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AS minorías gallegas llevaban tres 
cuartos de siglo pidiendo al poder 

central una cátedra de gallego para 
:a Universidad de Compostela y el 
poder central habla creado una cá
tedra de gallego en ei año 1913... 
para la Universidad de Madrid.

Los primeros catedráticos de «Lin
güística y Literatura Gallega» (este 
*s su nombre oficial) fueron Víctor 
Said Armesto y Cotareio Valledor.

Hay causas técnicas que explican 
por qué en Santiago no se podía 
estudiar «Lingüística y Literatura Ga
lega» y en Madrid si... ¿Pero lo ex
plican realmente? ¿Fue justo e s t e  
abandono espiritual en que nos deja
ron los diferentes Gobiernos? ¿Fue 
en realidad lógico que Galicia lo so
portara durante tanto tiempo; o será 
. -terrible verdad-—,, que fuera de las 
«inscientes minorías el hecho no le 
importaba a nadie?

Es a la luz dei pasado abandono, 
confrontándolo con una indiferencia

Un bombero enamorado 
de su profesión

n t IT E  E N  ACCION

«Recuerdo el día en que soli
cité examinarme para bombero, 
de Igual modo que un rey recuer
da su coronación... me emocio
naba pensar que iba a  ser par
te  del equipo que hace sonar la 
campana y silbar la sirena... que 
treparla por escaleras, que ma
nejarla la manga, que salvaría 
nlfios del demonio de las llamas. 
Las madres llorosas me abraza
rían, los redactores de los edi
toriales me ensalzarían, los al
caldes me impondrían medallas 
y bandas.»

Destinado, a petición propia, a 
la unidad de mayor trabajo en 
Nueva York, el bombero Dennin 
Smith (chapa número 11.389 
N.Y.F.D.) pronto descubrió que 
la tarea de sofocar incendios en 
un «ghetto» es, estadísticamente, 
el oficio más peligroso que pu
diera encontrar; financieramen
te, el menos remunerador, y, en 
cuanto a emoción, algo así como 
vender bonos del Tesoro norte
americano en Hanoi.

En el libro que ha publicado, 
resume una experiencia de ocho 
años, la desilusión lucha con el 
piro-romanticismo, aunque nun- 
oa vence la primera.

El número 11.389 escribe me
jor cuando describe los incen
dios contra los que ha luchado. 
Escena tras escena, los hombres 
de su grupo suben las escaleras 
de casas en llamas, luchan con
tra  el fuego con el azote de sus 
mangas, pasan a través de hu
mos espesos como arena, bus- 
oando cuerpos humanos y salen 
con una trágica carga de madres 
y niños asfixiados; luego, escu
pen negros salivazos sobre el 
suelo. Muchas víctimas, es cier
to, vuelven a la vida: el equipo 
hace prodigios de recuperación 
todos los días.

En el Bronx neoyorquino, el 

(Pasa a la penúltima pág.)

que casi perduró durante un siglo, 
que se debe juzgar y medir un hecho 
reciente: la creación de una cátedra 
de «Lingüistica y Literatura Gallega» 
en Santiago, las oposiciones para cu
brirla y la votación unánime del pro
fesor Ricardo Carballo Calero.

Ricardo Carballo Calero es del Fe
rrol, pueblo en donde, aparte de  
grandes e ilustres figuras cuyos nom
bres están en la mente de todos, 
han nacido personas muy importan
tes para la renovación espiritual de 
Galicia. Y estoy pensando, natural
mente, en Rui Xordo y en el ba
tallador, romántico y desgraciado 
Benito Vícetto, y en la propia y es
forzada Concepción Arenal, tan libe
ra! en su lucha contra la opresión 
y la injusticia. Resulta interesante 
que el primer profesor de gallego 
de la Universidad de Santiago sea 
un ferrolano.

Las oposiciones a  cátedras se ce
lebraron, como ustedes seguramente 
saber», en Madrid. Me considero 
afortunada por haber estado presen
te el día de la apertura y también 
ful testigo de la brillantez del se
gundo ejercicio.

Tuvieron lugar en ei Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, 
que está a medio camino entre dos 
«polos» de la vida madrileña: el ho
tel Palace y el santuario del Cristo 
de Medinaceti.

Un tribunal formado por cuatro 
profesores, no gallegos, Moralejo, 
Moreno Báez, Alonso Zamora y Alar- 
eos, estaba presidido por un profe
sor gallego, Fllguefra Valverde, que 
vino desde Pontevedra. Los señores 
Moralejo y Moreno Báez vinieron 
desde Santiago.

Ricardo Carballo Calero l l e g ó  
acompañado por Ramón Piñeiro y 
por dos jóvenes discípulas compos- 
telanas, las señoritas Aurora Marco 
y Elisa Mateo, una de las cuales 
vestía una graciosa mi ni-falda; pero 
no puedo precisar si era Elisa o era 
Aurora.

Temerosa de no poder contener 
su emoción, María Ignacia, la mujer 
de Carballo Calero, se había queda
do en el hotel. También —aunque 
aseguraban lo contrario—  estaban 
muy nerviosos el candidato y Ramón 
Piñeiro.

Poco antes de iniciarse la sesión 
aparecieron ei profesor compostela- 
no Boiras y su mujer, Teresiña Gas- 
cía Sabeil, discípula de Carballo Ca
lero. El matrimonio Boiras llegaba 
directamente de la estación del 
Norte.

de los opositores se Mama «meca- 
chis, qué guapo soy».

Me dicen que, cuando son varios 
los opositores, después del «meca- 
chis, qué guapo soy» los candidatos 
contrincantes se enfrentan en la lu
cha por la cátedra. Pero en este caso 
no habla mi lucha ni «suspense», el 
profesor Carballo Calero era el úni
co opositor, ya que otro candidato 
que firmó también las oposiciones 
se retiró en el último momento. To
dos adivinábamos que el tribunal le 
daría a Carballo —que ya es profe
sor auxiliar de la Universidad d e 
Santiago desde 1968— la cátedra de 
«Lingüística y Literatura Gallega».

Ricardo Carballo Calero habló en 
gallego. Era la primera vez que nues
tra  hermosa lengua proletaria, la len
gua de los pescadores y de los can
teros, ascendía a la tribuna de los 
doctores, hecho que creaba en noso
tros una honda emoción.

El profesor Carballo Calero se ex
presa en un gallego culto que resulta 
bastante natural, sin portuguesis
mos. Su voz pausada tuvo que ele
varse cuando comenzó a trabajar 
una perforadora, porque fuera esta
ban levantando el pavimento de la 
calle de Medinaceli. A pesar de la 
perforadora y de unos martillazos 
en el piso superior, se le ola per
fectamente mientras disertaba acer
ca del helenismo de Ponda!.

Carballo Calero habló de sus li
bros (aquel montón extendido en la 
mesa del tribunal) con especial re
ferencia a su gramática y trabajos 
recientes ya que, aunque no reniega 
de sus obras juveniles, las considera 
de poca experiencia.

Mucho de aquello que Carballo Ca
lero no dijo en el despliegue d e 
su «curriculum» estaba en el ánimo 
de algunos de los presentes y coope
raba al desarrollo de la emoción. 
En realidad, en nuestro país suelen 
ser más Importantes las cosas que

Por VICTORIA ARMESTO

se silencian que ¡as que se dicen 

y esto ha ocurrido ayer, ocurre hoy 

y no hay motivo para pensar que 

no seguirá ocurriendo en el futuro.

(Pasa a la penúltima pág.)

HAY EN S U  O B R A  U N  A LEG A TO  CO NTRA  

LA V IO L E N C IA  EN A BSTR A C TO

MADRID, 9.— (Crónica pa
ra LA VOZ DE GALICIA, 
recibida por «télex», por 
FRANCISCO UMBRAL).

Ricardo Carballo Calero es un 
hombre bajo, fuerte, aunque no gor
do; su rostro de intelectual irradia 
inteligencia y energía y se descubre 
en él una gran suavidad de maneras, 
unida a una cierta reserva. Vestía 
un traje oscuro, severo y un chaleco 
de lana «beige». Los profesores Fil- 
gueira, Moralejo y Alarcas vestían 
también a la manera clásica; el pro
fesor Moreno Báez llevaba una cha
queta azul y un chaleco de cuadros 
y el profesor Zamora Vicente, sin 
corbata, jersey subido; más que un 
dómine parecía un anarquista histó
rico o un cura de la «nueva ola».

Yo nunca había asistido a unas 
oposiciones a cátedras y todo lo mi
raba con mucha curiosidad. La sala 
era pequeña y de mobiliario moder
no; los muros, cubiertos de corcho, 
ostentaban visiblemente un letrero 
de «Prohibido fumar», a pesar de 
lo cual el profesor Alarcos fumó 
varios pitillos.

Una vez que Carballo Calero se 
acomodó en una mesa a la Izquierda 
del tribunal, FHguelra Valverde de
claró abierta la sesión.

El primer ejercicio de unas oposi
ciones consiste en la presentación 
del «curriculum» por parte del pro
pio interesado, lo que en el «argot»

LOS 135 AÑOS DE ROSAUA

| f  OSALIA — Rosalía de Castro—  acaba de cumplir 135 años. Los 
11 cumplió el pasado día 24 de febrero. A las diez de la noche, 
más o menos. Nació en las Barreiras (Santiago), pero a las pocas 
horas —sobre las tres de la madrugada— atravesaba los umbrales 
del Hospital Real, llevada por aquel insigne varón que er ael doctor 
Varela de Montes. Llovía intensamente.

Quizá ningún otro poeta del mundo se haya identificado de tal 
manera con su pueblo como Rosalía. Rosalía es un mito. Un sím
bolo. El símbolo de Galicia. Sin embargo, no es Rosalía, literaria
mente hablando, el mejor poeta de Galicia. (Esto se presta a discu
sión, es tema muy personal). Pero ninguno como ella ha calado 
tan profundamente en el alma de Galicia.

¿Qué pasaría si Rosalía — María Rosalía Rita— fuese hombre? 
¿Alcanzaría la grandeza que hoy tiene? ¿Llegaría a esa fusión —y 
confusión—  total con su pueblo? Seguramente no. De ser hombre 
tas cosas hubieran sido muy distintas. Y ello por dos razones fácil
mente explicables. Porque Rosalía es mujer y madre y Galicia ha 
sido, desde muy antiguo, un país dominado por el matriarcado 
— el «matriarcado neolítico», del que nos habla Alonso del Real—, 
una tierra con instinto y temperamento maternales. («0 final, a 
tetra énos fiel como nai fecunda, e como tumba», escribe Rof Car- 
bailo). Segundo, porque Rosalía ha sido nuestro primer gran poeta 
femenino. Nadie ha habido antes o después que alcanzara su cima.

Rosalía es, sin duda, un ser predestinado. Algo que tenia que 
surgir para que Galicia comenzara a encontrarse a si misma, tuviese 
voz propia, tras el silencio en que estaba sumida desde el siglo XV. 
En las mismas extrañas circunstancias de su nacimiento (en lugar, 
una noche de lluvia, «hija de padres desconocidos», según el certi
ficado de nacimiento), podemos hallar las claves de esa predesti
nación, de ese profundo enraizamiento con la tierra y con sus 
gentes. Se pregunta García Martí en el prólogo de sus obras com
pletas: «¿No hay en todo esto, en esta desolación y este misterio 
del nacimiento de Rosalía algo oculto que no aclaran los hombres, 
pero si los secretos divinos de la Providencia? Los elegidos tam
bién nacen así».

En este 135 aniversario sólo amor y respeto nos merece 
entrañable figura, su venerable ancianidad. Pero, podemos pregun
tarnos, ¿es anciana Rosalía? No, indudablemente. Tiene 58 años. 
Los mismos que tenía aquel 15 de julio de 1885, cuando, desde su 
casa de Padrón quería ver el mar de Arosa. El mar, tan amado 
por ella. Como la lluvia que la trajo al mundo una noche compos- 
telana. Porque Galicia es también eso: mar y lluvia. Y mucho 
viento...

JOSE FERNANDEZ FERREIRO

su

Rafael Canogar está haciendo 
hoy en España, juntamente con 
Genovés, la más interesante pin
tura social, eso qtte se ha llamado 
«nuevo realismo». Canogar expo
ne actualmente en los salones de 
la Dirección General de Bellas 
Artes, en la Biblioteca Nacional.

Canogar, tras una larga trayec
toria de pintor, ha llegado a es
ta fórmula expresiva de las figu
ras en relieve, de la esculto-pin 
tura, con masas que se salen del 
cuadro. Recientemente obtuvo el 
premio de la Bienal de Sao Pau
lo, y su apellido (pseudónimo en 
realidad) aparecía mal escrito 
en casi toda la prensa brasileña. 
Canogar ha marcado la pauta en 
buena medida a casi todos los 
jóvenes artistas del nuevo realis
mo que han venido deespués.

Si el «pop-art» americano fue la 
primera escuela que llegó a la 
fórmula de pegar los objetos di
rectamente en el lienzo, en lu
gar de pintarlos, los artistas es
pañoles han sabido utilizar esta 
fórmula muy a nuestro aire, es 
decir, poniendo luto, problemáti
ca, negror y rigor en lo que para 
ios americanos era casi un jue
go. El «pop-art» originario que 
pudiera haber en el arte de 
Canogar, se españoliza, se radi
caliza cuando el artista reduce 
todo el colorido alegre del «pop» 
a blancos mortales y negros al
quitranados.

ALEGATO CONTRA LA 
VIOLENCIA

En sus cuadros, en sus compo
siciones. ropas viejas, hombres

DESARROLLO

I A civilización sigue caminando.
Basta leer la primera plana de cual

quier periódico —bombas en los avio
nes, secuestros, represalias, atentados, 
atracos, drogas— para comprender que, 
efectivamente, la civilización es inago
table en su capacidad de progrese y des
arrollo.

Por supuesto que hay una mayoría 
silenciosa que sigue practicando aquello 
de «Amaos los unos a los otros».

Pero el odio, tan escandaloso él, 
siempre parece imponerse sobre todo lo 
demás.

Aunque, al final, el odio siempre 
pierde.

Precisamente porque no cabe la fe
licidad desde el odio.

LA A V A R IC IA

IjOMO tampoco cabe ia felicidad des-
w de la avaricia, que es una forma de 

insolidaridad que se parece mucho al 
propio odio. Estos días leía un sugesti
vo ensayo del doctor García Sabeil en 
su libro de reciente publicación, «Tes
timonio personal», donde, traza un lumi
noso análisis del avaro.

«...el avaro no goza con el poder 
esencial del dinero que es el poder de 
adquirir. Goza con el pensamiento de 
ese poder, con imaginario. Igual hace el 
menesteroso. Mas éste emplea la imagi
nación porque no puede emplear otra 
cosa. Su fantasía crea, en cierto senti
do, irrealidades esplendorosas. Aquél 
—el aurívoro— suple su incapacidad de 
placer real, de placer realizado, acuar
telando toda clase de figuraciones y pen
sando que, de ese modo, lleva a cabo 
la gran obra de volatería. Goza pensan
do en lo que gozaría si tuviese arrestos 
suficientes para poner en movimiento 
abierto sus monedas. Y permuta una 
verdadera efectividad por la conciencia 
de una posesión enquistada y solitaria». 
«El avaro —añade— es el onauista del 
dinero. Como tal, resulta el estéril de
finitivo, el infecundo máximo. El cau
dal del mezquino no fertiliza ningún 
terreno. Y es, por definición, frío, tris
te e incomunicado».

Pluma de 
Medianoche

¿ £ u ¿ i.~ € h fia rr(> 4

LOS SUFICIENTES

C>¡LARO que si los que odian y los que acu
mulan llenan el horizonte de negros pre

sagios, ¡qué decir de los que monopolizan las 
verdades definitivas!

Nos encontramos entonces con uno de los 
seres más difíciles y peligrosos de la convi
vencia: el fanático.

El fanático es el individuo que se siente en 
posesión de las verdades últimas y no admi
te, en consecuencia, duda, vacilación, desvia
ción. Mucho menos, claro, discrepancia. En 
nombre de esa verdad no susceptible de re
visión, el monopolizador se siente autorizado 
a todo. El mundo es para él una especie de 
paisaje de subnormales, de menores de edad, 
de irresponsables, a los que hay que tutelar, 
dirigir y manejar por las buenas o por las 
malas.

Con esta suficiencia a cuestas, el fanático 
es autoritario inventa campos de concentración 
o cámaras de gas. Desde la oposición no va
cila en colocar bombas en los mercados o en 
los aviones. Un mundo donde prevalezcan los 
tiranos o los terroristas carece, naturalmen
te, de sentido. Como tampoco lo cene —y de 
ahí el problema del desequilibrio— que só
lo los unos tengan cierta validez para comba
tir a los otros.

LOS C IN IC O S

|UEDAN, entre otros, los cínicos.
Que también aportan su incomodidad y su 

perturbación, porque si el fanatismo es malo, 
la Ilusión es imprescindible. El hombre necesi
ta creer en algo, tener esperanza de algo, para 
ser sociable, solidario, tratable y asequible.

Por no creer en nada, el cínico ni siquiera 
:ree en si mismo y actúa, en consecuencia, ti
ñendo de desaliento el paisaje donde se mueve. 
Los grandes resortes de la convivencia —el sen
tido de la amistad, el espíritu de la tolerancia,

la generosidad, el Impulso moral ce difuminan 
entonces y el vivir queda en una especie de trá
mite frío en el que el camusiano desasosiego 
de lo absurdo le quita sentido y contenido a ese 
propio vivir.

LOS TRIUNFALISTAS

r  OR otra parte, Dios nos libre del impe- 
1 rio estúpido de los triunfalistas, de 

los que siempre están contento,-; y perma
necen estancados en la complacencia de 
ese mejor de los mundos en el que siem
pre creen estar, cualquiera que sea el 
mundo en el que efetivamente estén.

El triunfalista es un conservador a ul
tranza que si hubiera tenido razón en al
gún instante, la sociedad debiera haberse 
parado instantáneamente, porque ya nada 
quedaba por reformar.

Los triunfalistas sonrieron siempre y 
siempre también abominaron de los re
formadores. Y hubo triunfalistas con Ne
rón, con Hitler, con Stalin, con Trujillo...

Los triunfalistas son todo lo peligro
sos que pueden llegar a ser, en determi
nadas circunstancias, los tontos con capa
cidad de decisión para no decidir. Porque 
también a ellos les sucede, como a los ton
tos, que nunca acaban de comprender que 
lo son y de ahí la estúpida sonrisa de com
placencia en que quedan anclados.

LA ESPERANZA

I A esperanza, entonces, hay que depo- 
sitarla en las gentes nuevas, en los 

que llegan sin haber tenido, todavía, tiem
po de contaminarse de avaricia, de petu
lancia, de fanatismo, de cinismo de triun- 
falismo.

La limpia mirada del joven que des
cubre un paisaje en el que le parece que 
hay muchas cosas que hacer y que mere
cen la pena de hacerse, porque el hom
bre es un hermano, la justicia ui impera
tivo, la tolerancia una norma y h  convi
vencia una necesidad, concreta una sín
tesis de ilusión, de equilibrio v moral su
perior que justifica la espera

La pureza recobra así su jerarquía 
primordial entre los valores humanos. Ya 
lo dijo Goethe y ahi permanece con ma
yor vigencia que nunca, tan sagrada as
piración: «Pensamientos grandes y corazón 
puro, esto es lo que tendríamos que pe
dir a Dios».

Pidámoslo a través de la esperanza.

descabezados, fusilamientos, pu
ños crispados, manos de solida
ridad, parejas, multitudes, un 
brazo o unos zapatos que salen 
del cuadro, al encuentro del es
pectador. Se trata de un arte 
político con crispación de motín, 
con viento negro de protesta. Ca
nogar cifra en todo ello un alega
to contra la violencia en abstrac
to. y como nuestro mundo es tan 
paradójico, le han dado un gran 
premio en Brasil, que es uno de 
los países americanos con más 
leyenda de violencia política.

Si la obra de Canogar se ex
pusiera en alguna de las salas 
madrileñas con aureola inquie
tante. quizá habríamos tenido ya 
el navajeo a la moda, el atenta
do de los comandos antialgo o 
contraalgo. Pero la Dirección de 
Bellas Artes, acogiendo esta pin
tura contestataria en sus salones 
del Museo de Arte Contemporá
neo, lo redime todo, lo convierte 
en arte más allá del bien y del 
mal.

VEINTICINCO PESETAS LA
ENTRADA

Hace unos años se exhibió en 
estas mismas salas una espléndi
da —y entonces sorprendente— 
muestra dé la pintura social de 
Genovés. con igual éxito y asep
sia. En esta ocasión se cobra en
trada a veinticinco pesetas, cosa 
insólita en una exposición madri
leña y que no sabemos bien si 
es un encarecimiento del arte o 
un distanciamiento del público, 
porque es posible que los asaltan
tes de exposiciones no estén dis
puestos a gastarse 25 pesetas en 
la defensa de su$ convicciones.

En todo caso, hay menos públi
co en la exposición del que ca
bría esperar, posiblemente por 
esta suerte de distanciamiento 
de que se ha rodeado la obra. En 
una sala privada y sin billete de 
entrada habría sido algo más con
currido. Una de las grandes com
posiciones de Canogar, «Escena 
en la calle»», ha sido adquirida 
por el Museo de Arte Contempo
ráneo. Estas ropas alquitrana
das, estas chaquetas con los bra
zos en alto, estos puños asoman
do por detrás de unas rejas, tie
nen un patetismo violento y di
recto de algo que quiere llegar 
a todos los públicos mediante un 
realismo exacerbado que no es 
ya el realismo complaciente del 
siglo pasado.

REHUYENDO 
LA ANECDOTA

Puede, parecer que estamos 
muy cerca del «y luego dicen 
que el pescado es caro», pero 
estos nuevos realistas rehuyen 
la anécdota o la reducen a su 
esquema dramático, y con la pre
sentación en directo de las fi
guras, rozando ya la esecultura, 
dan de lado todos los posibles 
primores como una urgencia por 
ofrecernos el material en vivo, 
en directo, y el paso siguiente a 
esto sería que el pintor nos con
vocase en una plaza pública, en 
la calle, para mostrarnos esas 
multitudes, suprimiento el trá
mite artístico En todo caso, este 
arte, como todo arte verdadero, 
nos enseña a ver, a mirar en la 

realidad, a descubrir por noso
tros mismos, a criticar.
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FON l'ENLA Repara 
ción, fabricación tnetáh 
oos a domicilio. Ve-a 
mar, 4 Teléfonos 226966 
229899.

EMPAPELADOR. Te
léfono 253593.

FONTANERO ofréce
se toda dase reparacio
nes, trabajos garantiza
dos. 228924.

PINTOR. Avisos Telé
fono 227582.

PINTOR empapelador, 
competente. Económico. 
Teléfono 221069.

PINTOR, empapelador. 
Teléfono 224540.

ASEGURE su propósi 
to con un anuncio en 
ta sección Pronto com
probará el resultado.
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EL articulo 6 del De 
ereto de 10 de febrero 
de 191U determina qur 
las empresas y patronos 
están obligados a solía 
tar en la Oficina de Co 
tocación las personas que 
necesiten. Los que figu 
ran en esta sección, ante
de ser insertado el anun 
do, acud'eroD a dicha 
Oficina donde no existen 
inscriptos disponible: de 
lo misma

SE necesitan chicas ser
vido doméstico, para La 
Coruña, Ferrol y otros 
Sueldos hasta 5.000 pese
tas. Informan en La Co
ruña, Payo Gómez, 16 
1.* A. En Ferrol: Avda 
Mac Mahón, 1 . 1.* iz
quierda.

D I S TRI BUI DO RA 
Avon Las señoras y se
ñoritas de hoy ayudan a 
aumentar los ingresos de 
sus casas Permítame ex
plicarle personalmente co
mo puede hacerse distri
buidora de una firma 
prestigiosa Buenas ganan- 
das, actividad agradable, 
y seria. Si reside en La 
Coiuña, Carballo, Betan- 
zos, Santiago o Lugo, lla
mar al teléfono 22 39 83 
ó 25 17 24 de La Coru
ña, o escribir al apartado 
14.875 de Madrid.

SE necesitan señoritas 
para barra femenina 
Sueldo a convenir. In
formes: 251109.

PELUQUERIA necesi
ta aprendiza adelantada. 
Castifieiras, 7, entresuelo.

NECESITO antenista 
con carnet de conducir 
y experiencia en esta es
pecialidad. Apartado 185. 
Reserva para empleados.

PIARA confeodón abri
gos de señora, necesita
mos talleres. Servimos 
trabajo constante a domi
cilio. También apoyamos 
a quien pretenda montar 
■produedón. L l a m a r a !  
253049 o escribir al Apar
tado de Correos 303. Re
ferencia «Confección».

SASTRERIA Díaz Va
les. E. S. Andrés necesita 
ofidal y oficiala y ayu
dantes.

MATRIMONIO, nece
sita chica fija con infor
mes. Teléfono 259219.

NECESITASE chófer, 
soltero. 222207.

PELUQUERIA Falina 
necesita aprendiza adelan
tada. Real, %  .  1.*

PELUQUERIA de se
ñoras p r e c i s a  oficia, 
la competente. Teléfono 
235968.

ELECTRICISTA c o n  
dominio de la mecánica, 
o mecánico con dominio 
de eíectriddad, para Ser
vido Técnico Industrial. 
Sueldo, seguridad sodal e 
incentivos. Remitir histo
rial profesional a: I.F.T. 
Apartado 106.

NECESITO muchacha. 
Finisterre, 30-13.*, Izqda.

APRENDICES pred- 
sanse en Ferrogar. Doc
tor Fleming, 4. Teléfo
no 228920.

NECESITO ebanistas y 
barnizador. Polígono In
dustrial de Bens. El Ven
torrillo. Fábrica de Mue
bles.

ALMACEN paquetería 
necesita viajante a comi
sión. Poseer vehículo y 
don de gentes. Interesa
dos llamen Teléf. 221862

SE necesita ofidala pe
luquera competente, buen 
sueldo. Teléfono 250654. 
De 2 a 4.

SE predsa aprendiz de 
catorce años. Razón : To- 
baris. San Nicolás, 33.

URGE señorita para 
Cafetería. Excelente suel
do. Teléfono 260797.

TOP - Of - The - Pops. 
Urge chica de 7 a 3. Ex
celente sueldo. Ronda de 
Outeiro, 7. Zona San Pe- 
aro de Visma. T. 260797.

Avisos

MOTOCARROS Telé, 
fonos: Paseo de Ronda 
250083; Fernández Lato- 
rre. 23 90 07.

AGENCIA de Investi
gación Privada «Almi», 
conductas laborales, pre
matrimoniales, morales, 
dudosas, otros varios pa
ra empresas y hombres de 
negocios. Teléfono 234359

18P Pérdidas

PERDIDA gafas gra
duadas estuche. Viernes, 
3 Teléfono 223803.

PERDIDA perra de 
conejos ed sábado, alre
dedores San Pedro de 
Visma. Razón: Teléfonos 
227992 y 230580.

COM PRUE BE usted 
mismo la eficacia de los 
anuncios económicos.

" Huéspedes

HABITACION s ó l o  
dormir, baño-ducha. Ra
zón: Avda. Fernández
Latorre, 18-2.* y 3.* de 
10 a 12 y Teléis. 232695 
y 231487.

HOSPEDAJE sólo dor
mir. Teléfono 230155.

PARTICULAR alquila 
habitación derecho coci
na. calle Médico Durán, 
9 - 3.* derecha. Próximo 
Madres Josefinas.

SE alquilan habitacio
nes, pensión completa. 
Teléfono 233250.

ALQUILO habitacio
nes amuebladas, con ó 
sin derecho a cocina ó 
pensión para caballero. 
Razón: Gral. Sanjurjo, 
103-2.* derecha.

SEÑORA sola alquila 
ha bi tacio nes, señora o 
matrimonio. Razón: Te
léfono 261298.

SEÑORA da pensión 
completa a señoritas ofi
cinistas o estudiantes cer
ca Plaza Pontevedra. Te
léfono 256201, hasta seis 
tarde.

ALQUILASE habita
ción vivir solos. Teléfo
no 255393.

COM PRUE BE usted 
mismo la eficacia de los 
anuncios económicos.

NOVIOS Muebles de 
castaño económicos. Ser
gio. Federico Iapia, 30 
Teléfono 233112.

SILLAS, mesas, para 
cafeterías, bares, restau
rantes (Picos). Teléfono 
40 Miño.

SE v e n d e n  puestos 
Mercado San Agustín 
Razón: Teléfono 228667

MARMOLES Granitos 
Otero Lápidas, panteo
nes Calidad, rapidez en 
trabajos. Ramón del Cue
to. 3.

VIVERO de eucaliptos 
de maceta o sin ella y 
pinos de todas clases, se 
contratan plan ta ció nes. 
Vilaboa - Rutis. José Pu- 
lián.

TELEVISORES de 3 a 
7.000 ptas. C/. Entrepe
ñas A.T. 1.* B. Esquina 
Agrá del Orzán.

VENDENSE muebles, 
vitrina salón, porcelanas, 
jarrones, figuras, viscuís, 
c u a d r o s ,  Sargadelos. 
23 27 82.

OCASION. Discos se- 
minuevos procedentes má
quinas automáticas, ele
gir 25 pesetas. Estrella, 
16. Apartamento 104.

TELEVISOR «Philips» 
UHF, seminuevo. Lava
dora automática «Bru». 
Ocasión. Teléfono 226024

INSTALACION de ni
quelado y cromado en 
perfectas condiciones de 
trabajo, se vende. Razón 
Teléfono 230815. La Co
ruña.

VENDO Venus afrodi
ta 1884 y cuadros. S. Ro
que n.* 12 - 2.

VEN DE SE magnífico 
pastor alsaciano legítimo 
de 5 meses. Razón: Te
léfono 46. Puente del Pa
saje.

SOFA cama, aparador 
y mesa comedor. Teléfo
no 224486.

VENDO mobiliario pe
luquería señoras. Razón: 
San Agustín, 15-1.”, de 7 
a 8 tarde.

COMPRUEBE usted 
mismo la eficacia de los 
anuncios económicos.
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MATEMATICAS, Idio
mas, Contabilidad, Ta- 
quimecanografía Acade
mia «La Coruña». Ba
rrera. 1Z

PREUNIVERSITARIO- 
COU, grupos reválida 
sexto bachillerato Fon- 
seca-San Andrés, 167. Te
léfono 22-71-66.

PREUNIVERSITARIO 
nuevos grupos intensivos. 
Academia Valle Romero. 
Pérez Cepeda, 23. Telé
fono 224308.

PREUNIVERSITARIO 
Ciencias y Letras Nebri- 
ja Panaderas, 26. Teléfo- 

I  no 22 43 08.

HABITACIONES con 
o sin pensión. Ciudad Es
colar Teléfono 254153.

ANUNCIESE en esta 
sección.

MAGISTERIO. Girsos 
y Oposiciones. Próxima 
convocatoria. Nebrija Pa
naderas, 26. Teléfono: 
22 43 08.

1Mudanzas

MUDANZAS «Mari- 
neda» Traslados en pla
za y toda España Trave
sía de Primavera, 10 y 
12 Teléfono 234295.

MUDANZAS T o n s. 
Transportes especiales a 
toda España y en plaza 
con Capitonés Teléfono 
229529 La Coruña.

MUDANZAS «Hércu
les Capitonés» Emilia 
Pardo Bazán, 17, bajo 
Teléfono 23161Z

Compras
Vanas

ECONOMICAS, Em
presariales clases particu
lares de Análisis I y II, 
Contabilidad, Economía 
Empresa, dirigido p o r 
Economista. R a z ó n  : 
23 08 97.

SEÑORITA oon domi
nio del inglés, daría cla
ses en grupos de 3 en 
Dr. Fleming, 9 - 3 . *  iz
quierda. Teléfono 235957

SEÑORA inglesa y es
poso, ex-profesor dd  G. 
L. C. (Londres) dan da- 
ses de inglés, a todos los 
niveles, en su domicilio, 
ó en el nuestro a precios 
razonables. Método au- 
dio-visual. Informan: ca
lle La Merced, 35 - 3.* D 
La Coruña.

LATIN. Clases particu
lares y a domicilio. Te
léfono 234513.

COMPRO . vendo se
llos p a r a  colecciones 
Ariosto Apartado 442.

FISICA, Matemáticas, 
5.”, 6.* profesor Ciencias. 
Experiencia. Tel. 234667.

PEONES se necesitan. 
Dirigirse «Flumax». San 
Pedro de Nos.

SE necesita barnizador. 
Travesía GriUamar, 3.

TEJEDORAS y perso
nal de costura, se necesi
tan para Fábrica de Gé
neros de Punto. Teléfono 
22 98 28.

SE necesita muchacha. 
San Andrés, 84 - 3.*

SE necesita chica o se
ñora para bar. Teléfono 
230038.

ASEGURE su propó
sito con un anuncio en 
esta sección Pronto com
probará d  resultado.

COMPRO t e b e o s  o 
cambio por sellos. Apar
tado 442.

COMPRO mesa despa
cho m a d e r a  pequeña: 
22 18 68

COM PRUE BE usted 
mismo la eficacia de los 
anuncios económicos.
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Ventas I 
Varias |

NINGUN artículo usa 
dt podrá venderse seitún 
lo dispuesto en la legisla
ción vigenle a m a y o r  
precio de. 80 por ciento 
de lo señalado en la tasa

INGLES dases hono
rarios razonables ex pro
fesor Instituto Hampton 
Londres. Escribir sin 
compromiso Profesor de 
Inglés. Calle Villa de Ne- 
greira, 10.

NATIVO daría clases 
de francés. Llamar Telé
fono 228563.

BANCA, Cajas Aho
rro, Contabilidad, Cálcu
lo Mercantil, Derecho, 
Correspondencia comer
cial, prepara apoderado 
jefe bancario. 258860.

ASEGURE su propósi
to con un anuncio en es- 

sección Pronto com 
piuoatá d  resultado.

DON JOSE RODRIGUEZ TOURIÜO
(INSPECTO R D E  F.E.N.O.S.A.)

Falleció en  e l d ía  de  ayter, a  los 61 años d e  edad, confortado con los Auxilios E sp irituales
----- D. E. P .-------

SU ESPOSA, DOKSA CONCEPCION VAZQUEZ PRADO; SUS HIJOS, MARIA LUISA Y 
JOSE-MIGUEL; H IJO S POÍLITICOS, TOSE-LUIS VIDAL Y MILAGROS LOPEZ; HERMANOS, AR- 
MINDA, MANUEL Y ANDONIO; HERMANOS POLITICOS, NIETOS, PRIMOS, SOBRINOS Y DE
MAS FAM ILIA,

RUEGAN a  sus am istades la asistencia  al acto del sepelio al C em enterio G eneral, que 
se verificará  hoy, a la  U N A  de la ta rde , y al fu n e ra l que por el e terno  descanso de su alma 
ten d rá  lugar en  la  iglesia parroqu ia l de San N icolás, m añana, sábado, d ía  11, a las SEIS de la 
ta rd e , po r cuyo favor an tic ip an  las gracias.

CASA MORTUORIA: CALLE DEL SOL, 6, PRIMERO.
La Coruña, 10 de marzo de 1972. («G ran F uneraria»)

DON PEDRO ALVÁREZ PATINO
Falleció  e l d ía  14 del actual, a  los 74 años d e  edad , confortado con los A uxilios E spirituales

----- D. E. P .-------

SUS HIJOS, HERMANOS, NIETOS, SOBRINOS Y DEMAS FA
MILIA,

DAN las m ás expresivas g rac ias  a cuan tas personas asistieron  al acto del 
sepelio, asi com o a los que por cualquier m edio testim oniaron  su  pésam e, y ruegan 
la  asistencia ¡al funera l que por s u  e te rno  descanso se  ce leb rará  m añana, sábado, 
d ia  11, a las 0)NCE de la m añana, e n  la  ig lesia parroqu ia l de San Pedro  de Mezonzo.

LA CORUÑA, 10 DE MARiZO DE 1972.

LA SL r A

DONA ROSARIO CORES BALIÑO
Falleció  en  e l d ía  d e  ay e r en  E l F e rro l de l C audillo , después de  rec ib ir los Santos Sacram entos

------ D. E. P .----- -

(Viene de la ULTIMA página)

fuego no es el único problem a 
p a ra  un bom bero. Como el co
che de incendian suele llegar an 
te s  que los guard ias, la  gen te  
del «ghetto» co rre  a  u n a  a la rm a 
de incendios cada  vez que a l
guien h a  sido agredido g rave
m ente o e s tá  en serio peligro. 
Sm ith  pasa  m ucho tiem po a ten 
diendo a  v íctim as que no lo son 
de incendios . No se queja  de es
to s  servicios, aunque no sean 
de su incum bencia; él se crió en 
uno de estos barrios pobres y, 
a l yudar a  los hum ildes, ayuda 
a  su  clase.

Lo que le indigna, lo que le 
desespera, es que, a  cam bio de 
la  ayuda, sólo recibe in g ra titud . 
E l Bronx m eridional es, a  ju i
cio de Sm ith, u n a  prisión en po
der de los reclusos, que creen 
que cualquiera con nifom ie azul 
es un  guard ia  y  u n  enemigo. 
H acen m ás de doce llam adas 
fa lsas  por dia, sólo a  la  sección 
de Sm ith  (en el G ran N ueva 
Y ork son nnas 90.000 al a ñ o ) ; 
dañan  intencionadam ente las 
m áquinas y m angad y a rro jan  
p iedras co n tra  lo s ,¡ bom beros: 
«¡Quema, baby, quem a!» can tan  
m ien tras  arden las casas de sus 
vecinos, y, m uchas veces, la  in 
vestigación dem uestra  que los 
Incendios han  sido intencionados, 
p roducto  de am ores no corres
pondidos, de p rop ietarios que 
quieren tener un solar, de m u
chachos que juegan  con fuego.

¿Qué es lo que hace que un 
hom bre siga en un em pleo ta l?

L a  m ayoría  perm anece por una 
razón m uy sencilla: les g u s ta  su 
trabajo .

0 ESPELLO NA MAN
SU F A M I L I A ,

RUEGA a  sus am istades la  asistenc ia  al funera l que p o r el e te rno  descanso 
d e  su  alm a te n d rá  luga r hoy, a las ONCE de la  m añana, en  la iglesia parroquial de 
N uestra  Señora d e l Socorro, y a  las DOCE, a la conducción del cadáver al C em enterio 
de Catabóis, por cuyos favores les an tic ip a  las m ás expresivas gracias.

CASA MORTUORIA: BEN ITO  VICETTO, 1.

E L  FERROL DEL CAUDILLO, 10 DE MARZO D E  1972.
(F u n e ra ria  «H ijo de  Porto»)

t
CUARTO ANIVERSARIO DEL SEÑOR ^

OON JOSE RODRIGUEZ MAGARINOS
LICENCIADO EN  DERECH O , GESTOR ADM INISTRATIVO Y GRADUADO SOCIAL)

Que descansó en  la  Paz dell Señor e l d ia  10 de m arzo de  1968, victim a de  accidente de  autom óvil
----- D. E. P .-------

Sus padres, M anutel R odríguez Ig lesias y  M aria M agariños Castaño; herm anos, M aría Lui
sa, R osita, A ngel, M aría TTeresa y M anuel; herm anos políticos, José Señarfs Bello, M aria Fede
rica  Diez M artín  y  Jo sé  1 Ramón T orres F ernández; tíos, sobrinos, prim os y dem ás parien tes, 

A L RECORDAR a i sus am istades y personas piadosas tan  tr is te  fecha, les ruegan lo tengan 
p resen te  en  sus oraciones! y  la  Asistencia al fu n e ia l  que por el e terno  descanso de su alm a se 
celeb rará  en la  iglesia debí P ila r m añana, sábado , d ia  11 de marzo, a las SEIS de la ta rde

La exposición de  i S. D. M. del domingo, d ía  12, en la iglesia de las H uérfanas, y la m isa 
del d ía 19 (F estiv idad  de San Jo sé ), a las OCHO Y CUARTO de la ta rde, en la iglesia de San 
M iguel dos Agros, se  ap lidcan  por e l e te rno  descanso de su alma, por cuyas asistencias anticipan 
las m ás expresivas gracias, i.

SANTIAGO, 10 DE MARZO DE 1972.

t
PRtIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

(Viene de la ULTIMA página)
Carballo Calero (doctor en Filoso

fía y en Derecho, premio extraordi

nario de licenciatura y doctorado) 
fue muy modesto en la exposición 

de sus méritos y en cambio se ex

playó notablemente en la relación 

de las tesis por él dirigidas, apor
tación notable a  la vida cultural de 

Galicia.
Mientras el profesor Carballo Ca

lero enumeraba los trabajos que, ba
jo su dirección, realizan sus Jóvenes 

alumnos yo pensaba en la suerte de 
los mismos. Después de aprender la 
lengua y la literatura gallega con 

un maestro tan sabio y  pulido, qué 
bien sabrán luego estos jóvenes ex
presarse y escribir y no les pasará 

como a mi que nunca he estudiado 

ninguna gramática (excepto un poco 

la rusa) y que he aprendido el galle
go tan vulgar y tan ordinario que 

se habla en los autobuses coruñeses, 
uno de los cuales, por cierto, lleva 

un nombre muy ajustado al resul

tado de estas oposiciones:
«Habla de vir e veu».

+
D. VICENTE MDINWBÍRRO

DONA DOLORES BOUZA RIVEIRA
QUE FALLECIO EN SU (CASA DE MIÑO EL D IA  10 DE MARZO DE 1971, A LOS 38 AÑOS 

DE E D A D ,, CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS

----- D. E. P .-------
SU ESPOSO, SAILVADOR GRUEIRO PA Z; HIJO S, ANTONIO, AMALITA, ROSA-MARI, 

SALVADOR, MARIA D E L - MAR Y JA VIER; MADRE, ANTONIA RIVEIRA BERGANTINOS; PA
DRES POLITICOS, SALV/ADOR GRUEIRO PEREZ Y B ALBIN A PAZ MIGUEZ; HERMANOS, JO 
SE Y MANUEL; HERM M NOS POLITICOS, RICARDO, CARMEN, IGNACIO, CARMEN PILAR 
Y JO SEFINA ; TIOS, SOBIRINOS, PRIMOS Y DEMAS FAM ILIA,

RUEGAN a sus i am istades una oración por su eterno  descanso y la  asistencia al fune
ra l de aniversario  que serrá oficiado m añana, sábado, d ía  11, a las SEIS Y CUARTO de la  ta rde, 
en  la  iglesia parroquial, p»or cuyos favores les q uedarán  eternam en te  agradecidos.

MIÑO, 10 DE MARZO DE 1972.

Falleció en  e l día de ayer, 
después de rec ib ir los S. S.

—  D. E. P. —
Su esposa, E lvira Beascoe- 

chea R ebollar; hijos, E dm un
do, Luis, V icente, José M aría 
e Isabel; m adre, herm anos, h i
jo s políticos, nietos y dem ás 
fam ilia,

RUEGAN a sus am istades la 
asistencia a la conducción del 
cadáver, hoy, a las SEIS de la 
ta rde , al cem enterio  de Cata
bóis, por cuyo favor les vivi
rán  e te rn am en te , agradecidos. 
Casa m ortuoria: Calle O rense, 
29-31, 5."
Ferrol, 10-3-72. (Fun. «3. Vicente»)

E L  S E Ñ O R

D. MANUEL CALDO ALVARIÑO
Falleció en el d ia  de ayer en  su  casa de San Ju an  de Moeche, 
a los 93 años de edad, después de rec ib ir los Santos Sacram entos 

------  D. E. P. ------
Sus h ijos, José, José M aría, Ju an , E lv ira  y Jesús; h ijos po

líticos, A sunción, Josefa , Serafina, V ictoria y  M anue!; nietos, 
sobrinos y dem ás fam ilia,

RUEGAN a sus am istades lo tengan  p resen te  en  sus o ra 
ciones y asistan  a  la conducción del cadáver, acto que ten d rá  
lugar hoy, a las CUATRO Y MEDIA, al C em enterio  parroquial 
de  San Ju an  de Moeche, p o r cuyo favor les viv irán  eternam en 
te  agradecidos.

CASA MORTUORIA: FORXAN.
San Ju a n  de Moeche, 10 de marzo de 1972.

+
E L  S E Ñ O R

DON JOSE RODRÍGUEZ TOURIÑO
(E m pleado  de FENOSA)

Falleció en  el d ía  de ayer, confortado  con los A uxilios E sp irituales

SUS COMPAÑEROS Ü í  ¡HSPECCIOÑT
RUEGAN a sus am istades una oración por ei eterno  

descanso de su alm a y la asistencia a la conducción del 
cadáver, acto que tendrá  lugar en  el d ía de hoy, a la 
UNA de la ta rde , en  el C em enterio  G eneral, por cuyo 
favor les quedan m uy agradecidos.

CASA MORTUORIA: SOL, 6, PRIMERO.
LA CORUÑA, 10 DE MARZO DE 1972.

t
L A  S E Ñ O R A

DOÑA CASILDA FERREIRA CHAO
(V iuda de B asteiro)

Que falleció cristianam ente en El F erro l del Caudillo, 
el dia 9 del actual.—  D. E. P.

S U  F A M I L I A ,

AGRADECE a sus am istades los testim onios de 
condolencia recibidos, así como la asistencia al acto 
del en tierro  y la misa que aplicada poi el e terno  des
canso de su alm a se celebró en el día de ayer.

EL  FERROL DEL CAUDILLO, 10 DE MARZO DE 1972.

E L  S E Ñ O R

D. RODRIGO PITA PROCOPIO
(Em pleado de «Porto, S. A.»)

Falleció ayer, a  los 48 años, confortado espiritualm entc.- D. E. P .
Su esposa, M aría Cheda Vázquez; hijos, Jav ie r y Carlos; 

padres, Rodrigo P ita  y D olores Procopio; m adre política, M aria 
Vázquez; herm anos, R afael y Carlos; herm anos políticos, sobri
nos y dem ás fam ilia,

RUEGAN la asistencia a la conducción del cadáver, hoy, 
viernes, a las CUATRO Y MEDIA de la ta rde, desde la casa 
m ortuoria  a la iglesia parroquial de San Pedro, donde se cele
b rarán  los funerales y, seguidam ente, recib irá  sepu ltu ra  en  el 
C em enterio  de Boisaca, favores que agradecen.

CASA MORTUORIA: Rúa do Home Santo, 9.
(LA FAM ILIA NO REC IB E).— Santiago, 10 de marzo de 1972
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4.184 enmiendas
* Ley de Régimen Local: 

al proyecto

MADRID, 9.—-Son 4.184 los 
escritos de enm ienda p resen ta 
dos al proyecto de ley de bases 
del régim en local, según se ha 
m anifestado a «Cifra», una vez 
te rm inado  el recuen to  defin i
tivo de las mismas.

E n tre  los escritos p resen ta 
dos, cinco de ellos proponen 
la devolución del proyecto ai 
Gobierno y otros dos son de 
observaciones, tam bién  uno de 
ellos a la to talidad.

A ctualm ente se procede en  
las Cortes a la  clasificación por 
grupos de las enm iendas con
ten idas en los escritos, habida 
cuenta que m uchas de ellas 
coinciden casi exactam ento en 
las m ism as p ropuestas de mo
dificación.— (CIFRA)

* Tudela: piden 
la ejecución
de sentencia contra 
el Ayuntamiento

TUDELA (N av arra ), 9.—Q ue 
se ejecute la sentencia dicta-: 
da  po r la A udiencia T errito 
ria l de Pam plona, con fecha del 
p rim ero  de ju lio  de 1971, po r 
la  que se condenaba al Ayun
tam ien to  de T udela al pago de  
3.500.000 pesetas a l sindicato  
de riego de h u e rta s  m ayores 
y  cam pos unidos de T udela, co
mo com pensación po r la  ocui 
pación de te rrenos del sindi
cato p ara  la construcción de  
una avenida, ha  solicitado este  
organism o a l juzgado d e  la  
ciudad.

E l pasado m es de  noviem bre, 
como el A yuntam iento no se 
hab la  pronunciado en  n ingún  
sentido, el sindicato le envía 
una carta  en la  que señala  u n  
plazo hasta  el 28 de  feb rero  
de 1972 p a ra  que la sentencia  
se haga efectiva. Al no rec ib ir 
n inguna com unicación, el sin
dicato ha solicitado la ejecu
ción de la sentencia.— (CIFRA )

* Los problemas 
de la industria 
cinematográfica

MADRID, 9. —  La necesidad 
d e  una nueva legislación que 
regule  la industria  cinem ato
gráfica  española de acuerdo 
con las exigencias de la  cine
m atografía  m oderna h a  sido 
puesta  de m anifiesto  a l m inis
tro  de Relaciones Sindicales, 
E nrique  G a rd a  Ramal, p o r una  
comisión de rep resen tan tes del 
sector, encuadrado en  el Sin
dicato N acional de  E spectácu
los.—  CIFRA)

* Petición
de nuevo Banco

MADRID, 9.—D entro  de  la  
nueva legislación sobre crea
ción de bancos ha  sido presen
tado hoy en  el M inisterio de  
H acienda el expedien te  de p e 
tición  de nuevo banco a nom 
b re  de «Banco de Expansión 
Industria l»  (BANKODEX), que 
ten d rá  su sede en M adrid y 
un  capital de 1.500 m illones 
de pesetas-

F ig u ran  como prom otores del 
nuevo banco (varios de ellos 
procedentes ya de  negocios 
bancarios) los siguientes seño
res: don José  M aria G uerra  
Zunzunegui, don A lvaro Güell 
y  M artos, m arqués de Comillas, 
don Jav ie r M artín A rtajo , don 
A lfredo Santos Blanco, don Ra
fael Mateo T ari y  don Ja im e  
Amo Ruiz. T endrán  aproxim a
dam ente 1.300 accionistas y  u n  
15 por 100 de participación ex
tran je ra . —  (EUROPA PRESS)

* Román Polanski, 
en Madrid

MADRID, 9.—E l d irec to r ci
nem atográfico polaco, Román 
Polanski, cuya esposa, la  ac
tr iz  Sharon T ate, m urió  asesi
nada en C alifornia hace dos 
años, ha perm anecido una ho ra  
en  el aeropuerto  de M adrid- 
B arajas. en trán sito  de su  viar 
je  de Bogotá a París .

Polanski ha declarado  a «Ci
fra»  que está p reparando  una 
película que ro d ará  posible
m ente  en  Ita lia  y  de la  cual 
aún  no tiene  titu lo  n i casi te 
m a, pero  «estoy seguro — d i j o -  
de que las m ujeres van a apai 
re ce r ligeras de ropa y desde 
luego no hab rá  d isfraces, n i ca
ballos, ni tiros».

E l au to r de «La sem illa del 
diablo», al llegar a este punto 
de la en trev is ta  d ijo  que «para 
ser una en trev ista  en un aero 
puerto , ya  estaba bien».— (C 
FR A )


