 10 años sintió el
poder de curaqión; 8 afios
por AíriCa con curanderos,
iaquires, brujos, etc., 20 años
de práctica; hoy poseedor de
36 diploa.as.

Si Vd. n0 puede visitarnos
escriba con todo detalle so-
bre sti problema a CENTRO
A D M I N I S T R A D O R D E
PLANTAS MEDICINALES;
TUDE1.A DH HUERO (VA-
LÍ Al íOl . in i .

Robles Piquer pre-
sidirá la delegación

española en la
conferencia de
no alineados

Madrid, 21.—Carlos Ro-
bles Pique? presidirá l<t de-
legación española que asis-
tirá, en calMaid de invitada,
ce la 'Ooníeren.cj.a de países
no alineados de Í¿CE.' Habá-
na, ha confirmado jipy Ice
oficina de iníonmációh dí-r
ploniátim del Ministerio de
Asun/fas Deteriores.

"La icxjrápoéicáón de la de-
legaicáón,: esañola ©a la 01-'
guiante;

Presidente; Carlos 'Rabies
.Pilque?1 (secretario- de Estai-
ÚQ, Mfoisterja :d& ^sfluptos
Jjxteriorés)." "'

Consejeros: Maniiel Qrtiz
(gmbccjador i!ié jBsptíñci i©p
La tícCbana). José MUS Éo-
p&z Schtimirner (d^eotoir ge-
neral de organízadorieB y.
•aoriíerenciqs intemaicionci:-
les).

José Jjuis Xifra de Qcerin
(representante peiinanertí©
adjjuntQ de 'España en Na-
ciones Unidas!.

Emilio Cassinello Auban
(embajador de España en
Luidn'da). ' ~ ,

José Luis de la Peña Ve-
la {secretario de erribajada,

; Ministerio de Muiitos E*
teriores).

Qárcíte (secretario de erniba*
! jctda, La íjabanq).

CULTURA
tonvocatoria del premio de literaüira

«Miguel de Cervantes»
La convocatoriía. «le! premio die Uiteratmia cu h iS u a

/caiíltellajna. "MBgulel de' Cervantes" 1979 que oti :n ; . , , p¡
IMtautoterio die Cultura, con el íiln de reconocer «hna i -
mente la icreaaion ateríanla en tangiua caistellaiua, v <M-
lyia dotaio'ión económica es de oirueo mMtaneis de p ,-...taj.
Ise puilJltoó ayer en el'Bo'tetlm Oficial del Estad u.

a este premno pueje .oornourrif cualquier eren r< .,• «„
¡'judeipieinidenicaa de su niaoi*in»liildai4, cuya obra, t i ;ui-
litieints o en pairto eseooial, esté escrita, en lengun rus-
tBllana. Se ocincede por la taba} dbra literaria de- >IM au-
tor en diclija lenguja.

. LQS au'txjres (tañerte ser preaein«adioB al pireniw por
til pleno- de la Beal Academia de_la Dengua Esuuñoi.!
y í»r -las AaoademWs de la Leingúa d^-los PHUSL-.S ii,'
teWa eapaftola y de: Fil'ipkiaB.

El íajlo será inapelable y el jjiremto podía q u e d a r

¡Televisión
«PALO Y ASTILLA» SUSTITUYE DESDE

AYER A «GRANDES DETECTI¥E8»

Nadia Comaneci
y ei ballet de Igor
Moiseiv, en la pró-
xima fiesta del PCE!

Ncrdkr Conianeci, cam-
peona olímpica de girana-,
sia, y el ballet BCfviéti'C» de

las principales airaiocione»
d.e la próxima fiesta del
PGE, que se celebrará en
Madirjd en el-recinto de la
Feria del Gcrmpo del 28 al
3Ü de septiembre próximo.

-La fiesta tiene un preSíU-
puesto de «25 millones de

¡ p&setas y para financiarla
\ el PCE ha pue&to a la ven-

ta unos 800.000 bonos de
150 péselas aada uno. Hasr

'. la ei momento ha vendido
í mas de J3Ü.QÜQ bonos a tra-
í vés de las distintas agru-
. paciones de-1 partido.

CUARENTA ARTÍCULOS SOBRE SAN PEKMIN,
PEKSENTAUQS AL CONCURSO PEÍ

AYUNTAMIENTO DE -PAMPIONA

Un total de 40 atitioutas peóortiistlicoB sata-e la» nes-
• ta,s de San Fermín han aWo piresenitados al conni™
ique sotare este tema organizó el Ayurntamíenito ds r».m-
piona, y cuyo premio es die medio niiUlón de peseta».

|5n su mayor paute, los jairtíoulos (umm, pu.biu'ada¡
lem osiatellaiio y en tllapios navamos. íta iíar».4 mas,
los autores 'han presenitado dos o feres obráis.

Bl premio "asm Fermín" í«je organizado para VOIV.T
-la isotenclar Ifus fleatas ^e Bamjllonia después de ID» vm-

sucesos del arlo pasado.

BRILLANTE ÉXITO DE fíJíTOBES ESPASOLI'S
'EN '

i l;os organizadores calou-
¡ lan que aiisürán a la fieisla1

! durahie los tres días un mi-
llón y medo d.e peisonas.

El prcgi'Oima, muy denso
y lleno de actividades muy-
variadaa. prevé el viei'neu
un festival de rcck en el
uiiliteatro de la Casa de
Campo, con la actuación,

• esnlr© oíros, de Miguel Ríos,
¡ Teddy flautista, Víctor Mn-
i nuol y un grupo inglés (qui_
i >¿(i Boston, Génesis).

resoriainite éxito ha oonHUituWo en Bogotá la es-
e tms

EN EE. UU., LA TV

IsE COME AL CINE

Los tiempos en que las grandes estrellas de Hollywood se
I negaban a hacer películas para la televisión por considerarlo sig-
I no de desprestigio pasaron va a la historia, y el cine de pantalla

iqLiGña aparece ya en IQS Estados Unidos como el espectáculo
ilfutum.

Kris Kristofferson, David Jansen, Bette Dauis, Katherine
fHepburn, Ernest Borgnine, Henry Fonda y tantos otros astros de-
Icidieron fundirse a la evidencia, y en la actualidad ruedan escenas
• que los cmiífilos de teatro no tendrán la ocasión de disfrutar, y
• que serán de usp exclusivo de ios "peliculeros" de sofá, babuchas,
I periódico y güisqul en la mano.

Con presupuestos más reducidos, más sencillas de hacer, con
ásvat iedad de temas y con una audiencia potencial mucho ma-

lyor y menus exigente, los filmes especiales para la televisión han
• empezado a llevarse 'gran parte de la atención de los productores.

"La carretera de la libertad", "Todo tranquilo en el frente
•occidental", "S.O.S. Titánic", "Mamá blanca", "La trompeta de
•Gedeón" y "Calle de los ángeles" son algunas de las películas
•monstruo en que Hollywood está ahora trabajando, y que no
|ieverán nunca en ios cines de los Estados Unidos.

Incluidos en ellas todo el posible repertorio de temas, la atun-
•tión de cu ticos, prensa, público y del propio "Hollywood Insi-
lrJe"se vuelca más-en alguno de estos filmes que en los clásicos
Jen preparación.

La CBS, una dé las tres grandes cadenas nacionales, anunció
flus dedicará unos 70 milloneS'de dólares a la producción, para la
uróxima temporada, de 50 películas especialmente destinadas a
¡íf «islas desde casa.

NBC programará mientras tanto del orden de las 35, y ABC
alrededor de 22, para convertir 1980 en el año en que la pequeña
""illa hizo que no hubiera que salir a la calle para ver "cine
ande".

R. R.

Decide ayer, sustituyendo
a «Grandes detectives», se
entile por el Primer Progra-
ma, die ociho a nueve de la
tctt'de, la emisión de «Palo
y Astilla», serie que consta
de 13 episodio.;] con una
hora de duración cada uno
de ellos.

En esta refrescante serie
d& drama ligero «Palo y As-
tilla", producida por Colunih
biti Piatures Televisión, SI©-
íanie Powers hace las veceg
de Toni > Astilla» Danton,
una joven abogado, mien-
tras que Harold Gould —su
padre— encarna eJ papel
de «Palo», un individuo de
suaves manearas y arrepenr
tido timador profésionaíl.

«Astillas es una joven 4
abogaxip que poses —a la
par— un encanto indudable
y una privüegida iníeligeiv
cía, pero su estilo y éxito
se deben menos aSl movi-
miento femenino d© libera-
ción en boga que a la poco
ortodoxa educación recibi-
da de su padre.

HauTy es un tupo de inte-
ligencia avispada y puliaro,
pe>ro que, en otra; etapa d©
su vida, fue timador de pro^
lesión. Son preicisaanente
i&us actividades al margen
de la ley las que le permi-
tirán dar estudios de abo-
gado a BU hija; pero, al
tii simpo, le situarán compro-
metidamente ante loa tribu-
nales. Pa ra «Astilla» ed
principal reto de su vida;
profesional consisitirá en li-
brar a su padre de BUS ooiru-
plicaiciones y de la oámcel.
A este fin, la atraatiiva y
joven abogado dít empleo
a eu padre Hairry coma in-
vestigador para el despa-
cho que dirige.

Pero, asi como el simple
olor a maquillaje o los pri-
meros aplaiusos logran des-
pertar la vena del verdade-
ro artista, así ed tintineo de
un dinero en perspectiva o
el descubrimiento d.e una
presa lácil ponen en movi-
miento la fantasía de un
tramposo de profesión. De
esta forma, cuando el caso

dt un oliente d& -Astilla»
parezca exigir Ict entrada
en acción de las especiales
dotes de Harry, éste no ten-
drá inconveniente en volver
a íjus antiguas andanzas y
recabar los oficios de sua
viejos compañeros de pro-
fesión. En interés de la ju*
licia, por supuesto.

Dos de los compañeros

Op>anl» yartos 41ais han, daaíllacip miles de prístinas
(por los tgaUmes de la. Casa die' Esptaña, donde üt: • x i u -
W*iv las obras de las ptotareS Gregorio TomAs, Eduardo
MoríHro y Aratonio MaTti.

'Bata exposteién ha sido el (xureto de pantlid,a
gira quie proseguir^ por Venezuela,- Méjico, Estad
idlos y tíl Perú.

INCORPORADA LA LENGUA GALLEGA
AL SISTEMA EDUCATIVO

Bl "Boletín Oficial del Bsatto" publico ayr.i
deca-eto por el que se regula la taxwpocaoifjn di
IB»» 'gallega al sistema ediucatirro en Oalicia, .'
luiíia orden de dtesianrollo de cate neal ¡ieoreto.

Ha reía (i (MI Id, en el papel de Hai-ry Dantori, "Palo"
Stcfanie Powers, Toni Dan ton, "Astilla", en una cUv-ir-

tiíia escena u« la serie "Pa!o y Astilla".

de Hanry son interpretados
por Prank Delfino, en eJ pa-
pel del pequeño y vivara-
cho Enzo, y ]caa Shawle-e,
que hace las veces de Mar-
go, otro viejo y corpiil&nto
caunarada de ía&ria;., que
trata de pasar DC.'. pic>f¿ ia-
nal de la manicura.

Oíros personajes que in-
tervienen en los biea traba-
jadas y rápidu¿ av&:iiuias
da Han;y son: Lou (Lbwis

ís), pro-pieíu.u de la
l'egal oficina de J-íüEry: Lina
buiberíu; Michncl iMc.i¡te
Landiü), dueño de un :.;;o

gu
, n t . y

SCRITO EN
AMERICA:

«DERECHO
DE ASILO»

J <k:..uqo 2 de s&ptiam-

, de la serie -Es-

eai Miatii'i'íi él eirqu-iite-cto

1878 Fi»Jl«oe cm oí Havru ( EHiasiiCJia ) la a
Oii;s1.;linia, de IlO'rbón, víii-djíi de Feriui,n'í1

'e d'8i líiaibcl ií

París. Nimca vatvenVn i.

E F E ^ E R I D E
N A C I O N A L

IÍI, ADI&ANTAUO DE SEGOVIA



Arafat amenaza con quemar
los pozos de petróleo

ffatósfc», 22.—W-idWigenitfe piénfllieny palestino, Ya-
tS«r "Airaíat/ameijazó' Mi qiíetóaír tos ipózols die pattíleo
palca JmiipetEa- ai iocupacMín par las nottéatnertüaitíoB.

-SSi"«ri dmlsKai celetáraxlo «n'lüSt.jGtffeíl'tóiiríSllíia, Av&f lait'e:a-
h'iiie'" á!Wr^eAv''YV?fUin¡f;, 'eirTeiotén'-uitonElíldiO'
•©si&dia^ «te ¡atóte' -ife! ONU; y''Satinen

¿"dte1 ),£i'"'1péliemlcftl''féíiitiñé(vi!5iba< que "éBte' -tñfeoituíW)

intensos enfrentamientos en|
el sur del Líbano

^a/troiitefiro •faitee qinjiB*^ feo¡illuciiria:';"'de, Tiro
países. " " kilómetros oí Sur d

Según los ' primeros in- y el campamento de »
ÍOíníefí[4íesí'--perisonQ&;|iíésul- M'ejtó^pÉtíbstaofl de A1I•B-aiiO(''

l'-ñíiSh^ctó:;BU&iufei2ccB ÍO^e^ctíesí'̂ ^™^^^!- ''''diados! prestaos de A1I
>(téíreistn^B lib)íc¿bcEÍi 'un 'dU©" icÉtoiti' 1|Hsíi'daJB:/ •en. el' ccoftipo itiG&*pn ' 'bombardeados
16 'c&lrllfeííí %dii;''jíaleytincís y • paléstinoiprógretsista, • " meidiiQ'día de ayer par
Üibarieséé'|lT3rC'gréiMstós en la • Por oirá pairte, la dudad artillería israelí y de

'• r .;.-•' • • " •• - "- mSJioias crifitiano-dereo

envió
iiyér 'éwítMie» de

guerra contra el pur del Lí-
Btínoí' - '

, \V~f" : '•^•í'-T—r i-,*™! jji
j el. pánico; entre les hd
'teia.'de' JQ localidad ¡
la ctgén'ela" Franco Pre;

- La defensa antiaérea p
-''•"-"*• 'isla a b r i |

•los cazas is
íctelíeis cfw® sobrevolare

" "" " I.—Eíe.

cera izqñiéixkf, tóteft X, deí'"¿Sintió erTrenrfiíía nwmicipgl
de El Espinar, al sitio del Arroyo Merdero, señaikodo con
el ntímero- seii3;'de jtt icalíé seis. Consta de hall, comedor
'coa'ferrosa', dos-dormitorios icón terrazas, cocina y cuarto •
die baño. Ocuipéc tmcr superficie ds'cip^ento
tros cincuenta y si£te de^díme'ttrois cuaidto "
donde tiene ícr'entrada, con meseta de
'ésta y vivienda dereunct letra 0 'die <
derecna entrando1 con dos huecos, con
por la izquierda* con tres hueeos¡ 'cojjj"iS^tei^''«JJ» lar
y por el fondo, tferreno dé la jEShca fy 'tídiítóK' '
•tro. S<u cuola eg: de once ent^Sr'rí^e%i%'"í;
sisnos de 'olro. Insciito: an el R¡&gii&tWs dfe Ice'
Segovia al tomo 2671, libro Í14, • fby^'.-tdff; •&$&$ -9?27j

Dicha subasta tendrá lugar en
eale íuKgado, sito en -la caUe'dle;S
ció d« Justicia— el día VEINTfSOS
XIMO Y HORA DE LAS ON^E Y
SAlvíA, bajo Jas 'siguientes ctmdfeio'neai ;

Reíeriia í-inca sale a 'pública SU'bastec en Jicri'cctn:f5ídkíai
de SETECIENTAS MIL PESETAS, que ea Ifet 'fijte&t en fe
escritura de préstamo.

Para tomen' parte en el reanaite
viamente los licitádcres en la mesa
blecimienio d&stinado a-í eí&cto( a
caso, el diez por ciento del precio de tasación, sin cuyo
requisito no serán admitidos,

No £.s admitii'án las po-sturtus que- no'cubran, élr tipo
de kír.ación indicado, .pudiéndose hacer á cáMad de ce-
der el remóle a un tercero.

S-e hace constar que los autos y Ja ceTtiiiccrcióf). d©l
Hegisíj-o a, que se refiere la regla 4.a del artículo 131 día
la Ley Tíij^tecaria, están .de manifiesío *sn !a Setcreitáíía'!
que tMÉ: enlendeiá quo lodo, liciiador acíeptict coino bccatorite
la li tuíurión, y, que las .(-«rcjus o cjíWirajB^ne'» anteriores
y le,; j,>3'tffe¡'sutüst si. los hubiera, al crédito'de' la! aotbim;,

líX; acc-;;íu y queda subrogado íín la reíipionaaiiiílíidaiÜ d*
ÍCri n i i i t nc r i sin deítinurse a su ííXliiición el 'precio 'di?Í

Daio ¡»n Si-rsovia q tremía y uno de1 |úlioi'deJ;nii'l''ihiewe" "'Bl'
nenio.* seüíi iu/y míeva. -EL SECHEtARIO.

medios il
diecáoc

muertos, tan -s
"Uno erct de-raza bloncfleí
ropea,

' "iPor su'parte, el
de Sajisbury maniíesló Si

_^a Mjutléáí1 • jas ya tema muy que no hay motivo para|J
>íi" DtaamiáHSPi, OTbreí todo txsistenda de los líderes j-'. ,

ex;cíl:¡ein)ci:ia.|tDe..'uin '̂íien1tírial nuolteiw: í̂ eica a £ió]ip
- - ' - í 'citi'óV T S t f o ' ' '

^ »frcfl*( linaje» cuerno este que ofr.ecemo^, con un ¡)¡
del río Nilo. Un panorama que. ofrece seríviiidad y Sosiego.

(jAhora ya no se va a jugar al fútbol, sólo
[se quieren ganar los puntos» (Goyo, Gimnástica Segoviana)

Varios récords provinciales de atletismo,,
el pasado domingo

!«' pisos' de1 tystieó'-

22,UiOuifBtiiw.'iuliHdia|fl6*

• - - , i
,. iñníSinteiséoiii '15 tilas en, cicm-síi'&9iÍBW'áé lOÍO'OÓ Wlómetipos Mate la' • " ' Rodesia: "34 muer

aijüi QÍ toa pneiviiísfbo •líiaiCie''sBlii3j^éíiáisi ¡ --
la-'0Di;itbl-

•—y -no. a
en, cáiao d,e urgieniála en1 Eu-r í

gueraiílaa indigenistas y
Zimbabw

jiafli óaído treinta y
en las últ

; martes, de
miQM'oires.

F Ú T B O L

rro Dóiaz Ro<MgFuez, cancclidio- futitaQlífi'tlieaímieiv-
-cyo., tiras jugar .el p&iEíatéo-'iaílo -caá el equipo do

la G. t^'Viia.nia.j lia vu-elto-a ítenaír por un-íi taimiporaiáa
a veriÉlaifi es Qiie-ise.giajnó-la renóvj^aión por m.é-

• jifias prcyti.ois. DíUffiift!ii!té<i la.pasada-, •t&mipoiíadia fue' el jai-
más regailar del lequlip-o- y al que les lai'iielomadios

mecí'EiiS^-Eti' to&o irjiEtotriitQ; -fliiax> datar e,n el
tenwi'0 fl'a.j.uego^1 tóaMw-.ceraia.el.^^iná.s irar lograr la

IrtetorkL.d'e-stt «^iflifl^fflat»'taflí-. akto .Jiirto ^a-ies mütóvas
• per lo?, c'iialeisf.-hetíi'C-o iieitSwrirriid!& a él :ft fJín da que nos
lítela c.ctvteistaicllón. sobre lalgunas oueis-tioines s'iicertilcla'.s

u la pasada -teiiiiip'Oriad.a y su imipresión d-e la que em

PROPOSICIONES

Í_A AFICIÓN

"EKo 'de qup al que paga, s1'61^1 .̂'
"Q|(ibljsCitaicIfi" "así de graimd's1'. F
.que immy p ocias veceai-ftesieía vieír
ite, ipiUjiel^tcí quite sí
.miemito j>cu: 'Dttos ., ,, ._. , , . .

"Ya'véió ,al aifil'clióíiiai'dip'Sie1 Sejgíayilia. ^

toteri, ap'Diyá,, ¡rje'pís -se' apaga em'
q.ú',e es ítiwa[rí'd,iQ.'ídi9t)l'eíría láiriüniar.
dá's (RíainteiS 'éis Igual. I*eiro óüiriisté qiui '̂.eá
miuy bien 'C[u.e exijan.. Están- en,

Y G!Cr/'Of que es btímitaoje! que
mfenitiotS', ipaii'ibió Taiuido ÜafiLa el v^w" ,MIIWII*OI
Gíac'laís ipioír' ,1a .at&nición. a niueiátin^is.ipnq'gs^iíia^.

No eia extraño &1 siipomíer;.. q,ui8• w\ joigiadior como lo
es Gcy.o tuviena • oteas propafiíiicioineis ¡a fiin de enrolarse SÍQUEN1 CAY-EJÑDO^
•fií citíros. eq.uiíJOiSji !'B39 c'ieirito-'Vn'as díiiria—. R&QÜbií ofertas
de Tcruijosi y ^Tairain!C>étn..i-pieiT!Di idaido-que vivo *h Poguelo
y la diülaimcia.ia Eeioaprar &•&• igiu.al'O siujpeiriíír,» la d!e ve-

•Sego"^ila.; y (tenia p'eor .eamiinio,, íteeiiidí • flinjidiarníe
:apí".

• Bien :,ab'ifd(á^s q¡uje .ixi todiais las diifíS'C'tilyas • ounujleni
• rái lo Q'tie oifrecen al ccanianzo de cada tampciraicla. "En
• Eiste af.p&ófcoif tengo. que- ideiciir-,ftue piontriioulairmein'!* me
• itFatiaron m.uy 'biiem. Ní>i(-tengo 'quaju. Den tiro Kliel equiípo
•Jíiibo ccréipaiifi'ti'siri'O', ¿íi''íbíii&a tíilgúrt Jugadictr quiisio fa-sti-

liar, p&ro aio1 p'U4o".

WS CUE-NTiAfítlí!

-n p:

¡i uiüiu;|j|uiL|a,uiu' <j'Ui& el lüOnj.viiutíí g'iiinvás't'fiDp jiiega
meí,a legiojiml. Se1 Initianitó,. pe-no n<o se cons'lgivló
'.v. "Y. 6'1 ítí'&sip -^diitGe Goyo— que eis-tiuiVitooig a pun-

'í--1 iC'C-iu eí Saniia Bárba-iía y Toriiíjíjis &n casa, que
ireoisi h'iftib&i'1 gajiuíidio,. presta que 'mér.iitQis hiici'mpis.
•um.itii'ip,iiia, íuiim'Diá Inciapacseis ús venicer al As.La,nd
caía. Ted/o ejlo -nos privó del ais&aniíio. Aunque

:'n,r,a'diüi(' lc«3 que lo lo giraron fuieiran 'os. miS'jon&s.
cJa el UrbL-, Ludo a.i gran eqiiijxj".

|¿QUE PASARA-?'

,¡;rGle.g'óane,n'Os die la itieim,p'D'ríid,a 110 puedan, sei1

; rabiéis jiara el €'Cin junta azuLgruiiLa. Tr&s parti-
í viCitcuiais. Diez goles a 'faivoí y dQs vn\ -conitru.

.) .réepird. "Ptieis lo- cieinto. &s que v-eo a la gemís
ÓTL y g'aii'a'S1. feí equj.p'D-se h.a-re«íoi''za:fio cc.a cha-

;ií? tieiuieirí cl'ütst&i' A ello hay- que añadir ttiinb'ié'n
i Juanjo .da gusito. einíimnar, ¡pucsito que dir.gJí
'c •1-vJ5nvioua:ntoi-íi la. cteli^iiiamán de B'eüoía comí]
"c'ri t'CdC'S -trarta.r&miOB' 4e ¡ayudiairle,- pitra t^ü ha
''rañ'BíO" y •.íinniig'D. .Tr»? •t"riT'pr€ibLV.i1' lo- equiir:ii

ani.el gnu^io, ipi'ejiso que Avila y Sonse&a. pu-e-
ios que más 'iaiquleitiem. Nosotire^ p";U I:L a^.¡--

,• .j'iiE'iitci;. de .CLiífe-saa",

. PSÍL FÚTBOL

^'-^•.íigii'-iíK'S. Ya.1 -cQü^cia 'biífi.i •&,! muívd'itlC' í t i lbo-
'e,1?!-!?. tctíiC' £11 i&iitiais Ciaiti^^.riaa'iinjíerji&rí:.5,. "Aliora

»no luy ,fú'í>tjpl. 'Soto se va ft ganiaír Jos pmi.trjs. Y í?f.;o
•ineMsipi'&ri i^gilioiinal. -Peiro existen tn.in.bien nu.;s -
-'•--no ,la de i&d-U'cií la edad -d-e los Jugvdm js un

•- 's&'c^'íifli;; i;;oa las que1 aio, estqy de tiinu:'rtkii. I-l.iy
''-'-- C'on tróiiujitíi «.ños que uiin pned¡&ii e-rvenur

;' l'cra que e-mijiteaa-n, auquiu.e La. 'ub^é-i lu -i:1 U f ^ i r

i.;, la t

• • El piaisaid'a dotííki¡®&
¡aitílatáis £ieigiavi'ainoi& 'tí-Bín;. él ídn
itsa pirueto-ais de !écwiitip'0i
die Atleitaisimio. Y
'ii),a(s acitoaicitóflieS', -Itía
'diéjaí1 atirás .aligiu-n

itiieimpoisi. Así pad!emiOsi deioiir •qiU^
l&'náaa' 'el ipasió 'a 8,>5^
José B&peía -Mfeo IH 9¡

'ni& de 3-93, 'bartuló el^réDQiiU'
Pa'co Gnieir!r.a¡ 8-16-8, batiA el -die
'neis quie- no están niaidia ir al y que denme striain la. supe1-
'naciiióin atlétiiüa de Seigo-vil.! -.

p,eiro atlBOTiás, diii lo expuesto' hutó también ,• buónos
tiempos lem atoas jpnuebas, Poír ,e|eím(pl'0, en 5 fcms. mar-
<3liQí, Jalnii& Oül'a, y yiaa idiots, siupea'á el róeonid prowiiin'Oiía'I
•dejándolo en 23-55-5. En la miiisimia^pinii&bñ, NJieoláa.Ada-
ñero Hizo 25-42, 'e IgiruaiGáo Dfee 28^22, ínientetaia lanzó,
i&l mantillo ia 49-44 -metiriols. En• altura, A. Alvanez lle^ó^H
1,40; en diteoo Air-aioejlt Mairfcin tonaó 27,64 metaiois; Gera-
iiVw. Góm&z saltó 4,56 en longiitud, ¡e tulzo 13-5 en 100 «i. 1.
y Loa 200 en 28-7, En homiba'ea, M.. Tonregp' 'Ctünialgiuió >uma
b'U'6in.a raiairca, 24-2 en, 200 m. 1.

•Como [puede ¡apreciarse, un ¡buein "T.QiSiad!0" de: miar-
¡Da.E dioande 'el tote res de siupieii^aeiója ílei atleta &s pal-
pable.

Y, pia.ra 'CCiincluiiir, señalan.' que, el ipróxlmo. domiiaig-o
'Les .aitl&tais í'&go-VilianoB, üic-udiiTáii a Palemüia con el í'Jln de
i?" •T'iitar un enciiv&nT'O con equilpoia de Palen-cta, Burgos
\i ffbiiiba. Algún réoon'd niáe oaom. .

/. M."

E! primer sacerdote -arbitro
de boxeo del mundo

TELEGRAMAS
DEPORTIVOS
REQATA&

i Sobre un trayecto dtt ,1.39?;
kilóraefjxjs se disputará en ^8Uí>3 i
deir. Opinoep., Apu*e y .
Ip, VI Coinpetencia.lntwíii
^Nu?StMs Ríos. son

.
s^ A«4y

, - .
I^i Ifederaclóa.'lntewiatjJ,qiiát fíe

Se t.i'.ita ík) dciii G'aibrJele. CajiiJUin,!, d,u 41 uñe-:, qu,1

tü'iia '¿u vocación p-oi" la fllos'Cifui (es pi'Ol'e.TT en itn
itJt.uLo á'UCiiLnd.aa-i'O de Aocoiva) a en nú pa'-^oa per r-l
íiio, [\.n{':'.,án da HI adm'liuicióiü hai t i iu el c j f c a i n í í . E i ó i i
• i ic l ia l N i n q Bejivenniiti. • í
"EAI n'Á i jur . füqui i f i había ,iniichmrlio.s p;'lt-ii;!'r.'i-Bs y
tíEÍV'Caí, pur lo que .eimpccé u organizar conitautos (lis-
jiíjia-ck;.-) y '¡i lltjvarlois u los g'i'.n'mislr^ V L - . - l u r - í . ( u v u
; f ia iu i l i i sas iü i i co.in'O es dobid-o tan u i-n, ¡¿¡u i - ü . i t í ' i v . •
', eXipliiC'ti. u¡ pa-dl'ü CupiHaiii.

CianiTiiijiíiO al inundo d,;l box;:;)' n ia i ' co Uun-
'd'Cilü, qivÍ!B:n cwn.U'iiiíü 11 aiututiT rt-MU) urb.'ti 'o
.]' d'ü la FücUítt''a.('ió.n It-al'iana la i i i ; ! \ i ( ' . , i CD-
j, qi iü lo h¿i'biH¡i:a pa/na dirigir eo-.ubuU^ - ¡ n ^

]<j-.iítí
éuL al

,
, "Azteca". '.de :Méj|co, ;po-v

aupprado ,; por vari?s!
decenas .de .paBipesinos, ya quif
por. ley les. pertemece; El.l'Az-,
teca" fue construido ein un Pt6"
dio comunal, que fue vendudo.fi
los propiejtarios dfi estadio en
forma incorrecta.

HOCttftX

.La Federación chilena de KbO-
key y Patinaje confirmó a la
Federación Internacional de este
deporte, con sede en I-isboa, la
reafczacion dt¡j torneo roundial
de 19BO, el cual tendrá C[ apayo
del Comité Olímpico de Chile.

UNIVERSIADA

ISliiirtlS
íifÉíái!s:¡i;kt;wí!

1 F4, 'AlBKI/ANWUO DE Miércoles 22 de »£«• P'írcoK 32 a* Bffüsto dt¡. 197;, EL ADELANTADO DE SEtiOVIA. l'AC.INA 11



AUTOMOVILISMO

PAUL NEWMAN TENDRÁ SU PROPIA ESCÜDERIA

Hace sólo dos rn.eses, el po-
pular actor norteamericano Pauj
Newman sorprendió al .HHind:

o

al participar en las 24 Horas de
Le Mans, la más célebre carrera
'de resistencia del mundo, y con-
(jeguir terminar en segunda po-
sición, Esto éxito resonante pa-
rece haber espoleado a Newman

a seguir &n las carreras de au-
tomóviles. Ahora, e\ actor está
decidido a comprar una'éscude-
ría de fórmula 1, ia Wolf — con
la que había aarrido James Hunt
hasta ej mortienio de su reCi-
rada, hace urí^s tres meses — -,
para formar parte del Circo en
Ia próxima temporlda.

La pasión por las carreras de
coches nt} es nueva en Paul
Newniaii. Nucido el 25 de enero

FÚTBOL

de 1925 en Cleveland (Ohip),
hijo del propietaria de un gran,
negocio de artículos deportivos,
Newman s©.sintió atraído por el
.riesgo y la'aventura casi 'desde
niño. Énfólado en k Marina
norteamericana, fue rechazado
en un curso especial ,por no P0"1

der di5tinguir los colorea,
Años mág tardei y ya corno

actor de éxito en Hol!yw"0odi
comenzó a tomar parte-en. esas
extrañas carreras de rnoios que
organizan los americanos a ^ra"
vés dej dcsierto^ Se iniciaba'íiáí
una afición por la mecánica que
pronto desembocaría en Jos co^
clies y en l°s circuitos d$ ca-
rreras. Primero, de 'f°rma' inci-
piente; luego, con una dedica-
ción casi febril, que ha llegado

Qrassoppers - Sttutgart,
final del VÜSa de ¡Madrid

En el estadio Vicente Qalde- BARCELONA
ron, en Madrid ,se jugó ayer el Colonia, 2; Anderli
.segundo partido del toraeo Villa ' ~ "
de Madrid Se en filmaron la
Real Soní-edad y el Stuttgart,
lerminando el tiempo reglamen-
tario con empate lt cero.-Eit: el

jíuiervjji inart.'ar cimro vete;; Í.TS
alemanes por írt's lns donostia-
rras. As!, pu<:s. t ialirá f i n a l - eN~

oona,
Barcelona, 4; Zurfch, O

.Á
1; Slovan de Bratis-

OTROS TORNEOS

lava, O
VALENCIA

Valencia, 2i España], 1
GIJON

flprtrtinií. 2; Rdcing White, O
XAHAGOZA

Zaragoza, 4; Sarajevo, O
VKJO

Celta, 2; Fe rene-varos, 2

al punto culniinante después d«
la muerte de.su hijo, hapó unQS
meses, víctima de un. exceso de
drogas.'' ' • ' . " • ' ' • • • . . .

Hoy día, ajunque ja. técnica. dc *
Paul Newman corno, piloto- diste
mucho de estar a la altura de la.
de los grandes PU.QÍQS p'rofesio-'
nales, el actor cuenta ;con la-}
ventaja.á su favor'1 de su enorme '
popularidad. Gracia^ ' a , ella,
Newman,- multimillohatiip .meiv

ced a
 su actividad ,en, el rifo • I

• ha. conseguido qüe.sii pasión, le-
/permita, olvidar su "drama y- al
•mismo tiempo,-je sirvg, inclus»
para aumentar sus. ingresos. Por- ,
qué,: como su. figura y su coche

" despiertan' -más interés '"para 'el '•
püblíc¿" que- el. rnismia1 vencedor •'
de las catreras eoi'las que'part

; ticipa —¿Quién se; acuei'da del
ganador de'-Jas 2^ Horas de- Le
Mans,,.'cuándo tódo^'/recuerdan

• la parlí,cipacjón~de Newman?—.,
; hay muchas firmas ..dispuestas a

anuncigrse.-Sóbre 'su traje igTiiií-
'fugo, o gpbr'e-su' vehículo, sabe-
dores-de,que es una'íorma de __
apostar al< ganaoW Conociendo
el resultado de antemano..Mieo.
tras que e'n ¿1 resto de los ,pi-

• lotog la publicidad soló es ren-
table en el caso de una hipóte- ¡

- i c o a en.,e.) caso .del •ftt" '
coyredior su.;atrae--.'

"para.la gran mayorfa^del.
'^úbjpo le coiiyierte^en ,'perma-/
mentemente•i'rénta.ble,' -;.' '•; ':

CICLISMO -—

El equipo español
participo en la
«Copa Agostini»

. Lisspne (Italia), :->l.—Kl" * ;

cliát^ italíanp GlovaaVni Batía'
glin se impuso hoy en 1Q "Oópa.
Agostini" ciclista, prueba prepa^
ratoil;a para el Campeonato
Mundial de fpndo-en carretera,
que se disputa et Próximo do-
hiUigó, • ' •'' • .
,' Battaglin cubrió 'los'dosclen-

-íos nueve kilómetros dé reco-
reído en cinco horas, rfueve mi"
ñutos-Sí die^ segundo..^ a 'una
med':0 de 40.560 kilómetros. p°r
hora, ' - ' • ; ' ' •' ' '

En esta prueba competía la
selección española para el mu'i-
dial, parte de cuyos compionen-
-tes llegaron dentro dei Primer,
pelotón, a 3,12 dej vencedor.

ta clasificación de ¿ prueba
fue;. , : ,

I, Giovannj Battagíin (Italia),
5. horas, 9 mf-autos 10.se-

•,. guindos, • •
. 2. Francesco Moser (Italia), a-

3.1?,
3. Giuseppe Saroniii (Italia).

mismo tiempia,.
8: José Lujs Viejo (España), ¡

mismo tiempo que Moser,
15. Manuel Esparza (Españn),

mismo tiempo. _ <
21. Faustino Rupérez (España).

mismo tiempo.
12. Miguei María Lasa CEsp**

ña), nv'-smo tiempo.
34. PediQ .Torres (Espuria),

mismo tiempo. '.

ESPAÑA

CUÁTOO MUERTOS Al VOLCAR UN CAMIÓN
• . . CISTERNA ..

Aramda'de Duero, 22/-V CunÚo muéitos y tra
idBs, imo de ellos itíiitiy emnre, .es «I balance di

i iii'á,¿iGO aootdenite otajiraiüij en'-la *HIHI urbana
'de ATBiniáa «le.'Dfeo lEUj 'VOSfcftr tal 'batallón cuaterna
itlriás i-eooiter mas' de '«n M'ldmetóio sin control por

de- los ÍMIWS. ' • '

A KJÉfouaa. del laoolidenlte volicó la^oijitema y su
ic¡airgú de carfaiuiriaiote.e^ba'de^aim'adia por las cy-
Ites'icé'ñitfctóaS cüe 'Aflanidia. A.íttirii. de ^vitaír su dóma-
me soto re <el ÍXu/eiro,' se .li'a' jndvÜlKgjdto' a un eram. SPC-
.tibij- idie la (piciblatítáti;, ifuetraata :de • U, .Guardilla í ' iv i l ,

- 'Oaíiidedias Guijarup Bajío,' dei'-SS'fifyDis, y sus luios
.geimeilois, de^ft-aflioi», Jayiíieír .y ,3<a$p Veros Guijarro,
son.'jfun'to.iáói P9ni1Hiwí-Yia'güe''S;anz, dl& 42 años, i.us
"- •• ' .á0i '.actoidipTiitoe'.- •'Jtodois1, .erain vecmnis tic

Se ¿ojiauenite^i internadla cuta heridas muy gr
ivMaria Paz-'.Veros OWflWTo. de 13 años.

DOS ATRACOS A ENTIDADES BANCAR1 \S
• BARCELONESAS -

BaincJ&loma, 22.^DoB •ato&eiots'a miaño wm.t 1.1 ,
'en rendía® entidades banicariías t; •

cpmxiái. El prlmiéa'Oi.die eik^ tuvo lup,¡i¡ e
'lija Sucoiais'ajr d© la BainiGa •Catalawiá, si¡ta -en la <• ü
Córcega, 651,, eíi la gue'tjres afraicadares logwio
•llOTaTBe alréd^ctor die om rriiidlóri y mediio di* , t i -

1 ' Por ortaia pái'ite, ca lla> «uicursial de la . Oa.i..
AihOUTKB.yiMpráte de Piíelciai diría; caite Daní 9
-'92,-:*rés'tócllWliduKS^se MciCTtuteon 1-200.000 nía

VIOLADA UNA DISMINUIDA rVJENTAI.

, 22.— Inspeqoras-iíje tá Comisan i de
toan deteniKto -a Manuel Fernandez i'í""?,

de 46' anos, j>rasuinitc> Biuitar de' la violación tic mu
jiciven de 19 años ' dtemiiiniudtta «neatal. También ta
•sjicto detenido raí gúipuestó cómpite del am,irnor.
José Antonio Olaveria Ayiuso, de 42 aftas.
' Manuel Ferijándeí; abordó a la muchacha <-.\ la
calle y l'a iirvf*ó a1 fama»- tuna copa. Mía aiceptá el
ibíirelcllrnteíato y diureunite unBB nonas visitan)" 1.1-
dJos, estiatoHeiCJirMenl/os rte bebótdías.

- En uno de éstos emiconrtipaJron a José Aui .ia
Olaverla, gué facilitó a Manuel un aparta» mío

•'de an'piTpWad. Consumadlo el acto sexual <«n la
, la taaiswdiairon a las prosotaidadeB de .-u do-

j .
La joven: violaba, qu!& eraba sonuatáidia a n ' ' i t

pioisee: un oüeíliülenite aneotal muy luí i'
y 'tiene raigas flisonómieos tendeni

'EN EL EXTRANJERO

TRÁGICO ÑAUPRAGJO EN BISSAU :
VEINTISÉIS MUERTOS.

,- 22.— Veta'tllsélis pensonas psrdien
l naujírágar el. pasada fin de semia'iK-
de ^aineip.orte •floivlal, ial noroeste de

'
aiMcana.

porrtiiguiesa "Anop", la (
y dos. pasajero® y exc-

aojO1 el -

la

' icatriga, lo que habría
; Bnlta» ..tos ciñió» sapervlivlen.tes que alon.'.i '"
a raadlo las artillas 'diel'rta Maatsoa. se' enoueaii i
siifio de 12 aíi€ts.

HOBAN TRES LÍTOGBAKIAS DE PICAS >

Paj'ís, 22.-^TTes. ¡iiCoBrajtias de Pdcasso' < ••
'nob'ádas en el domWüo de.la direotora de i-' o

ictoa cn-paiís del. ;'New Vm-k Times", Flora i -
üíanaaini . v y j e n i - í > ,
X,os ladtrcnee se llevaron itarnbién joyas .v

arte ouyp valor na fue aún estafol'-.

DESDE BRASIL

REAPERTURA DEL MUSEO
DO INDIO

Con una nu'&va forma de
exposición, focaflizcmcb el
univer&o e'conómico, social
y simbólico' dé las socieda-
des indígenas brasileñas,
ha sido nuevamente abierto

. Ol público el Muiseu do In-
dio. La exposición perma-
nente fue •dividida dé la si-
guiente manera: el Mundo

. Económico, ójiie trata de la
producción, de la ciroula-
rión y el oQnsumo 'de bie-
nes; el Mundo SiirabólÍKjo,
abarcando el lenguaje de
lo& rituales y de los mitos,
y e] Mundo Social, mostran-

' do las relacione® políticae
y de parentesco. Herniosos
ejemplares de cerámica cer-
raja, pintados de blanco,
negro, gris y rojo niueslran
escenas de'actividades eco-
nómicas .cooiO' caza, pesca,

fabricación de bei/u (masa
de 'taipienca o de mandioca)
.y alimentación de los indí-
genas. Una idea de la in-
dumentaria de las indios es
dada por siluetas de mani-
quíes cubiertag de estopa y
vestidos 'Con •trajes. <usados
por los urubus, gua/ararás,
cara/ás y guaranis. Tam-
bién se exponen trajes fe-
meninogí iusadog por las úi-
días del Xingu, especie d©
cinturones con aue se ciñien
durante la. pubertad y que
sólo retiiím cuando se inte-
resan ipoT' algún indio. La
Corrida de Tora (giran tron-
co de madera:) y el Quanuíp
•con sus adornos, mstrumen-
tos miu&ical'es • y piezas die
arte plumaria utilizadas por
los indios durante ese ri-
tual son también focaliza-

DESDE ITALIA

PUEDE RESCATARSE
EL CIRCO MÁXIMO

El cuíco Máximo, él masi imponiente monumemtO' de
po rile la Boma (knpeirli'al, p>Uietdis resciatarsie sin

di'fíiííuiíadies, ha afinu-ado Paola Clamc-liO. Rosse't-
ito, a^sioíra de Arquieologia del mdinioip'io ¡tiomamo.

El olirco, -que •beaiia un 'atoro de más die 250.000 es-
psetodca-eis, icón 600 metnois ide 'lair^oi y 125 de ancho, es
fiectir ¡ciflisii '.treiS' veices más quei el aictoial estadio olímipileo
tie la oapitial dítal'iania, slinvió Waisita el año 549 para ca-

. aceras día toigias — los 'ciaairois ironramos de dos ruedas y
. dos 'CiabaüloB-— y paina tos "itirCiuníiOs" diei los generales

vjctünioficis diel Imperio.
SMiiiáiciO' en las píxafliimit'diaidieis del palaíJaiiO, a unios

íiic2 (nietroñ 'bajo el suelo, lactuialmemite esttá cubierto
Í'CT ibaeiunias acumuladiais dlunainite si-glois, ca\ giran parte
tiebajo de1 La aetual Via del Ceinohi

Las obias, siegDn la laisie&oila rnuin-iieíipial, que ha r:a-
illzaido sonrileigis esitratográíiloos y ¡afria-ma que la estruc-
•tuna del oiaxio, eepeioi-atlmenitie de lats gradáis, está b.ieii
eoiiFíea"viadia, no rep-resenitairían dilf ioultaid&s liti su.p ara -
bles.

El niayor p.potolean'a, según ella, apiajite de la nece-
sidad de desiydair.la circulación — ̂ acituaJimen.!» iaitieais-a—
fle la cóiHada aven/Mía, lo 'iieipa'esleaitan los créditos correB-

lauoque las obirais servlirtan ttaiiiblén para

en La neataiuraicdón died ciircx> Máximo en
s de Napoleón, asi, ccímo diuíante la éipocaí fascis-

. ^ y nías 'neCíienitieonenite' pana ías Olimpiadas romíinas
_ M 1960, peiro tedios esos piibyecbQs fuenom abandonados

A U T O M O V I L I S T A

TIENE :EÍL MOTOR MAS ECONÓMICO

FAHA SU TURISMO

RENAULT 12, SEAT 124, 131 y 14;iÜ

UN PEGASO DIESEL

dos (por paneles
eos. Otra sala del Musso
está dedicada al mundo so-
cial de los indios, a sus m&-
dios de 'conjuniíccrción, a la
forma de arganizaición ía-
miliair y a loa rituales quie
les • son peculiares. Ed JÍIu-
seu do Indio posee taimbién
una biblioteca y un audi-
torio para conferencias.

DESDE AUSTRIA

Ruta de los grandes
compositores

En ninguna ciudad del
munido han vivido tantos
compositores como en Vi&-
na. Para facilitar a los visi-
tantes de la capital austría-
ca la posibilidad de conocer
los lugares conimemoraítivos
de los mc¿s importantes mú-
sicos, el Deparlam.'ento de
Cultura organiza durante
los meses de verano hasta
el 29 de septiembre dos ve-
ces por semana una *Ruta
de Jos Grandes, Coraposdlo-
res».

Cada rniérccd'e's se visita-
rán los mausoleos de honor
de Beethavén, Sahubert,
Brahans, Wolf, de la dinas-
lía de los Strauss v ^-e Wlo
zart. Los sábados 'la Ruta
recorre las antiguas vivien-
das de los grandes músicos
en el centro de la dudad,
como por ejemplo el «Figa-
•ro-Haus-» de Mazarí y el
Museo de lohann Strauss,
inaugurado en 1978,

El recorrido ise efeatúa en
autobuses 'áuyo precio as^
ciende a 85 dhelinea aus-
tríacos; incluyendo una clá-
sica merienda viemesa. Los
autobuses salen a las 14,00
horas desde el Palacio Mu-
riiciipaQ (RathausX en donde
se ueden adauirir los tic-
kets.

DE LA MÚSICA
• Con motivo del 250 ani-
versario de¡ nacimiento del
Padre Soler, uno de los
más importantes composito-
res del siglo XVIII español,
se celebra en El Escorial el
Primer OUTBD de Música Ba-
rraca y Rococó.

Las conferenciáis y con-
ciertos de este cureo se IJe*-
van a cabo en el monaste-
rio, en la univeraidoíd 4@
Moría Cristina y en el Real
Coliseo de Carlos III. Se
han celebrado, asijnismo,
conciertos con obras del Pa-
dre Soler, con • Geneveva
Gal vez al clavecín.

En el paraninfo del Real
Colegio de Alfonso XII, Mi-
guel del. Barco interpretó al
órgano obras de Correa,
•Menalt, Andreus y Bruna.
En al Coliseo de Carlos III,
el cuarteto Tarhtoley inter-
pretó obras de Haydn.

Escaparate
«CUENTOS» DE GARCÍA HORTELANO

Juan García Hortelano tiene una especial manera de escribir, y su
est i lo peculiar ha sido sobradamente bien acogido por los lectores. •
En este libro se recopilan relatos corlos —alguno puede calificarse
corrió novela breve— que responden a tres grupos concretos, a tra-
vos de los cuales se puede ir conociendo la evolución .estilística y
conceptual del escritor: Los cuentos incluidos en «Genis de Ma-
drid», relatos costumbristas-aparecidos en 1967; otros publicados
en «Apólogo y'mileslos» más otros quince relatos aparecidos en dis-
tintas revistas nacionales o extranjeras o bien inéditos. Esta aniolo-
gia es una buend piedra de toque para conocer el estilo de García
Hortelano (Edita Alianza. El libro de bolsillo)

"DECISIONES MATRIMONIALES ECLESIÁSTICAS"

, o&tor ©n Den&oho Canónico y
de to Archiidió'cefiíls d'e Oviedo, es el aotDT de

rhonogir'aíia ea la que se estuidll'ain dw.&raoo problo-
imias ein lois que toiioUteni .las djacisiones de las autoráílíides
i&cleisiiáeitilicias .em, miiáiteriía miatirtoicniíal,. Ccníi&cíueinitierriea-
ti&, £ie praiduiciein una serie de1 eifectois canónic-os en las •
«i^iposois y en, losi 'hiijois, ©fcieitois -que asimüsmoi se estud,!an.
'em eiEíte TOl-umiiein. d.* oasi ciuinitenitaisi p'ágüíaiS, miuy ¿ndl-
icaldio paaia exipeiwen'lia imiaiteiria, wnque también piíe-

paira miatriiniairioe. (Edúta Eiu,n-

El
'ii"r,a .ci

"EL ORO, DE MOSCÚ"

del ciro HeiV'a'icIo a Moscú dú.rñ;n/te la ffu-s-
eisip,añoil'a ©s ^TestiUm <juie- fr>rá«tliicarnien't'e se ha

•cGmveirtido em uin ándito. VaintoiS' lautcires 'íiain. eisciritó &o-
'bre el 'aisunita. y han expuesto 'te^oiríais sclb're el mismo a

'iDaise de ifliefre'rimilinjaid'Ois .diOiOumienitols. El 1'lbFo -preíTüitc,
tíel pírcíeEco.' Anigel Viflas; itrata'ia tondo el caiso, en más
de 500 piágiin-as, expoinieníio au neiafcaolón y su,s ronse-

• 'oueintóiaa (a toaisie, eispleelialmenite, de 'atender y fundá-
is einitaii'isie en ama lamplla gamia de doouimeinfrasi a&v.ea-ar.
¡rnenite g!Uiairid:adiDB pon- los .anteirüioires gobiernosi hasta
ihabe peco itáemipo. -J'iiinito a eisitos dacoimenitos, :-otrt>5 de "
div&ría priGic.edjeinci'£i que ipeiímdten,.d!ad- unía didea bastan-
te 'Claira, de ;OÓTOIO fue y oómo esitá o-l 'asunto. Viñas re-
ipirQdiU'ce t-aimbáén en el Mbiw lima iS&rie de dacoim-entss
y ¡ticidc tiiipio de datois sobTe el "^íuTnosio CITO" ein el que se
¡apoyó piainte de la p'ropagamda d¡el an(teo"ior régiime^i po-

"CANDIDO" O "UN SUEÑO SICILIANO"

•• Lacimardo Sciascdia as uno d¡& lois 'ihás destacaidos .no-
vellíitais dtel preáente-. En ©&t¡a lifcix>, escirito ocsn un estilo
¡rüiiy pea-genial, 'Gcín sobrlediad .deíicirilptiiiy-a pe¡ro sio pcu" ello
imieiiiDis vibrante, ñama las : lanidanzas de todo it%x> del
¡pn'oit,a.gic¿rlstia, Cándido, que sé've eanvuelta en unía serie
icasl limbeiTrUnaible de vicisitudes, ootadiciioimadais l-a nui-
ly-or ipair>te «de -lais vecéis por la vdidá presente. Cándidoi' es
[un hromiüa-e vapoileado por lais dd'eíais pioliticais y religio-
&&&, ip'cir l«s-'GOi9tumiba-e-s y por otras muchas c'ircim'íitan-
icllias que le llevan' a oreair su propia filosctEía y ¿TI ,r>ro-
ipio 'ocmicepto deJ mundo, dte- la 'sociedad y de todas ¡as
¡cosáis que> le rodean. .El eisitilo üritiiioo e irónico dial autor
iccratil'tiurye Uiiia aipoyatuira íirme en cada caipi'tulo cLj.l
-liiibro^ (BJditia Biuigueo-a. Nainradores de Hoy. 500 pef^tui).

"TEMAS GALLEGOS"
Luis Mooiire-Mairiño dejó que eiu afición, al p?riLcdks-

¡rc'O y ia la, lit&iiaittui'a se im(pustera,n a su profeí¿ón de
incitarlo, y d's laquella a'ffl.icíióii se ha¡i derivado nuinfro-
hcs escaiitoís y algunos libros, relacionadas en HU mayo-
iría 'Oon su Oallcia nabal. Tamibién el presente lleva y
OaMioia en el fondo. Se 'ttrata de. un-a aenie de enpayois
i lübirc miuy diferentes temas eiaiHe&cs, eirvsayos q^uc' M;ni -
Ine-Marüfio ha .escrito coin pluma fácil y od:i esUlo f--en-
tóiilo y no por ello memois expresivo. La rttccipilíH^óti de
(estes eini-siaycis lleva un prólogo d<; Jcsíé María ('a."tirovu.--
jo. (Bdiiita Itepaim-üaipe. SelecciWHis Au.- i t ru l ) .

"LA DEMOCRACIA, FASO A TASO"

Pop Sola y 'Ral PeiTur, unidor b-íijo el noüibw c:':iuui
>de Onoimataipeya, han .pmparado &-..k? folleto un pu»uo
ial eeitilo de- las 'revistas iUvatTiadaí; pairu niñ&i, corr.o un
'"•tiebtío", oan ¡profusión de dibujos, todo'á ellos oon íiu
•ccu'i'iasipOTidiente y hcnd-a mitencíón. La recoiKlación ,si-
ha efc-otuado con his "ttira.s" que .se publicaron en "D>;i-
:rio 16" y ' "Mundo Diario", rfcomlando Ui.s vicUiUício.-!
irnás aobref'aHCinítíü en los prmK-rüs paso.-; tl¡- la i : i i ' - v . i
dcmocir'ac'líi española. La obrn, editactu tjín fo rmula ¿ i : i i -
Ipllo, lleva un prólogo de Maniu'! VÚMJUCZ JVlr? . i I. t ! t ; . i :
(Edita Edicicues de! Cotali .

P. M, í".

EL jlOFLANTAJtO DE SEGOVU Miércoles 22 de
agosto de 197!) EL ADELANTADO DE SEGOVIA



SOLUCIÓN ENERGÉTICA
DE LOS PAÍSES DEL ESTE

Los p ci í s e s socialistas,
aguapados ©cxjnómiocrmjent©
en él CAiME (Consejo de

^Ayinda Mutua Económica)
se' han decidido por la op-
táón nuclear, en oontraste
con-el lento desarrollo de
la energía nudecor en-ooci-
dea í̂e, recoge él Centro de
Estibios d© Ja Emergía.

En el quinquenio alafcuccl,
en la Unión Soviética se
«?a^strjii¡r4n riuevas oente-
lei" 'aiíoiniDccS con una ¡poten,
•cúxhtotai dfi 15 millones de

y a
io próximo, -los

pofees. del CAME- contarán
con'-25 gixipos onergétíoos
atórflibos'joon. und-'̂ ótencia
tstajide 12,5'- millones- 'de

' kilovatios.

SUMINISTRO DE TURBt
ÑAS DE GAS A
ABABIA

Qen-ered, Electric Co. '(USA),
ha obtenido un contrctto de
la Riyaidíh Electric Co, de
Aiüabia Saudí, en relación
<con la coristráacióij 'd© lix
central eléctrica; de turbinas
día gas más importante di-,
eeñqída hasta ei momento..
Se trata de un proyecto
«llave en mano». L

El pedido comprende .16
turbinas de-gas GE de 7
Jxrsíjdare'e y ..diverso, mate-
riali y eíiuiüo parce su mon-
tíije; ÍE1 Valor tat<4 del "qon-
'tráíp. «llave; en;

Las^lG tutrfoinasde ggp OÉ
auémarói. pétró'l'eo, - crudo.:

'A' 5.200
Í5ÉTAS

Durante log &éi¿ priiríieros'
meses de año, 11,7123letras!

'Ee~h¿ni •defjctdo-d'e'ipagar'en
Asturias, Béaún 'dtrtoa qjue
publica el ultimo niSmero
de ib revi : ' 6 - - —

E-1 d© -coopera-
ción a largo plazo consttta-
rá en estos países centra-
les eléctricas ajtómiaqs con

- lina potencia total de 37 mi-
de kilovatio».

:.'lft central tendrá'ung-ca. í^dén' a: Os^do^topltol.."
pacidcíd .de 800.000 few y su • '- •

• taraninación : está' píevisitcc; ;^©i^v^or^Da,!edfiófd®;1os-¡
,

lag empresas: BrovuTBoyeri, ?*<*> 370.042 tpesetq8, y el
Hitqajú, Westjnghouse y -"49 las:-pagadas: *»• dé
Mftsubisihi. " .- "• 42S:825f.péBetas. !. .

bolsa de madrid
INDÍCE GENERAL: ;Hoy, 94,61. Anterior 93,33. Subcri 57. Bígari''?%. Repiten,

í • X

' ' í1 Anterior ; ,,BANCOS Y SEGUROS Anterior

Bilbao ... .. .......... 259
Atlántico ............ ,216
Central ... ........... • 285
B. de 0t*(í¡to ......... 244
'Exterior E ............. 264
Hispano A ......... 246
Í. Qiíesada ............ 200
Pastor ............... 273
Popular E ............. 234
•Rural y M. ... ........ .30.4
Santander ............ 266
Vizcaya ............... 2G1
Urquijo ............... 221
Balnqulnter ............ 156
TSankiinjón ............. 142
V- y Fénix ............ 301

INVERSIÓN MOH1LIARJA

Carünbao ............ üií
Carüsa ............... 150
Fibiwisa ............ 7t,76
Gonenü'de 1 .......... 40.2S
FopularUífia ......... 112

líl,f'X)TltK:'IDAl), OAS- Y '.AOIJA

Hoy

261

260
264 •
252
200

'234
305
266
263
224
157
141,

fenc-sa ...............
Hidroel. Cantóbrico ...
Hidroel, de Cataluña ...
Hidroel. Español» ......
Iberduerü ord. .........
Bevilluna de E .......
Uiüón Eléctrica ......

- !í&,50
86,50
&3.50

64,T>
58
60,25

35,50 ¡
55,50 ¡

48,75
65,2o
59.2.5

BimíROMETALüRGICAS Y MlNi;i[ALt:.S

•'Altos Hornotí Viz-Wa. l'J.'ÍS 1
'AstiUero? EapAñolea ... ' H,M
tHtr«e|i H 46
'C. y A. F^rrocttiTiíes. SQ 3

43 4
65 O

,Peniaa ,:.. ... ... ... ,.v
• jMat. y GonstrucClones.

¡M. de Santa Ana ......
'(Minero S. Ponterrada.
íí. Montaña Qüljano ...
Seat ...... "... .:/... .,.

QUÍMICAS Y' *EXaÜI¡

ftíros ..... ; .., ..... . ...
1E: Ind. Aragonesas ...
..(Española de Ipetróleo..

•Insular 'del N ..........
Papelera Española ......

: ,P. Lelza-Sarrió ...... •
P. Reunidos .........
petroliber. ... ... ... ...
Bnjace ................
|U. Exp. Río Tinto ...
Unión Resinera ... .^ •

5575(.
7>2'5,í)'

' "

' I32,5p
34

3p,50
132

taleria E .......... '262
eados y O, ,.. ... ' 128
. Mfltropolifcanp ... 79 "»0' '

¡Fort, Vaiaerrihas ...... -.'"184
íürb. Metropolitana ... ' >74
IVaJenciana, del <2em. ... 131
VálleliemiQso ......... 87

MONOPOLIOS

Canipsa ............... -: 225 "'
'/Tabacalera ....... ,. ... ':j:i5
^telefónica N. E. ... '... ",68,75

ALIMENTACIÓN Y VAtt{AS

| ..,:., SB
ICerv. "luí Aguija" ..... , S/Bv-83
JS&i'o. AK&fjares y'A. ,,.. 2§D
jPÍnftnüttyto ... ... ... .P. 120
fainana. y ^wvtotpa, ... i.ti*
'(Ciftleriaa Preciados ... '»»
fOraL Azucarera ... ... ; fi9

';'?25-•m
'•68,50

121,

;61
60'

Hoy, hace 50- años decía ¡'

Nbi^pretei^,ír^M^V'eata'S>!^eríguaidas líneas tm-
t.ar'de_deBiáuÍ^-^^ del jo-
ven pintor Emilio Navarro,' hijo de 'nuestro qu&ñdo
É^ar^/Ejdiup^ ya
icp^oper- ^líje Ipa prafe^ionr1'--
re§i4e,' .., ^

,.,.L'coirer'de Ja ph-
^1" 'beljo""rétralo que
iuy" 'ijciérticído en téc-
i. q. ^un';i.eísíra;dio.3d ar-

la- ílgüfcí.'sie otro conv
don Vajen-
i S8 exhibe

i'^^^k/tó^^e^aéí'^azar de-doii

^^EinUipirlííjvcJrre'í que ,̂ 0^050 .epmo-'uno de los
" ''""' ' " ' •'rn4;es,,.esí1üdj;oa-de ©sc&.

3i^ÍS^--ÍJW^-w-o.w»i«'«B-)a.p^ip^^i^^ que sa
Ilainaíorí Ambrós^'-Bilan'CaS', aroyeohando, como cm.

•tes distoíiriO'S, • horas 'Ubres qnie"otros'' dedican a ocios

Ldi'Sitrccacioneis; laJs . empliE'CC • ^n- pintar -retratos aj
oí, de gente conocida, (icási^todo'Sí'ellosrde memo-

ífcífi), T-y-, &&.,',eB& uno.de-.-sru^ prin'cipí4e;9-•mériios—,
•)<3cíff^Htos1'r^ltr,¿,ifcp§l tiieri'é'iel;'prOpósiío!;'d:e'iceileibrQ.r unq
'"é^oálaión en,."eríprbxirhó 'año' en uñó de'los más po-

';Sirvüri ""estas';líhéas de estErhuío di. joven artista §
Emilio Navarro, por cuy"c> última obra d
""' '""''"* •'*' "j¡e'':á|pgibc;,dé'ejecutar, le envió-3

^sfirá iñá;& 'calurosa enhorabue-K
na," aun 'cc'iriíeíjuie"4ec

:'íiérir s,u natural modestia, que|
~ ''",cfl'ra'-'deTías Aellas'y* pac.0' comunes cualidade3||

.j._j \ . , . m

MK

HORIZONTALES. —: l! 'Pro-
vincña de Chile. 2: Conjunción
copulativa; Cgrap qon. sfti .Dr-
iles, pescado?, 'etp,' Artíp^o." 3:
Distraída.: '4: En¡' ^a ráitc(logfa

Efriegat hijo de Dédalo. Al pe-
vés| departamento de Francia y
río Ítalo-francés. 5: Mondase, Aj
revés, simple, pura. 6: Al rfivés,
'utijice, Períod0 de tiempo, 7:
Tierra baja y íljana, Al< revés,
erari|oj caudal .del Estado. 8:
Nombro del' padre (Je^ enipera-
dor romano. Claíidio.! -Nonrbre
con que ¿e conocía anügúíínijsíi^
a la ciudad siciliana de Monte
San-GiuHftno, S|-R?y de Tehas,
10: Pronombre personal.' Perte-
neciente gl lugar. Nbta muslfíal.
H: Kota ,mn|Jcai ^yyo Viloi? es \
[a mítad de una corchea.

Jleftexiyo. 3: Al }<-"-•-, «'"
'nula, 4: Se atrevúfn Aj rev&j
que no hajred'.bidft Ic- ion (fen¡e-|
nino)^ 5;' Renombrad". Al n

ción del'brazo con el an teb r
6: EspÉ'cie de •-cervi-v.i uifi
Ttirróinación 1de- ; -dinn 'Hit ivo
Obtenga.'^Subir u «n ll¡«ar

valiéndose de los ?''-'• ^ '^
nos. 8 : Labrara. Al n •< ™

i' 'gaseoso, /de f -\ i1 v<
amarillento ,olor-fuoi' 'i ' y s

•capte y-s^bor cáustie» •': A|ÍÍ|
vés,- departainento ,
10: Pronombre••-•p&vs- i
vés, e» la mitoltí,^

la resultante de ¡m: •
tales como aiitiproto

^^Riiatúi'del altas;(PJ). 2: ^j
Conjunción copulativa. Dejar de :£
hacer Jo que se venía Haciendo, -oji

I PARAHOy . ,- „
I . - • ; ' • ' < • '•• /' ' -• '•
1 pnu«w cadenm ^

H • J ' », • ' x
U Vivir cada día, ' ,-
|00, Depcdída y Cierre, • • .
Jk' Carta de ajuste.
BOfl, Apertura y presentación.
itl, Un globo, dos globos,
j ¡rea «lobos.
|lO, Cine español.
P, Telediario. .
MUÍ'. .Orquesta Juyenij de la
I Comunidad Europea.
U, Grandes relatps.
p, Ultimas noticias. . •

Buenns noches,
Despe-dida y cierre.

¡ Secunda cades»
[ . • • - . ; - -

Mí.( Carta de ajugíss,
^jpresentacJQ.n.^ avances, :

2Q,Ol,Redacción de noche.
20,30. Polídéportivo '
21,00, Pop-grania.

-;:21,45. Imágenes.
22,30. Tribuna de ]a Historia.
23,25 Buenas noches.

Despedida y cierre.

PARA MAÑANA

Primera cadeii,,

13,45, Carta de ajuste.
14,00, Apertura y presentación.
14,01. Avamce ¡informativo.
14,05, Programa regional sirnul.

táneo.
14,30. 'Gente hoy.
15.00,' Telediario.
15,30, Café de redacción
16,00, .Hípica
20,00.;. Así es' Hollywood. '
20,30, Canciones de una vida.

•••••1 » '' **""**""»*••• .f-

l£b§ Atol « *•W'l Qñfli'Atff iUEJ iJvitJVJi
21,00, Telediario.
21,30, EI señor Villanueva y si

gente.
22,00, Sombras de ayer.
22,30, Grandes reíalos
23,30, Ultimas noticias.

Buenas noches.
Despedida y cierre.

Segunda cadena

19,45, Carta de ajust.c.
20,00, Presentación y 'avances.

- 20,01, Redacción do noche.
2Q.3Q, poli deportivo.
21,00, Encuentros con, Jas letras.
22;pp(1. Horizontes.
22,30, ..Tribuna de la cultura.

Buenas noches.
Despedida y cierre.

R. S11GOVIA.--MÁNANA

- 7,?fl. Sintonía y saludo; 7,35,
Lectura programas. 7,40, De&
penar musical. 7,45, Matinal
cadena SER. 8,30, Cosas de Se-
govia. 9,00, Inforna.tivo. A las
9,03, Cosas de Segovia. 10,00.
Informativo. 10,03, Su progra-

ma-, A las 11,00, Mediodía^
cadena Ser. 12,00, Inflormativo.
A lns 12,05, Su programa. A Jas

.13,00, ínfqníiativo. 11,05, Ver-
mut de ,-rnelodfas. 13,20, .Depor-

tivo 79. 13,30, Información lo-
cal. A las 14,00, Música^ A
las 14,30, Informativo de las
dog y media. A las 14,45i In-
formación local. A ]us 15,30,
Musical show, A las 16,00, Mi-
lagros. 16,45, Ritmos ligeros.
17,00, Después del recuerdo.
17,30, Confidcncias. 17,45, Úl-

timos discos. 18,00, La Ser in-

forma. 18,05, Programa especia), •
18,30, Música para todios. A las

19,00, Informativo. .19,05, Mu.
sical. 19,30, Santo rosario, 20,00,

Informativo de las ocho. 20,30,
Club de tarde. 22,00, Infpnna-
tivo de ias diez. 22,15, Infpipu-.
ción local. 22,30, Diario mu-
sical SER. 23,00. Supervenías

de, oro. 23,30t ,Hor,i 25. 0,3.0..
Recta, finaj, MO, Cierre.

S- ÍLANCASA. Solares edflcables
&*? en SegQVia'r.y.-.pr^vÍjnpi,
•íis? dimensiones.

?QJ\; Telf-,¡;

1 alquila piso amueblado Ra-
•jlldcfonos 415496 y 429565,, LLANCASA: Looajes d¡Tersas

JUILO piso en Alicante, pn-

.-1500,, jtiesfi. Telefono
Emiliaijo Pardo. ' Navas

•Supe? bien de ixido, bai'ato
11 S«¡aeo,,,8, 1."

I AvÍ!i-4,OOfi,,j,Malticula

\CASA. Fincas rústicoa en
* S íffovincla. Fernández
«. 35, l.« A. Telf. -425358,

A. Pisos céntricos a
'odo exterior, entrega

:ASA. p¡SUSi Conde Se-
i, Fernández Ladreda, La

°*. Sania Columba, Ez-;-

K Taray, San Lo-
tn mano. Faci'lida-

Pisos a estrenas
dtí Turismo

[,,/iaoí

' Apartamentos cim
vi-'. La Granja, Par-
'• varias dmensíones,

• Chalets en distin-
iciones," calefacción,

«.Piscina. FaciU<fadeSl.

TOVAJt. Pisos «ilfe [a Plata 2/3
ciornii'íorios, servicen traje?. Am-
plias facilidades,

TOV-AH, •Apartamentos 2 dor-
mitorios frente estación. Am-
plias terrazas. .Garaje, Servicen-
trales.

TQVAB. Pisos losé Zorrilla; 4
donnitqrios. SerYioíimvties. Tras-
tero. Facilidades,

TOVAR. PÍSOS
Montolaviña. Vis

cas. Magnífica conslrucdón. Ga-
rajes. F¿LciÍidades.

TOVAR. F.n Madroini pisos
desde 1.,5.00.000..pesetas; 3 dor-
mitorios. Facil¿da.dí|s.

TOVAIÍ. l'arci'las en Parque
Robado, La Losa, '[\irrccaba-
Heros- Madrijiia, lírbun¡/.atlíis.

TOVAI!. Impor ian ie local j iml^
Fernándeií Ludreda, proi)io b i u i -
co u negocii) primera línea.
Buen precio, l;acj[id¡(des.

TOVAR. Traspaso t ienda ulini-
mariaos. Plaza de !<>s Htierhis.
Totalmente ins tu la i lo .

TOVAR. Traspaso aliñaré» ilo
pañerías. Calle ("«n üravo, ">.

TOVAR, Traspus,) Re-i l ¡nirai i ie
típico El AOueio, porfecüt int í i iu:
instalado.

TOVtAR(,Corapi^Venta de--pi-- SE necesita chipa,fija' o a¿tema
sos^sola^locales^fincas, cha,, matrimonio 2 nii¿S Teléfqn™
lets, (jiawst .apg^rrieJítoe. 428222.

TaVA-R,, Pisp .ír^n^^es^^-,, SE ne^jt empieílda de hogar
Cuat^Q.. dormit;or¡os . .servi^entra-. f ¡ja sabiendo cocinar siendo"
les, garaj^^acilida^.. responsa^e Gobem» Ferr"

MIGUEL TOYA^.LQ^.inflJíw» "^^ '̂ "^ 1>?' 5'°'***?*•
comprador^ si' quiere 'vender, SE precisa empleada-de -hoga^
los-.^ejpríísj.YeiKile^Qi^si qu-ie- fija. Llamar teiéflono 426615 .de
re qoinp^r,, Venga',acpniprobar- 9,30 a U mañana 0 presentarse
lo. í^equi^,,González 25.'Telf.' Coches,,4, 3.° iZímwr£^.,de.4,3J)
414^81..' "a 6 tar4e.

t hasta aq
de MIGUEL TOVAR

APIMOSA, Agencia de la Pro- .JT""""""
piiedad Imnobi'li&iria,. Compi?a-

venta.--'de toda ' clase, de , incas •
rústicas, y urbanas, ,.pisqS(. sola.-,
res,, ;naves r ind.ustrÁales, .v.traispa:,
sqs. Ladredfl^- 10, .4.°, tejéftjíip
413795..

PARA idiomas, Eurolenguas, in-
glés, francés, Ladreda, 18.

INGLES, por nativo, clases re-
ducidas, Clases especiales para
niños. Conde Sepúlvcda, 28

'427537.

SE dan ciases, latín, .griego,
EGB. Teléfonos. 426739-414410.

JOV1ÍNJES ambos SÜKOS con
COU. Oposición Cuerpo Supe-
rior de Policía 1.000 plazas,
71.636 .pesetas mensuales, Ins-
tancias,hasta finales agosto Prc-

AVIfEO^A M

No «e admitirán anuncios de
ofertaa o demandas de tra-
b a u o i i a

,
sicépto pira |aa empleadas5

de hogar, cuyo requisito po
es indispensable.

s. Ke(c,-
s 1130J8-rcncia ll.'90l. T

424I5fi-42449¡3,

SE necesita empleada de hogar

intenuí a partir de 1." d¡¡ se¡i-
tienjpro, buen suelo llamar ma-
ñanas. Teléfono 424927.

EMPLEAPA de hogar .(i¡a para

SE,.necesita vaquero casado para

Alavu, Informe ¿a Losa, Telé-

MA.TBIÍJ40N10 ^\ h jiw iiucu- SE necfisij.m)ani Madrid exienia
MI,, i - i t iplui t iLi .!,. tv^a¡í f i j a , qUo f,epil cocina preíérib^ .-.o-
SuelJo ¡i a . i n v u i r . i,.,,; Borrilla, ñora o fhitf., de 25 artos. Ljaiua t-
7<>, r,.', tardo:,. ' IVk-i. 4.Í3232; telOlViiu 425314, do -1 ,10 a rt

lardes.
Sli neciíiau ei»j'li;¡ici;i..ílti-hoyar
.IHf/eribJe f i j a . Travíw'a de Cas. si; acowiu pijich.. d. ^IL-UI i-
l i l l e j o s , 4; 3," !•'; -\\>\M. -\2L'MÜ- Hnslal Casas Reí l l í ' f í
I26ü^-r¡

•tula = TRASPASOS

SE traspasa Ri í s l í i u rü i i t i - G a l i c i a
SI: i i íJff-sikt pinclu; de cocina, Telefono •512'i-l1),
líehidtíiicia TJÍÍOIV. Ht'i'. 11.Wi.

TU A SP ASO ftoscack'iía un Se;^4)-
SK necesita chica I'M.I, i«n.-a f ' a - vía, barru- papuloso. [ ;acilul¡iik-^
nii l ia . Llamar Tel f . 421HÍ7 , Ra/ón- Telefono 42'J65-í

NOVIOS, .«u ,.Tiai« ,.

MJ.Í,, ̂ .î z, miwww,
SERVICIO ITO> J
Tallecí * ' -
Teiéíono

SLECTHICJDAD ¡Udi»

S "TOMIP*
fija, fines de semana libres Te-
léCoAP, ̂ ?74J6.

: .aqtóifr,,
s., persianas;,^ fri^ój.dé

ífio.' Coches, 16. Xilófono
42590.1. ' ' •

cultüra, induitriy. Trav«st^,l¿«4
Antonio, 15; Telefono 4368*1,

¡ATENCIÓN -noviosl B» -Mu*- .
' blefti Hernando i*noontrárti»" d

mayoB..§urfcldo -para -«le

.
Hernando. .
Muebles Hernando sus muebles
de cocina y electrc-domésticoe.
Alijetto ,incl,vso «abado* po* ,>i
tarde- . ' ' '

PIST.AS de tenis, piscinas. T&-

PISO- en Madrid (San José de
Valoras), tres dormitorios, jua-
to al metro. Teléfono 422032.

VÉNDESE estructuras metálicas,
tres naves 1.750 metros cuadra-
dos total. Urgente ^29520.

SE vfut!« piso callt- Jostí Zorrilla
65, calefacción central, 5 habita'
ciojies. Telcíono 420013.

en l.)u
Auto .

ESTA Slí.COON
HA 1.0S rCLBfOÍÍ

El á

.ADELANTADO DE SEGOVIA Miércoles 22 de agosto t Ití agesto cíe...1 ¡X ADELANTADO DE SE




