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HACIA LA PAZ 
EN VIETNAM 

Notic"ia largameme esperada: Nizon 
orden.a el cese de los bombardeos sobre 

Vietnam del Norte, a partir del 
Paralelo 17. En la decisión jugó una 

baza prilu:ipol la rewúóB enire 
Kissin.ger y Le Duc Tho en París. marco 

de las negociaciones de paz. La 
medida tenía un.a dimensión polírica 

especial, pues era dicfada cinco 
días antes de que Richard Nixon tomase 

posesión de la presidencia, en 
su segundo mandato. Poco después 

Norteamérica inicia la retirada 
de Vietnam. Pese a ello, 1a deseada 

normalidad en Indochina 
debería sal.var muchos obstáculos. 
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Es, el que aquí comienza, el ~lbum gráfico de un año que concluye: 1 
actualidad en pretérito, rescatada a través de los personajes y de los 
tecimientos más relevantes; aquellos que, por circunstancias de disti 
rácter, desempeñaron un papel de protagonistas. La información de 111 
tiene muchos más rostros que días. De ahí que la tarea llevada a w 
BLANCO Y NEGRO, reflejada a 'ro largo de veintitrés páginas, se haya 
estrictamente limitada por una compl·eja selección. Justo es admitir 
lógico inconveniente dell ·espacio- que "no está todo lo que fue". Mas. 

debajo de la concreta significación de cuanto ha pasado a ocupar un 
plano, alienta la inexcusable referencia al humano universo de hechos, 
y problemas que también-contribuyó-a- perfitar -e'I· variadO' matiz de 
leAdario que va a desprenderse de su últtma hoja. Al buscar las im 
resuman todo ello, quizá pudiera decirse que 1973 se inició con signos! 
-Vietnam-, fue continuado con otros de vidlencia -Oriente Medio-y 
na con restricciones a escala mundial. Lo venturoso y lo trágico. Son lm 
tos habituales que definen, por mayor y por menor, el balance de 'la H' 

LA IGLESIA Y EL 
ESTADO ESPAROL 

Precedida de la máxima re.ient. 
se celebró en el Vaticano llll4 

entre Pablo VI y el entonceJ · ' 
español de Asuntos Exteriom. 
don Gregorio López Braoo. "C. 
cordialidad hemos procMiáo • • 
amplio exanaen de los tenuu tk · 
para 1a Iglesia y el Estado 
español"', comentó el minimt. 
visita ponía el primer acento 
diplomático de un año en el 
han sucedido diverws encuenmt 
e · intercambios epütolares cm 
Concordato como tema comú 



UNDO HIJO 
IA 

de Reyes trajo el regalo 
para el matrimonio del productor 
Ponti y la actriz Sofía 
el nacimiento --en una clínica 
ra- de su. segundo hijo. 

de ws padres fue una 
repetúla de la que les 
el nacimiento del primogénito, 
en 1969. El segundo 

o de los Ponti, que pesó al 
11es kilos y m edio, 
el rwmbre de Eduardo. 

FELIPE H UARTE, 
ECUESTR A DO 

m residencia de Pam.pwna, e l 
· don Felipe Huarte B eamont 
1ec11estrado por u.n comando de 
T. A. Rztmores. filtrados por 
diversas fuentes informativas 

· aban que la petición de los 
ores era de cincuenta rnillones 

le ¡¡e¡¡etas, Después de diez días 
· 11mbre fue puesto en libertad 

1 dos kilómetros de Lrún, en mi 
inmediato a la carretera general 
ile Madrid. El secuestro d e don 

Hu.arte acaparó la máxima 
en todos los medios nacümales. 

EL COLAPSO DE UN 
FUTBOLISTA 

A ws cinco minatos de la segunda 
parte del encuentro de fútbol 
Pontevedra-Sevilla --que se celebraba 
en la ciudad gallega-, el jugador 
andaluz Pedro B er·ruezo sufría un 

. colapso, del que no wgró recuperarse. 
Pocas horas después fallecía en 
un sanatorio. ) unto a lo doloroso del 
hecho, la muerte hizo brotar la 
polémica en el fútboL Días antes, 
en similares circunstancias 
- partido Sevüla-Baractildo-, B erruezo 
había padecido otro ataque 
siflliÚlr, del que pudo restablecerse. 

FALLECE 
LYNDON JOHN SON 

Victima de un ataque cardíaco, 
falleció el día 22, en el hospital de 
San Antonio - T ejas- , el ex 
presidente de los Estados Unidos 
Lyndon B . ) ohnson. La dolencia 
se le había decla.rado en su rancho d e 
''Los Pedernales" . }olmson accedW 
a la presidencia en noviembre de 1963, 
al relevar - siguiendo el mecanismo 
de la Constitució~ a }ohn F. K ennedy, 
asesinado en Dallas. En 1964 se 
confirmó en el cargo, al vencer en las 
elecciones a su rival Goldwater. 
En 1968 no se presentó a la reelección. 

CA RRA SCA L, 
PREMIO NA DA L 

"Groovy" , de José Maria Carrascal, 
fue la novela ganadora del Premio N adal 

1972. Qltedó finalista "Las cartas 
boca abajo", de Gabriel C. Badell. La 

carrera de escritor de José Maria 
Carrascal se ha m.aniifestado siempre en 

el periodismo. De 1960 a 1966 fue 
corresponsal de "Pueblo" y " Diario de 

Barcelona" en Berl.in. Y desde 
1966, corresponsal de " Puebw" en 

Nueva York. " Groovy" trata, de 
forma directa, el nacimiento y caida del 

movimiento " h iippy". El autor tenía 
p~blicaJa otra RQf}ela: "El capitán 

que nunca mandó un barco" . 



EL NARANJO, 
VENCIDO 

~1 

El temible Naranjo de Bulnes 
atrajo la presen'Cia de los montañ.istas, 
en su intento de lograr la escalada 
invernal por /,a pared norte. Al fin, 
la hazaña fue conseguida por 
una cordada en /,a que tomaron parte 
"Ardilla'', Gallegos, Pérez de 
Tudela y Lucas. Días anies de este 
hecho habían encontrado la muerte 
en el mismo escenario Antonio Mairal 
y Félix Ruiz. Meses después de batir 
al Naranjo sería Lucas quien perdiera 
la cicla, siguiendo su noble 
sueño de vencer en los Alpes. 

UN JESUITA 
POLEMICO 

"Yo creo en la esperanza", libro del 
padre }osé M. Díez Alegría, se 

·convirtió en un auténtico "best-seller" 
en los medios culrurales y religiosos 

españoles. También fue objeto de 
numerosos artículos y comentarios, en 

tono de polémica. La figura 
dl?l padre Díez Alegría adquirió un 

protagonismo todavía mayor al 
aceptar la propuesta del padre Arrupe 

para. soliciliar una exc/,austración 
simple de la Compañía de Jesús. 

por un plazo de dos años. 
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En viaje de visita oficial o 
llegó a Madrid el entonce$ 

argentino, teniente 
Alejandro Agustín L41UL$Se. Fue 

en Barajas por el ]efe del 
español, con quien se le 11e ..... 

fowgra~ recorrer, • 
de5cubierto, ltJS calles 

Después de Arturo F 
Lanusse era -en ese mo 

segundo presidente argentilt 
viajaba oficialmente a füptiM 

curso de su mandalo. Al 
fue firmada una declaración CIJll 0 

edificio en ruinas, cerca del 
de Torres de la Al4mJI. 

encontrado el cadáver, calciMtle, 
doña Manuela Fre11ndt 

madre poÍitica de Kiko 
popular presentador de TV. E. 1 

Kiko Ledgard y su familia 
el funeral oficiado en 11na ~ 

Madrid). En su momento 
a deci~ \que doña Manuela F 

pudo ser víctima de 1111 

· por cuyo rescate se hubimn 
200.000 dó"lares. El secreto 

cerró el caso a la curiosidad 



CAIDA Y MUER1'E 
DE CLAUDIO GUERJN 

\fientras se rodaba una secu.encia 
¡elícula "La cam.1Ja1UJ, del diabfu", 
111 director, Clmulio Guerín, cayó 

una akura d.e treuua m etros, 
¡.Jkciendo a. causa de las heridas. 

reali:z-;ador -contaba treinta 
y cuatro años de edad- vigilaba 
· del. roda.je <ksde el tejado 

de la iglesia de San Martín 
Noya, La Coruña-, oonde se 
desarrollaba la es~na, cuando 

· · el equilibrio, precif1iuí.ndose 
en. el. t1ací.o. Había Jiri?lo 

uterioridad "Los desafWs" y 
"La. casa de las pal.omas". 

LUTO POR 
MANOW CARACOL 

Luw en. el flamenco. Manuel Ortega, 
el popular "c.anta.or"' M01Wfu 
Caracol. murió .a con.secuencia de un 
accidente de automóvil. Cuan.do 
se dirigía <ksde su residen.cía en. Casa 
Quemada al " tablao" Los Canasteros, 
el coche en que viajaba derrapó 
en. un.a curva de la carretera de 
La Coruña, estrellándose contra 
un poste. Marwel Ortega había nacido 
en Sevüla, el 9 de julio de 1910 . . 
De su padre, torero y "CalUaor"', 
heredó la afición artistica. 
Le "sucede"' su hija Luisa Ortega. 

MIGUEL DELIRES, 
A CADEMICO 

La Academia EspaÍÍ-Ola de la Len.gua eligió a Miguel Delibes como 
ro de número de la Corporación. El nuet10 académi.co pasaba a ocu;par 

el sillón "o", vacante por la 11UleTl.e de don. Julio Gui./lén. Taro. 
Deli.bes nació el 17 de octubre de 1920 en V alladolül. Docwr en. Derecho, 

titulado en. Comercio y Periodismo, ha sido director de "El Norte 
le Castilla" y aut,or de novelas como "La sombra del ciprés es alargada" 

-Premio NaJ,aJ, 1947-, "El camüw", "Cinco horas 
con Mario", entre otros libros de su prodn,tción literaria. 

111 mucho cuidado, h_ijo; me han dicho que en la capital hay 
,e cuenta las películas que echan en París. 

LOS ESPAÑOLES Y EL CINE: 
PERPIGNAN 

La exhihición en. las [>anrolla.s europeas 
de la película " VI.timo tango en Paris", con su especial. 
contenido argument(I},, desató, también, 
la curiosidad de los aficionados españoks. Fueron 
muchas las personas qiie cruzaron los 
Pirineos para contemplar la pelicula. Perpignan fue 
m.eta continuada. de españoles, particularm.ent.e 
durante fus fines de semana. La pecuíiarid.ad del 
Jenóm.eno dio opción al genial Mingote para 
interpretarlo con. su profundo y ágil sentido del humor. 
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ESP AIVA Y CHINA, 
RELACIONES DIPLOMATICAS 

Los embajadores de España 
y de la Repríblica Popular ChiTUL 

en Francia firmmi en París un acuerdo 
por el que Ú>s gobienios de 

ambos países se comprometen a 
establecer relaciones dipÚ>máticas 

normáles en un plazo de tres meses. 
El reconocimi~nto de la China de Mao 

suponía la supresión de relaciones 
entre España y F ormosa 

(China nacionalista). Semanas después 
llegaban a Barajas, en avión de 

Iberia, Ú>s primeros miembros de la 
misión d~pÚ>mática de Pekín. 

Y poco más tarde, el embajador. 

COLISION DE DOS 
AVIONES ESPAIVOLES 

Por un error de información de los 
controladores militares de VueÚ> 

franceses, sustitutos de los civiles 
en huelga, chocan en el aire un "DC-9" 

de Iberia y un "Convair C!Jronado" 
de Spanitax cerca de Nantes. Mueren 

las sesenta y ocho ¡>ersonas que iban 
a bÓrdo del primero, en vuelo regular 

Palma de Malwrca-Londres, al 
estrellane contra el sueÚ> después 

de la colisión. El segundo, 
en vuelo clwrter Madrid-Londres, Ú>gró 

aterrizar en Cognac con un ala rota. 
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"MOCEDADES", 
EN EUROJIISION 

El conjunto mrísico-vocal bilbu 
~'Mocedades" presenta en T · 
Española la canción " Eres tú", 
del campositor Juan Carlos C 
con la que conseguiría u11 bril 
segundo puesto en el Festival tk 
Eurovisión de 1973, celebrado 
en Luxemburgo poco despué . 
La representante del Gra11 D 
Anne Marie David, fue la · 
con la canción "Tu te recon · 
gracias a los votos de Inglaterra. 
A cuatro puntos quedó 'M 



tos PRINCIPES, 
EN CANARIAS 

pués del entusiasta recibimiento 
tributado por /,a población de 

Palmas a /,os Príncipes de España, 
Don Juan Carl.os y Doña. Sofí.a, 

s por el ministTo de Obras 
Públú:as, fJisitaron el Puerto de 
Luz, donde se están efectuando 

importantes ~joras. 
detenüfu recorrido por distintas 

de las dos provincias canarias, 
/o$ Príncipes recibieron constantes 

pruebas de afecto y respeto del 
puebw de las Islas Afortunadas. 

iores visitas a otJras provincias 
españolas fueron objeto 

-de -idémices recih¿~s. 

"OSCAR" PARA 
LUIS BUÑUEL 

g¡ genial aragonés Luis Buñuel, 
considerado como uno de ws diez 

directores ciliematográficos 
le todos los tiempos, ve premiada, 

al fin, con un "Osear" de 
Hollywood una de sus pelicuJas: 

encanto de la bruguesia". 
I.. Academia de Ciencias y Artes 

Cinematográficas la considera 
el mejor filme extranjero 

1972. En la foto, una escena de 
la pe1icula premiada, en la que 
ece Femando Rey, UTW de sus 

principales intérpretes. 

VICTORIA DE ALLENDE 
EN LAS URNAS 

Con un sa/Jo del 43 por 100 de ÚJs 
vot;os a favor de la Unú:lad 
PopUÜJr, l.a coalición de partidos 
de izquierdas que elevó al, poder 
al presidente Salvador Allende, 
concluyeron las elecciones 
parlamentarias convocadas en Chile. 
Aunque /.os dos partidos de la 
oposición, la democracia cristiana 
y el Nacional. conservador, recibieron 
el apoyo del 54,7 por 100 del 
electorado chüeno, el resukado de 
/.os com~s favoreció a Allende. 
Seis meses más tarde el, Ejército 
derribaría el régimen. 

EL TERRORISMO 
DE "SEPTIEMBRE NEGRO" 

La organización terrorista 
"Septiembre Negro" irrumpi,ó un dia de 
marzo en la Embajada saudí, en 
lartum. En esta acción resuJtarian 
-muertos <!ns dipl.omáticos 
norteamericanos y uno belga. París 
sufriría despuéi las . iras de 
esta organización que ha comprometido 
muy seriamente el prestigio del 
mundo árabe. ¿Habrá que hacer caso a 
ese anciano oficial tunericano que 
dijo que "Septiembre Negro" era un 
grupo que secreta"iente seguía las 
instrucciones de Tel-Aviv? 
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NINO BRAVO 
MUERE EN ACCIDENTE 

El cantante valenciano Nino BrarJo 
fallece cuando era trasladado 
a Madrid después de sufrir un accidente 
de coche en el kilómetro 95 de la 
carretera N-IlI, de Madrid a Valencia, 
al derrapar el automóvil que 
conducía y dar 
varias vueltas de campana. 
El /amow intérprete de canciones de 
éxito, como "Te quiero, te quiero", 
"Un beso y una flor" y "Libre", tenía 
veintiocho años de edad y estaba 
casado. Su verdadero no-,,,,bre era Luis 
Manuel Ferry Llopis. El entierro, 
en Valencia, constituyó una gran 
manifestación popular de duelo. 
En noviembre le naceria una hija 
póstuma, segunda del matrimonio. 

PICASS(): 
DESAPARECE UN GENIO 

A los noventa y dos' años de edad 
fallece, en su residencia de Mougins, 

cerca de Niza, el más importante 
pintor del siglo XX, Pablo Ruiz Picasso. 

El malagueño universfll fue 
encontl<ado muerto, en su lecho, en la 

mañana del domingo 8 de abril. 
El genial creador de "Guernica", "Las 

señoritas de Avignmi" y tantas 
otras (se cree que pinió más de 18.000 

cuadros) falleció a consecuencia 
de un fallo cardíaco. Fue enterrado en 

el jardín de su 
castillo de V auvenargues. 

NIXON, ACOSADO 
POR LOS PERIODISTAS 

Los periódicos liberales 
--capitaneados por el "W4!h' 
Post"- publican editoriale! 
y comentarios furibundos contri 
el presidente Nixon, quien el 17 
abril promete "hacer una limpi .. 
entre sus colaboradores implicadoi 
"caso W atergate". 
Encuestas públicas demü€$tra11 
que la mayoria de los nortea 
desconfían de su presidente. 
Nixon prescindirá sucesi11amenlf 
de sus asewres de política illUrilt. 
Haldeman y Erhlichman.; de .11J 

come jero juridico, Dean, y del 
de Justicia, Miichell. 



LA MUERTE DE 
MENDIZABAL 

Eustaqui.o Mendizábal, jefe del 
brazo armado de la 

Organización E . T. A., resultaba 
muerto e11 u11 erifrentamiento 

con la Fuerza Pública. 
Una de sus últimas acciones fue 

su participación e11 el ca.so Huarte. 
Según noticias de aquellos días, 

nkia" Mendizábal se había opuesto 
a otros miembros de la organización 
rista. Con la muerte de Mendizábal, 

parecía que la. actividad violenta 
~ peligrosa organización terrorista 

había desapareéido. Los 
sucesos de los últimos días de 

noviembre 110 lo confirman. 

VOLADURA 
DEL "MA DRID'. 

A primeras horas de lci tarde 
& 24 fue derribado el inmueble 

ocupado por las instalaciones 
~ario "Madrid" . La voladura del 

edificio puso un acento de 
ióri a una larga rwticia -la de 

su posible reaparición- cuya 
·· había durado más de un año. 

El diario "Madrid" fue cancelado 
en el registro de inscripción 

esas periodísticas por una Orden 
del día 23 de noviembre de 1971. 

Al día siguiente, 24, 
publicaba su último número. 

CAMPORA, EN 
VISITA OFICIAL 

El presidente argentino, 
Héctor Cámpora, llega a Madrid en 
visita oficial, siendo recibido 
por el Jefe del Estado en el aeropuerto 
de Barajas. Au.nque e11 abril 
Cámpora viajó a Madrid en dos 
ocasiones para entrevistarse con el jef P 

del justicialismo, Juan Domingo 
P erón, ésta sería la primera 
visita oficial como nuevo presidenU>. 
Con él regresaría Perón a su 
:Patria, después de su largo exilio en 
Madrid. A su llegada hubo un 
sangriento enfrentamiento e11 el 
aerop~.erto bonaere1ise. 

LA FORD SE INSTALARA 
EN ALMUSAFES 
La poderosa industria automovil.istica 
norteamericana. Ford Motor Compan.y 
decide crear en España 12.000 
puestos de trabajo, instalando en la 
localidad valenciana de Almusafes una 
primera factoría, que dará 
trabajo a 7.000 personas y con una 
producción anual de 260.000 coches, de 
los que más de la mitad se 
exportarán. Así /,o hace saber a la 
Prensa el ministro español de Comercio, 
señor López de Letona, a quien 
vemos en la foto con Henri Ford 11. 
ºEn noviembre, Alm.usaf es 
acepta las ofertas 
.de la empresa norteamericana. 



1 

MADRID, 
Y PEKIN 

Tras el acuerdo de establecer 
relaciones diiplomáticas plenas entre 

el Gobierno es1mñol y la Re¡níblica 
Popzilar de China, Madrid nombrn 

su primer embajador en Pekín. 
• Días antes, los represen'-antPs de la 
otra China -Formosa~ abandonaban 

la capital de España. En la foto, 
el embajador anie Mao, don Angel 

Sagaz, conversa con funcionarios 
chinos en. ~lfadrid. 
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MUERTE DE UN 
GRAN PERJODJST A 

El 9 de mayo fallecía en Was/Unpa 
don José María Massip, correspoMll 
"A B C" en la capital estadounib111t 
durante muchos a.ños. Contaba 
y ocho años. Don José María de 
Areilza escribía en "A B C" al 
ciía siguiente de la muerte del ilusln 
periodista: "Tenía un raro sensido, 
de maestro de periodismo, para 
1>legir entre los abigarrados 
temas del noticiario cotidiano 
aquellos, esenciales, que iban dertrlwl 
al fondo de las cuestiones import• 

INCIDENTES EN 
MADRID 

El día 1, un joven subinspector dt 
la Brigada Social es asesinado 
en la calle Santa Isabel, de Madrid, 
por extremistas de izquierda. 
El día 1, tras un funeral oficiado 
en la basílica de San Francisco 
el Grande, se organiza una 
gran manifestación. En ella se mu 
pancartas derivadas de la ind~ 
que el asesinato del funcionario dtl 
orden pudo producir. La foto 
es expresiva por si sola. 



EL ATLETICO, 
CAMPEON DE LIGA 

~ de mayo el Atlético de Madrid, 
Iras vencer, en el "Calderón", al 

ria, que bajaba a Segunda División, 
por tres a ww, .~e proclamaba 

peón de la Liga 1973. La campañci 
rojiblanca /ue estupenda. y i>l 

demostró muchas bueuas cosas. 
La foto que ofrecemos es todo un 

imbolo, aunque no exclusivame1ite 
deportivo. Dos " hinchas" 

Jisfrazados atravi.esan una de las 
elas del Manzanares, a la .~alida 

del estadio, contentos y fe lices. 
l/Jajo, el río aparece totcilmente 

cubierto ¡1or la. co11ta mi11ación. 

MERCKX: GANA 
EN ESPAÑA 

Eddy M erc1ex se proclamó vencedur 
absoluto de la Vuelta Ciclista 

a España. El mejor - según los 
expertos- ciclista de todos 

los tiempos dio una gran lección <L sus 
más cercanos seguidores. 

Ocaña rw pudo imponerse en esta 
prueba. La edición 1973 de 

la Vuelta fue, para muchos, una de 
las más emocionantes de los últimos 

años. Otros, sin embargo, opitiaron lo 
contrario. Dijeron que había 

sido un "festival Eddy Merckx". 

REPUBLJCA 
EN GRECIA 

El coronel Papadopoulos proclama la 
República en su país. Esta 
decisión sería sometida a referéndum. 
U na elecciones en las que 
la oposición no tuvo posibilidad 
alguna. Tras la instauracióu 
republicana, el militar heleno se alzó 
como presidente de ese nuevo 
Estado. Según él, la monarquía h.abír 

·desaparecido de Grecia para 
1 siempre. Anunció, entonces, una serie 
de medidas "democratiza.doras" 
que, al final, no pudo cumplir. 

LA OPINION DE 
LA O.C.D.E. 

En 11iayo se hizo público, 
simultáneamente, en Madrid y en París, 
el informe de la O. C. D. E. 
sobre la economía española. Las 
recomendaciones del Organismo 
de las Naciones Unidas para la 
Cooperación y el Desarrollo 
fueron oportunas y acertadas. Se daba 
una especial llamada de atención 
a la siibida de 'los precios y a la 
inflación. Los desarrollos económicos r~ 
los últimos meses del año 
confirmaron esas apreciaciones. 
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DOS LUCA DE TE A , 
EN LA ACADEMIA 

Don T orcuato Luca de Tena, 
director de "A B C", lee el domingo 
día 3 su discurso de ingreso en la 
Real Academia Española de la Lengua. 
El tema: "La literatura d~ 
testimonio en los albores de América". 
Contesta don Luis Rosales. 
Se produce un hecho poco habitual en 
la historia de la Institución. 
Dos Luca de Tena, don Juan Ignacio y 
don Torcuato, padre e hijo 
tienen, coetáneamente, sillón y letra 
en la Real Academia. 

MADARIAGA, PREMIO 
"CA RLOMAGNO" 

El premio "Carlomagno" viene a 
reconocer la labor de todos aquellos que 

han hecho algo por fo, unidad 
de Europa. El correspondiente a este 

año de 1973 fue concedido al 
hombre de letras español -coruñés que 

vive en Inglaterra- don 
Salvador de M adariaga. Ha sido la 

primera vez que un compatriota. 
nuestro recibe dicho galardón. El día 

de la entrega del premio, 
: el anciano profesor español lloró 

por la E~.ropa unida. 

110 

CA 
PRES1DENTE DEL GOBI 

El día 9, el almiranll' 
Blanco juraba, Pn el 

de El Pardo, como pre , 
Gobierno. Por primera vez, 

Franco detenta el 
produce la separación de la p 

del Gobierno de la J 
del Estado. El presidente Camro 

nuevo Gobierno y hay 
cambios al frente de los de 

ministeriales. Se crea el lf 
de Planifica.ción del D 

La cogida que sufriría el 
Joaquín Camino en 

iba a ser mortal. Cuarenta y oaW 
después del percance 

Su hermano, Paco, que a.Wllt 
tragedia, anuncia la 

definitiva, lo cu.al no resultó e 
todo. La foto -f 

testimonio para la hi!t · 
muestra la angustia de Paco. 

está bajo el toro. Y a no .re pudt 
nada. por él. Era la muerte ck ua 



MADRID: EL MA YOR 
SUCESO DEL A - O 

Madrid vivió una trágica noche en 
la madru,gndu del 25 al 26 de 
este mes. Por efecto de 1111ns explosiones 
de gas, una amplia pnrcel<i de la 
calle ]oa.quí11 Custa y sus alrededores 
quedó como si 1111 movimiento 
sísmico luibiera. hecho acto de presencia. • 
Milagrosamente, no hubo 
víctim<is. Todavía , en los primeros días 
de diciembre, la zona 
afectada n.o hahía cicatriza.do las 
'•.eridas. La circulación 
~i.gu.(' internimpida, en algunos lugare · 

"EL LUTE", DETENIDO 
Y SON RIENTE 

En los primeros días de este m es de 
junio llegó la "noticia del año" . 

"EL Lute" - Eleuterio Sánchez- habí,a 
sido detenido c11 evill a, en 

zuw popular barriada . u hermano, 
" El Lolo", también fw' a¡Jresado. 

Unos cuarenta días después fo Policía 
sevillana encontró nl niá · joven 

rl.e los hermanos Sánchez. al " Tn r.o". 
Los tres "quinquis" de triste 

y abundante fama fueron, por fin, 
"apartados de la circnlllci.ón ". 

NETZER, VESTIDO 
DE BLANCO 

La gran estrella del fútbol germano, 
Günther Netzer, vistió por primera vez 
la camiseta blanca el 24 de junio, 
y así se presentó a la Prensa. La 
"hinchada" madridista esperaba 
mucho del alemán, pero N etzer se pasó 
la primera parte de la Liga sin 
dar juego. Luego, allá por el mes de 
noviembre su clase comenzó a 
brillar como corresponde a su fama y a 
los treinta millones que costó su 
ficha. La espera puso muy nerviosos ci 
los a.ficionados madridistas. 
No era para m enos. ¿L o les parece? 

LA TRAGEDIA DEL 
"TUPO LE V" 

Un prototipo del avión supersonico 
soviético " Tupolev" - también 
conocido como "Concordoski" por su 
innegable parecido con el modelo 
anglo-francés- se estrelló en 
los alrededores del aeropuerto pari,si.<t nse 
de Le Bourget, cuando realiznba 
una exhibición con motivo del " Salón 
Aeronáutico de París' . 
Catorce personas perdieron la. vida. 
La mayor parte de las 
víctimas eran habitantes de las casas 
contra las que se estrelló. 
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LA DESPEDIDA 
DE LIZ A RICHARD 

Las lectoras de todo el mundo se 
estremecieron con una noticia 
" tremenda". Liz Tay/.or y Richard 
Burton se divorciaban. Lm>go 
el desarrrollo de los acontecimientos 
demostró que habia si.do Liz la 
autora principal del definitivo 
adiós. La sorprendente noticia de 
ia separación estuvo acompañada 
de una frase común incomprensible: 
" No podemos vivir separados", pero 
.se alejaron. En fin, cosas de 
los amores famosos. 

CONTRA LA BOMBA 
ATOMICA FRA CESA 

Las explosiones atómicas realizadas por 
Francia en. el Pacífico, levantaron 

una ola de protestas en todu el 
mundo. Se llegó incluso a ia ru.ptura 

diplomática. Perú lo hizo. 
Algunos barcos se dirigieron 

a. la zona del atalón JU uroroa para 
impedir el ensayo. En la madrugada del 

día 22 la bomba hizo expl.osión. 
El 28 se llevó a cabo una nueva 

experi.encia. En el mundo entero se alzó 
zma ola de protestas. 
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Incluso en Francia se habló mal 
- muy mal- de fa " grandeur· . 

Primero fue el "caso Pro/urrnt. 
en este mes de julio dt 

estalla el "caso Lambton~, 
correspondientes dosis de co 

espionaje, proxeniiu-. 
I El asunto llegó hasta el Gobiml 

Gabinete del señor Heath 
ante la tempestad. Dos · 

dimitieron. En la /ot-0, 
ias ¡Jrincipales encartadas, . ' 

LfWV, acude al tribunal que trató 1 
• La, noticia de verano qut 

este año Gran Bre 
estuvo relacionada con el t.p 



OCAÑA, 
POR FIN 

Luis Ocaña ganó el "tour" . Los 
aledicentes se preguntan qué habría 

pasado si Merckx hubiese corrido. 
De todas formas , la Vuelta 

a Francia fue muy importante 
para el ciclismo español. Además de 

Ocaña, como ganador absoluto, 
Pedro Torres se proclamó rey de la 

Yontaña. Fuen.tes, el "gran enem igo" de 
Ocaña, tuvo que conformarse con el 

rircer puesto. Nunca, en el " 1'our", los 
es.pañoles habían estado 

tan en forma . 

LA "M ISS" QUE LLEGO 
DE FILIPINA S 

En Atenas, el jurado decidió que la 
más bella entre las bellas 

sería filipina .. Y así, Margarito. 
án se convirtió en " reina por un 

año" de la belleza mundial. 
"Miss Universo" nos m uestra su 

ótiro rostro y la diadema que la 
confirma como la m ás gu,apa. 

luego, vendría "Miss Mundo" y a.sí, 
1ntre tantas noticias desagradcibles, 

pre tenemos la o•portwtidad d e 
1110 bonita cara se coloque en los 
primeros puestos de lo noticioso. 

EL ADIOS DE 
SANT A A 

Manolo Santana se ofr<>ció 
para apagar el "' fuego" del 
tenis español. Una d escalificación 
de jugadores, a nivel internacional, 
dejó a nuestro cuadro de Copa Davis 
precisa1nente "en cuadro" . El esfuerzo 
del - un d ia- " supermanuel" no 
sirvió para mucho. Sin embargo, hiló 
v ictoria importante. La foto 
nos muestra la apoteosis final tras 
su triunfo sobre el italiano 
Zugarelli. Jaim e B ertrolí abraza 
ai genio cansado. España, no obsuint 
fue elim inada por I talia por 3-2. 

LA NEGOCIACJO 
SOBRE GIBRA L TAR 

El nuevo m in istro de Asuntos 
Exteriores español, don Laureano 
López Rodó, denuncia en las 
esiones de la Conferencia Europea 

de H elsinki la actitud bri tánica 
respecto a Gi.bra.ltar. L ondres no 
desea negociar con Es1Jaña, a pe.~ar de 
las recomendaciones iú! las 
Naciones Unida~ . En ese 11wmen to se 
produce una " ruptura oficial" en las 
conversaciones sobre el tema entre los 
dos países. Madrid imprim e 
un notable ¡{iro en su estrategia 
respecto a dicho problema. 
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COLERA: ESTA JIEZ 
NO LLEGO A ESPAÑA 

Italia sufrió una auténtica 
epi,demia de cólera. La. ciudad de 
Nápoles estiwo seriamente 
amenazada. En España - tras la 
experiencia de 1971- , se tomaron 
drásticas medidas para impedir 
la llegada del mal. 
Aunque la vacunación no fue 
decretada corno obligatoria, miles 
de personas se decidieron a 
reci.bir el " picotazo" sanitario. 
Finalmente, a España no 
llegó el mal. 

LOS ·'HARRIER" DE 
LA DISCORDIA 

La venta, por pq,rte de los 
Estados Unidos, de reactores de 

combate de despegue vertical 
y de fabricación británica - los 

"Harrier"- a España, provocó 
una gran polémica en el Reino Unido 

suscitada por el partido 
la.borista. La polvareda 1w pasó de 

tal. Esa comvra de aviones 
tan especiales está dentJro del 

amplio púin decretado por el Gobierno 
espafiol para modernizar sus 

Fnerza Armadas. 
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MUR/O BA TISTA 
EN ESPAÑA 

En za ,Costa del Sol fallecía, el• 
el ex presidente cuba110 
Fulgencio Batista. Moría trll.! 
años de exilio, la mayor por~ 
de él pasado en la Península l · 
Batista no consiguió, a pew dt 
sus esfuerzos, reunir e;t torno 
a él toda la oposición a 
Fidel Castro, dividida en el 
destierro. 
Batista participó en la vida 
política de su país durante má 
t re in ta años, desde el f amo!O 

. "golpe de los sargentos". 



LA ULTIMA HUIDA 
DE "P APILLON" 

He11ri Charriere emprendió en el 
¡rimer día de este mes, su última 

evasión. Un cáncer de garganta 
terminado con su vida en España. 

y sus restos fueron trasladados 
a Francia en ese 1 de agosto. 

'Ion", millonario por su novela, 
en /,a que narraha sus aventuras 

Ir Isla del Diablo y su sensacional 
fuga, hacía tres años que vivía 

ltfinitivamente en España, en una 
suntuosa vüla de Fuengirola, 

en la Costa del ol. 

ACCIDENTE EN LA 
CORUÑA: 86 MUERTOS 

Agosto tuvo, también, su parte 
~ágíca en la crónica españ-0la. Un 

"Caravelle'', de Aviaco, se 
estrelló, en las proximidades del 
rto de Alvedro, en La Coruña. 

Oc/lenta y seis personas 11iurieron . 
en el accidente. F'ue el día 13. 

or entonces se desarrolló una gran 
'mica sobre las responsabilidades 

de dicha catástrofe y sobrP 
las condiciori.es de los 

aeropuertos norteños. 

MILLONES PARA 
CRUYFF 

La operación de compra de 
Cruyff costó cerca de 130 millones 
de pesetas al Barcelona C. F. 
cien para el A jax y treinta 
para el futbolista. Y, además, 
una serie de exigencias de vida 
muelle. El mejor futbolista del mundo 
llegaha a Barcelona en este mes de 
agosto. Su nombre, sus aptitudes y 
sus actividades han llenado 
muchos espacios en las páginas de 
los periódicos. Y reventó e'l escándalo 
cuando se a~revió a pedir 
cuarenta mil pesetas por wia entrevista. 

EL PALACIO 
DE MARIVENT 

El bello palacio mallorquín de 
Jlifarivent será, desde ahora, residencia 
de verano de los Príncipes Don 
Juan Carlos y Doría Sofía. Restaurado 
para este fin, ocupa un enclave 
muy bello en la geografía isleña. Como 
se sabe, Don Juan Carlos de Borbón 
viaja m.uchos fines de semana del 
año a. Ma/.lorca para allí practicar 
su deporte favorito: 'la navegación 
a ve'la. 



LA MARCHA 
DE JOHN FORD 

Víctima de un cáncer, falleció en su, 
residencia de Palm Desert 
-California- el director de cine f olm 
Ford. Contaba setenta y ocho años 
de edad. Su no1nbre real era el de Sean 
Alysius O' Fearna. lncorporado al 
cine, en 1912, por medio de su hermano 
Francis, J ohn F ord llegó a dirigir, a 
lo Largo de su vida, 126 películas. 
Sobresalen, entre ellas, " La diligencia" 
(1939) , "Qué verdP era mi 
valle" (1941) , " Pasión de los fuertes" 
(19461 , " El hombre tranquilo" (1951) 
y " La conquista del Oeste" (1962 ). 

PRO ECTOS DEL 
]{EAL lVJA DRTD 

Don Santiago B enwbéu quiere 
llevarse el fútbol fuera de la ciudad. 

A cambio de ceder su estadio actual a 
Madrid, preconiza lci constru,cción de un 

altísimo edificio en plena avenida del 
Generalísimo. Las autoridades dijeron 

no al proyecto, y, entonces, el R eal 
Madrid insinuó una segunda fórmula: 

construir una nueva ciudad 
residencial en el cinturón verde de la 

capital, allí donde se pretende 
instala.r el "otro Bernabéu". Esa nueva 

solución todavía nu se ha planteado 
públicamente. El " Bernabéu", a pesar de 

B ernabéu, sigue en el misnw sitio . 

.. .. <> 

ALLENDE, DERROCADO 
Y MUERTO 

Un golpe de Estado militar de 
en Chile al presidente alvador 
En el curso de los acontecim~ 
Allende se quitó la ~ida, de un 
en el Palacio de La Moneda. 
Tras el derrocamiento, se hizo 
la situación una } unta Militar .1 
·mando del general A1igusto Pi 
Los sucesos motivados por el 
militar conmocionaron a fu o 
mundial, que se dividió dram' · 
a la hora de juzgar la obra del 
de la "vía democrática al s · 

GJMONDJ, CAMPEON 
MUNDIAL 

El corredor italiano Felice Gi 
consiguió la medalla de oro 
en la prueba para profesionaltl 
campeonatos mundialP.s de cic ' 
celebrados en Barcelona. DetrÍI 
nuevo cmnpeón llegaron 11 la 
d e M. ont juich el belga Mae 
t>spañol Ocaña y el belga Mere 
A los treinta y dos años, Cim 
este triunfo a un brillante ¡ 
deportivo, cuajado de éxitos 
principales competiciones cicl ' 
" Giro", el " Tour" y la V11Pltt1 



REQVIEM POR EL 
"SEISCIENTOS" 

más popular de España. 
· ·n, por decisión de una oficina 
de "marketing'', en una m.añana 
de septiembre. El coche de todm 
los españoles desaparece jusw 

unos momentos en los que parece 
aconsejable la. utilización de 

es de menos con.sumo. El ·'600" ha 
sido todo. Desde escuela de 

conductores a si:g110 de liberación 
'mica. Pero el progreso le nn¡1uja 

fuera del escenario e11 un 
autis silencioso, casi si 11 d,,cir adiós. 

UEVO REY 
DE LO UECOS 

Fallece el ancia1w rey de 'uecia, 
Adolfo VI. Le suc ede su 1iieto, 

Carlos Gustavo, quit!n es hoy el 
o más joven de Europa. ueci.a, 

uno de los países más avaiizados, 
social, dPl mundo, mantie11e l!L 
equilibrio político gracim; a una 
quía ejemplar que un díci fueru 

por un mariscal de Na11olt>ó11 . 
aci-On del j0ve11 monarca ha sido 
completada de cicuerdo a las 

necesidades y requisitos propios 
del JIUÍS do11.d.c• em 11ie zc1 

ttinar con general com11lae<•11cia. 

A DIO 
A NERUDA 

La casa de Neruda fu e sa.que(lda 
cuarenta y ocho lwras antes · 
de su muerte. Pablo eruda, poeta r 
luchador político, moría sin, 
al 11arecer, el res¡Jeto de algunos de 
sus compatriotas. Es una historia 
triste de se11tiembre. Atrás queda11 sus 
versos, auténticos, naturales, 
fuertes y 11recisos. EL gran poeta 
de habla hispana desapareció v íctima 
de una cruel enfermedad. 

ISABEL 
Y PERON 

Una solución familiar se imponía 
a una solución política. Primero se di jo 
que Perón había ofrecido 
al radical argen.tino, Ricardo 
Balbín, la vice¡:>residencia. 
No fue así, ese puesto " número dos" 
del poder en la República del 
Plata iba a ser fJUT" la esposa del 
anciano fJOÜtico. Isabel Peró11, 
tras el triunfo electoral, se co11vertia en 
la prim era mujer 
v icepresidente de América. 
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IXO . E 1 

IT ACIO 1 CRITICA 

El presidente Nixon, acosado por 
todos lados (Prensa, Tribunales 

y Senado}, promete entreg<ir al juez 
Sirica, que preside el Gran Jurado 

que investiga el "caso Watergate" , y 
a la Comisión senatorial encargada 

de esclarecer las implicaciones de la 
Casa Blanca en este feo asunto, 

las cintas magnetofónicas grabadas en su 
despacho, quP contienen 

conversaciones con sus ayudantes. 
Hasta ahora se había negado eri 

redondo a la en trega de las cintas 
N ixon está con el agua al cuello ~ 

ESPAÑA, SUBCAMPEONA 
DEL "E UROBA KET" 

Después de vencer n la U. R. S. S. 
por 80-76, en un brillante partido r¡ue 

ha sido, sin duda, el mayor triunfo 
del baloncesto español Pn todn su 

historia, Espnña queda clasificada. en 
segundo lugar en el torneo del 

"Eurobasket", celebrado en Barcelona . 
Los componentes del quinteto 

nac"íonal, cuyo capitán, Buscató, aparece 
en la foto saludando a su colega 

soviético, tercer clctsificndo fueron 
derrotados en la final por Yugoslcivia, en 

el centro, nueva campeona de Europa. 

11tl 

DIMITE EL 
VICEPRESIDENTE AGNEW 

Después de admitir su culpabilidaJ 
por el delito de evasión de im 
el vicepresidente de los Estado 
Unidos, Spiro Agnew, presentó u 
dimisión, añadiendo un baldón 
más a la cid.ministración republi• 
del presidente Nixon. Acu ado 
de otros delitos más graves -sobOTll 
extorsión-, Agnew aceptó u11a 
componenda con el fiscal que 
investigaba sus "debilidades" en 
ma.teria dineraria y se 
avino a dimitir, como mal menor. 

TRAGICAS INUNDACIONE 
EN EL SUDESTE 

Con un elevado balance 
de muertos se cierra una nueva 
catástrofe desencadenada en Eipait 
por los elementos naturales. 
A causa de las torrenciales lluvia 
caídas en la región sudorienta/ 
de la Península, quedan práctica 
sepultadas en barro y lodo diverw 
localidades andaluzas y murcicma i. 
rnás aj ectadas por el avance 
de tierras movedizas son 
La Rabita (Granada) y Puerto 
Lumbreras (Murcia). Será preciso 
medidas (repoblación forestal, nmroi 
de contención) para evitar la repe 
dP . estas lamentables catástrofes. 



PABLO CASALS, 
ESPAÑOL UNIVERSAL 

El genial violonchelista catalán 
Pablo Casals falleció en un hospital de 

San Juan de Puerto Rico a la edad 
de noventa y seis años. Nacido en la 

localidad barcelonesa de V endrell, 
desde muy joven se destaca conw gran 

músico. Con la ayuda y el aliento 
de la Reina Regente, María Cristina, 

perfecciona sus estudios. En 1963 
dirige en las Naciones Unidas su oratorio 

"El pesebre". En una ocasión dijo: 
"Como hombre, he buscarlo la. Justicia; 

como músico, la perfección". 

LA CRISI. 
DEL PETROLEO 

Hol1111da es el país europeo qne, 
ra1nente, se vio cif ectado por el 

boicot árabe en las entregas 
iróleo. Eran represalias a11te la 

actitud de dicho país n1 la 
a del Oriente Medio. Después, 

estas m edidas alcanzarían a 
ºones, y entre ellas: Italia, Gra11 
Bretaña, Portugal, Dinamarca. etc. 
ción del problema se vislumbrn 
kjana en estos primeros días de 
· mbre. Sólo nn cambio político, 

reptado por los árabes, e11 Orietite 
podía resolver la crisis. Europa 
empieza a circular en biciclrta . 

TROPAS EGIPCIAS 
ATRAVTESAN EL CANAL 

El día 6 se inicia la cuarta guerra. 
árabe-isra.elí. Columnas blindadas 
egipcias, con gran sigilo, atraviesan el 
canal de Suez por diversos puntos y 
desalo jan a los soldados israelíes de 
la_ famosa línea fortificada Bar 
Lev. Durante varios días se desarrolla 
la más importante batalla de 
ta.nques de la historia en los d esiertos 
del Sinaí. El contra-atcique israelí 
establece cabezas de puente en territorio 
egipcio y deshacé al Ejército sirio. 
Militarmente, la guerra tl!!rmina en 
tablas, pero la pierde 
Occidente. El arma principal de los 
árabes ha sido el petróleo. 



SE APLAZA 
LA BODA DE MAR/OLA 

En los primeros días de octubre 
aparece una nota en los periódicos 

anunciando para el 27 de noviembre 
el enlace matrimonial de la señorita 

Mariola Martinez-Bordiú Franco, nieta 
del Caudillo e hija de los marqueses 
de Villaverde, con don Rafael Ardid 

Villoslada, abogado y licenciado 
~n Ciencias Políticas. La nota añade 
que actuarían como padrinos el Jefe 

del Estado y doña Pilar V illoslada, 
madre del novio. Más adelante se 

anunciaría el aplazamiento de la boda 
para el mes de marzo de 1974. 
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Monseñor Casarol~ je/t 
la diplomacia vaticana U,,. 

Madrid en visita · 
Mantiene conversaciones con el 

López Rodó. Parece qut oc 
po1ier las primeras btueS 

la revisión del Concordato dt 
Días después de la marcha del 

romano, 111 persona 
encerrarían en la Nunciatura 

medida de solidaridad COI 

sacerdotes, en huelga de hambre 11 

prisión de Zamora. El C . 
español protestó por ese encimt 
la delegación dipiomática v · 

LA BODA DE 
ANA Y MARK PHILLIPS 

Londres fue una fiesta. Con 
gran boato se celebró la boda de /1 
princesa Ana, hija de la reina 
Isabel de Inglaterra. Con este enla 
culminaba una bella historia 
romántica. Durante unos dias los 
constituyeron la pareja má.! popuJ. 
del mundo. Quinientos millones dt 

· telespectadores contemplaron., G 

de TV., la ceremonia. Dicen que 
la boda supuso tales gastos que las 
reales han quedado tan exhau!la 
que el príncipe Carlós deberá 

' esperar años para casarse. 



G/RON y snv A: 
DOS DISCURSOS POllTICO:i 

veinticuatro hl)ras de diferencia se 
~oducen dos discursos políticos d'' 

importancia, pero de signo 
diferente. )osé Ant.011.iu Giró11. t'X 

ministro de Trabajo, habl.a Pll 

11 Alto del León. Los come11llirista,~ 
tildan al discur.~o del 

señor Girón, como ·'muy duro'". 
Do11 Fedt>rico :jilva .Yfoñoz, 

1inistro de Obras Públicas, púmtM 
~mo muy necesaria. la l'articipaci.ón 

política, amplia. e imnediata. 

MADRID "El 
ATRACO DEL SIGLO" 

En una operación que sólo 
duró unos minutos -J a. pocos metros 
de la Gran J/ ía- , urws atracadores 
llevaban a cabo t>l mayor 
atraco de los úúimo.~ años. Sacaron 
como botín 17 millones de 
pesetas de una furgoneta pertenecient<' 
al Banco Coca. A la hora de CPrrar 
estas páginas todavia rw hay noticias 
sobre el paradero de los 
delincu entes. 
A1eses antes, en marzo, se produjo 
otro atraco en la Gra11 Vía madrileña : 
e11 el Banco Atlántico. A qnel " lwld 
u p '" trnJo signific<Lci-On poli.ti ca. 

EL ESCANDALO 
DE LA CARNE 

Es un suceso que conmueve a 
toda la opinwn pública española. 
En la zona de Biiba-0 se descubre un 
comercio fraudu.len to de carne, 
proveniente d e reses enfermas. A l 
iniciarse la investigación se 
descubre que hay numerosas />Prso1ias 
implicadas en ese ne fctsto negocio. 
Las autoridades sani.tarias españolas 
refuerzan su. vigilancia :v se 
descubrt> que, en genPral, las 
condiciones sanitarias del sacrificio 
de reses están en precario en muchas 
partes del país. 

GRECIA, LOS TA NQUES 
OTRA VEZ 

Un nuevo golpe de Estado se produce 
en Grecia. Esta vez es contra el 
creado~ de la R epública y la persona 
que derrocó a Constantino, 
Papadopou.los, quien parc•cia 
omnipotente. La revuelta 
armada no aclara la situ.acwn política 
del país. Los observadores hablan 
de que se tr<úa de un endurecimiento 
aún mayor y de una vuelta al 
''espíritu de 1966". La liberación de 
algunas detenidos 
no tranquiliza a la opinwn pública. 
Todo empezó con una generalizada 

·rebelión estudiantil. 
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'A ECONOMIA ESPAÑOLA 
EN 1974 

A lo largo de 1973 - y sobre 
todo a partir del verano-, la economía 

española sufrió grnves 
desequilibrios que incidieron en una 

espectacular alza de precios y 
aumento de la tasa de in/laciótl. El 

nño de 1974 se contemplaba 
con inquietud. En las primeras horas 

de este mes de diciembre, 
el Jefe del Estado firmaba un 

decreto-ley con medidas concretas para 
encauzar la situacióri durante 

1974. En la rueda de Prensa del 
ministro de Hacienda, señor Barrer<1 

de lrimo, en la que se 
anunciaron las características de dicho 

texto legal. afirmó que era 
necesario resolver los problemas sin 

frenar la evolución de la 
economía española. ¿Se estabilizarán 

los precios en 197 4? 

Todas las primeras jornadas de diciembre se han vivido en 
con la inquietud de que se decretaran restriccioneJ 

distribución de carburantes. El f enómerio es idéntico al del resto de E 
aunque -por el momento-- España disfruta de una situación 

En la sesión in/ ormativa del ministro de lndwtrit, 
López de Letona, en las Cortes se dijo que el momento habría que mirarlt 

"cauteloso optimismo". Parece 
día a día, nos fuéramos librando de ws temidas mi · · 


