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Según el «Washington Post»

Los EE.  UU. y la URS S  
acuerdan limitar las ventas de 
a r m a s  c o n v e n c i o n a l e s  a 
Latinoamérica

WASHINGTON, 26,— Los

Los representantes de diarios 
independientes españoles se 
reunieron en La Coruña

Instrucciones sobre 
la aplicación del 
régimen de 
dedicación 
exclusiva de los 
profesores de 
«EGB»

MADRID, 26,— El subse
cretario de Educación y Ciencia 
ha enviado a los delegados pro
vinciales del departam ento'ins
trucciones aclaratorias sobre la ; 
aplicación del régimen de dedi
cación exclusiva de. los profeso
res de «EGB».

Las instrucciones 'señalan 
que en la sexta hora citada por 
el decreto se podrán realizar 
tareas de recuperación, estudio 
dirigido, trabajo de laboratorio, 
trabajo en equipo y preparación 
de ta reas  docentes complemen
tarias con los alumnos.

Las otras cinco horas sema
nales a que se refiere el decreto 
se destinarán a actividades dé 
carácter flexible: reuniones, en
trevistas con padres, boletines 
de notas, relaciones con el en
torno social, etc.

Las restan tes siete horas fi
jadas se dedicarán a p repara
ción del trabajo fuera del cen
tro.

Por último, el subsecretario 
señala que el régimen de incom
patibilidades es el mismo de to
dos los funcionarios docentes, 
por lo que no existe ningún ri
gor especial para el profesora-

Estadps Unidos y la Unión So
viética han llegado a un acuer
do para establecer un límite en 
las ventas de arm as convencio
nales de las dos potencias a paí
ses de América Latina.

Las noticias del acuerdo, 
procedentes de Moscú, no han 
sido confirmadas aún en W as
hington, pero hoy informa de 
ello el diario «The Washington 
Post».

Según se informa, Moscú, y 
Washington iniciarían en Méji
co la prim era ronda de esas 
conversaciones y si éstas tienen 
resultado se ampliaría a otra 
reunión más tarde  en Venezue
la  sobre una futura prohibición 
de arm as antisatélites, es de
cir sobre la carrera de armas 
en ei espacio.

Estados Unidos y Rusia lle
garon al acuerdo durante las 
reuniones celebradas la sema
na pasada en Moscú sobre la 
«Salt II». entre Vanee, Gromy- 
ko y Breznef, informa el «Was
hington Post».

Las conversaciones entre las 
dos superpotencias, que son 
responsables del 50 por ciento 
de las ventas de arm as conven
cionales a terceros países, para

limitar el negocio se iniciaron 
en diciembre pasado en W as
hington y continuaron sin mu
cho éxito en mayo en Helsinki.

La ronda de Méjico, prevista 
para  diciembre, tiene como 
tema central las ventas de a r 
mas convencionales a la  región.

En medios diplomáticos se 
cree que de seguir adelante en 
ese tema, las dos potencias ten 
drían también que contar con el 
acuerdo de otros sum inistra

dores de arm as a  América L ati
na, como son Gran Bretaña, 
Francia, España y Alemania.

Hasta ahora y con la excep
ción de Cuba y en mucha menor 
cuantía Perú, donde la URSS 
ha enviado armas, el resto de la 
región es práctica y mayorita- 
riamente un mercado de los Es
tados Unidos.

El ministro de Asuntos E xte
riores soviético, Andrei Gromy- 
ko, declaró en las Naciones Uni
das este año refiriéndose al 
tema que «el control en las ven
tas de arm as debe basarse en la 
idea de que hay que tener en 
cuenta los intereses legítimos 
de aquellos pueblos que luchan 
contra la agresión y por su li
bertad e independencia».
— (EFE).

(Viene de la  pág. 13)

prim ar una prensa de un solo 
«partido», puesto que ello es ab
solutamente antidemocrático. 
Sobre lo que puede hacerse, pa
rece ser que el partido que en 
estos momentos está  en el po
der tiene unas ideas muy cla
ras. Pero lo que es peor, y qui
zás gravísimo,’ es que tienen 
una idea mucho más clara los 
partidos con expectativa de po
der, que pretenden conservar 
«sino die» los privilegios que su
pone una prensa de Estado.

NO PEDIMOS 
COSAS RARAS 

—¿Le plantearon esta cues
tión a Suárez, cuando se entre 
vistaron con él?

—Sí. De hecho, antes se im-

(Viene de la pág. 3)

posición de reserva cultural de 
Occidente. A buen seguro que el 
tal concurso exprimirá el caletre 
de nuestros ingenios hasta gra
dos insospechados y más de 
una Musa va a pedir papas por 
la dificultad intrínseca y feno- 
menalógica del tema propuesto.

El tema: se premiará con un 
buen feixe de billetes verdes al 
que discurra el mejor nombre 
para el galgo de Don Quijote... 
Ante tan sabia iniciativa lo pri
mero que se nos ocurre es la
mentar que Don Quijote, ade
más de un galgo, no tuviera un 
podenco. Pero enseguida nos 
alegramos porque por fin se 
vaya a remediar uno de los de
fectos más crasos que la crítica 
literaria había descubierto en la 
trama y estructura de las aven
turas del loco hidalgo. Y no te 
nemos la menor duda de que 
Cervantes — que tan a mal llevó 
el entrometimiento de Avellane
da— se sentirá satisfechísimo 
de esta municipal iniciativa, que 
nada tiene de entrometimiento 
y es pura oportunidad y excelsa 
caridad. En efecto, acude en re
medio y reparo de una obra que. 
aunque lucida y meritoria, tenia 
sobre sí el gravísimo defecto de 
dejar sin nombre al galgo de 
marras, lo que era una ameneza 
de que toda ella el día menos 

pensado fuese presa del orín, 
del olvido y comida de la herra- 
dumbre de la desmemoria.

Esperamos desde ya que la 
fértil inventiva de los edi
les no deje de convocar un 
segundo concurso para ponerle 

nombre al pollino de Sancho 
Panza. Y nos aliviarnos de que 
los presupuestos municipales y 
los ingenios literarios se vean li
bres ya de discurrir nombre para 
la espada y el caballo del Cid, el 
caballo de Alejandro, la espada 
dé Roldán, el enano de Las Me
ninas, la hija de Mahoma, el toro 
que mató a Joselito, el quinto y 
sexto maridos dé Liz Taylor, etc.

pugnó en las Cortes una segun
da ayuda masiva, creo que de 
seiscientos millones de pesetas 
para la prensa del Estado, a los 
que hay que añadir otros dos 
mil quinientos que le iban a dar. 
Creo que tiene que quedar muy 
claro que AEDE y SAPISÁ, la 
cadena privada más importante 
que existe en España, no van ta 
asistir impasibles, una vez más, 
a  esto juego. La ocasión de una 
reunión de trabajo de toda la 
prensa diaria"independiente, en 
LA VOZ DE GALICIA ha ser
vido para unirmos más en rela
ción con unas ambiciones abso
lutamente claras y absoluta
mente institucionales y euro
peas. Puesto que nadie pide 
nada ni especial, ni raro, ni 
nuevo. En la prensa, realmente, 
no hay mucho más.

Por otra parte, los apuros eco
nómicos de la Iglesia nos ponen 
a salvo de que un párroco anun
cie concurso y premio para po
nerle nombre al perro de San 
Roque...

Y para terminar, quisiéramos 
sugerir unos cuantos puntos os
curos de Historia y Literatura 
que aguardan su elucidación por 
obra de ingenios desocupados 
que se presenten a concursos 
bobos convocados por ayunta
mientos incultos:

1) Ponerle nombre al caballo 
de Espartero, si tal extremo no 
consta en los expedientes del 
Servicio de Remonta y Cría Ca
ballar.

2) Darle apellido a Ambrosio, 
el de la carabina.

3) Determinar la filiación 
exacta y lugar de nacimiento de 
«El Otro», ese que lo dijo todo y 
pasó por todas las circunstan
cias imaginables.

4) Determinar si la ola de 

erotismo que nos invade acon
seja rebajar el número de las; 
Once Mil Vírgenes.

5) Calcular —sin calculado-5
ra— la edad media de las que; 
pasan por «Cantares». í

En resumidas cuentas, qu® 
ahora empieza a comprender 
uno por qué alguien asoció los 
términos «municipal y espqso».

Muerto de un 
disparo el conserje 
de un hotel de Santa 
Cruz de Tenerife ;

SANTA CRUZ DE TENERI
FE, 26.— El conserje de noche 
de un hotel de Santa Cruz de 
Tenerife, fue hallado muertío 
esta  m adrugada en la puerta 
del establecimiento donde pres
taba sus servicios, apreciándo
se un impacto de bala en su 
cuerpo. *

Se tra ta  de José A. González 
Hernández, de 55 años, natural 
de Santa Lucia de T irajaha 
(Gran Canaria) y con domicilio 
en S an ta  Cruz de Tenerife. ’

Se cree que el autor o acto
res del hecho penetraron en el 
establecimiento hotelero,.por su 
parte  trase ra , posibiementéeon 
ánimo de robar la caja, que sólo 
contenía unas 200 pesetas.

En las proximidades del ca
dáver se encontró un casqujllo 
del calibre 9 corto!-— (EFE)'.

do do «EGB».— (EFE).

-|- 1 er. Aniv. del Sr. D. HILARIO GARCIA IGLESIAS
Oue falleció el 24de octubre de 1977, a los 55 años, después de recibir los AA.EE. — D.E.P.

Su esposa, Carmen Casás Rama; hijos, Manuel, Carlos y Alberto: hermanos: hermanos políticos, sobrinos, primos y 
(lemas familia.

RUEGAN a sus amistades le tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral, que aplicado por el 
eterno descanso de su alma se celebrará, mañana, sábado, a las CINCO de la tarde en la Iglesia Parroquial de San 
Vicente de Elviña, por lo que les quedarán agradecidos.

LA CORUÑA, 27 DE OCTUBRE DE 1978

t El Sr. D. RICARDO VAZQUEZ PRADO
Falleció en su casa de Porzomillos, en el día de ayer, a los 62 años de edad, después de recibir los SS.SS.

D. E. P.
Su esposa, Estrella Río Veiga; hijas, Paca y Fina; hijos políticos, Manuel García Manteiga e Isidro Gómez Barallobre; 
hónranos, Consuelo, José -y Ramón; hermana política, Francisca Veiga Fraga; nietos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver y posteriores funerales, actos 
que tendrán lugar hoy viernes, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Porzomi- 
llus, por cuyos favores anticipan gracias.
Casa mortuoria; 0  Fontao
PORZOMILLOS, OZA DE LOS RIOS. 27 DE OCTUBRE DE 1978

+  La Sra. Dña. MATILDE RODRIGUEZ GARCIA
• (VIUDA DE DON FRANCISCO OTI DIA2)

Falleció el día 26 de octubre de 1978 confortada con los Santos Sacramentos.— D. E. P.
Sus hijos, Mercedes y Eduardo: hijos políticos, Angel Fernández Pérez y Pilar Ríos Picado: hermanos. Juan 

y Eduardo: nietos, sobrinos y demás familia,
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, día 

27 a las TRES Y MEDIA de la tarde al cementerio de Pontedeume donde recibirá cristiana sepultura y a continua
ción se celebrarán los funerales por su eterno descanso en la iglesia parroquial de Pontedeume, por cuyos favores 

anticipan gracias.
Casa mortuoria: Villar - El Barro n.° 30.
VILLAR-PONTEDEUME, 27 de octubre de 1978 Funeraria Piñelro

t El Sr. D. RICARDO VAZQUEZ PRADO ,
(FONTAO)

Falleció en el día de ayer, a los 62 años de edad, confortado con los AA. EE.— D. E. P.

S U S  A M IG O S  Y C O M P A Ñ E R O S  DE CAZA,

RUEGAN a sus amistades, la asistencia a la conducción del cadáver al cementerio parroquial de 
Porzomillos, y seguidamente al funeral, actos que tendrán lugar hoy a las CINCO Y MEDIA de la tarde, por lo que 
anticipan gracias.

PORZOMILLOS - OZA DE LOS RIOS, 27 de octubre de 1978

t La familia de Dña. BLANCA VIDAL OREIRO
(PROFESORA DE «EGB» DEL COLEGIO NACIONAL DE ANTES (MAZARICOS)

Que falleció en su casa de Brandomíl, el 24 del mes en curso, confortada con i os AA. EE —  D. E. P.

ANTE la imposibilidad de poder hacerlo personalmente, expresa su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que por cualquier me

dio han testimoniado su condolencíS, así como a todas aquellas que se han dignado asistir a los actos religiosos y conducción del cadáver, al cementerio pa

rroquial de San Pedro de Brandomíl. ■ . ___
: {3RAND0MIL-ZAS. 27 de octubre de 1978

Infínitus mímerus quisioosarum

ENRIQUE
Resaltado


