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M A S I N F O R M A C I Ó N N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A
LA SITUACIÓN UNIVERSITARIA

MADRID: Huelga activa en las Escuelas Téc-
nicas y cierre de la Universidad

—Madrid, 1. (De nuestra Redacción.) — En
la jornada de hoy la nota común ha sido el
paro general indefinido.

La Universidad continúa cerrada hasta el
próximo jueves, para permitir los exámenes
de los «mayores de 25 años». Las fuerzas
de orden público, instaladas en el «campus»
han vigilado la correcta observación de. este
cierre.

Industriales: posición de los
profesores

En la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales se ha celebrado una asam-
blea. El orden del día fue:

«1. — Información de los sucesos de los
días anteriores y la situación actual. .

2. — Se habló del cierre de la- Escuela.
3. — Discusión y votación.»

Los profesores no numerarios hicieron pú-
blico los acuerdos tomados en reunión plena-
ría el día 27 del pasado mes de noviembre y
que son:

«1. — Manifiestan su deseo de ser infor-
mados en todo momento de los trabajos que
se llevan a cabo para la elaboración del es-
tatuto del Instituto Politécnico Superior de
Madrid.

2. — Pedir participación en unión de los
demás estamentos docentes y discentes en
la redacción.definitiva del mismo.

3, — Apoyar a la dirección y claustro de

Atletismo: Presentación
a tos medios informa-
tivos del Gran Premio

Jean Bouin
Tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de

nuestra ciudad la presentación a los me-
dios informativos de la prueba atlética
XXI Trofeo Internacional de Barcelona,
Gran Premio Jean Bouin, que organiza
nuestro querido colega «El Mundo De-
portivo», y que en la presente edición;
patrocinado por el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad, cambiará de recorrido debi-
do a las exigencias del tráfico.

Presidió la reunión, en nombre del con-
cejal ponente de deportes, don Pablo Ne-
gre, que Se encontraba ausente, el de-
legado de Servicio de Relaciones Públi-
cas y Turismo, don Luis Miravitlles To-
rras. Junto a él se encontraba el pre-
sidente da la Fedoración Catalana de
Atletismo, señor Sánchez Madriguera, y
el director del diario organizador, don
Ricardo Grau.

La veterana'carrera, que el presente
año tendrá como escenario del principio
y final de carrera las Ramblas, con el
monumento de Colón al. fondo,, se dis-
putará el domingo, día 13, del presente
mes.

esta Escuela en sus gestiones en orden a
conseguir los puntos anteriores.

Y 4. — Rogar o la dirección que transmita
estos acuerdos a la presidencia del citado
Instituto Politécnico.»

En esta Escuela todas las mañanas se cele-
brarán asambleas de centro para Informar
de lo, que se vaya logrando.

Otras asambleas
Asimismo en las Escuelas de Minas, Aero-

náuticos y Navales se celebraron asambleas
de centros. Se decidió presentarse en la Es-
cuela, pero no asistir a las clases.

La Escuela de Caminos
desalojado

En la Escuela de Caminos se celebraron
varias asambleas para votar una huelga in-
definida; a las doce en una de las más nu-
merosas entraron las fuerzas de orden pú-
blico y desalojaron la Escuela. Sólo se die-
ron dos o tres clases debido a que no entra-
ron los alumnos en las restantes. — José
Félix Steegman LOPEZ-DORÍGA.

OVIEDO: ARROJAN PINTURA
GRIS A UN CATEDRÁTICO

DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Oviedo, 1. — El catedrático de la Facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad de
Oviedo don Gustavo Bueno, fue agredido por
unos desconocidos en el recinto de la Fa-
cultad, quienes le arrojaron un bote de pintu-
ra por la cabeza.

El señor Bueno se encontraba en clase
cuando le avisaron de que había recibido
una llamada telefónica. El catedrático aban-
donó la clase y se dirigió al teléfono, pero
al comprobar que en este no respondía na-
die regresó hacta el aula. Un grupo de cua-
tro individuos le cerró el paso y uno de ellos
—bastante joven, al parecer— intentó agredir
al catedrático, quien procuró defenderse. El
resto de los agresores arrojaron entonces un
bote de pintura gris al señor Bueno, al que
cegaron. Antes de huir, intentaron colocar
al profesor un cartel con frases Insultantes.

Los alumnos de la Facultad consiguieron
poco después detener a uno de los agreso-
res, el cual fue entregado a la fuerza pública.
Se trata de un Joven catalán, no domiciliado
en Asturias y que en la actualidad no se
encuentra matriculado en, ninguna Univer-
sidad española.

Por su parte, don Gustavo Bueno ha de-
clarado al corresponsal de esta agencia que
•todo estaba preparado», ya que el grupo de
cuatro o cinco personas que le atacó, había
encerrado primero en los despachos a los
bedeles y a las limpiadoras para dejar el
claustro libre y poder cometer Impunemente
el atentado.

La Junta de Facultad, a la vista dé los
acontecimientos, ha hecho pública- una nota
en la que, tras mostrar su repulsa por el
acto, suspende las actividades del centro
hasta el próximo día 7. — (Resumen de
«Europa Press»).

Telefunken
tiene los auto radios

cuyo sonido crea imagen
No tenga un auto-radio, tenga un TELEFUNKEN: Calidad de sonido,.
más calidad técnica, más emisión tan fiel como la vida misma, igual a

TELEFUNKEN
eí sonido que crea imagen

sonido

Anoche, en el Gran
Teatro del Liceo dos

reposiciones: «E/efctrcr»
y «Soirée Wenesa»

Tras ocho años sin ser representada, ta
densa y atormentada «Elektra», de Strauss,
h-i vuelto al escenario liceísta. Y para tal
evento se ha contado con la participación
de un competente elenco, del que han des-
collado Eldemira Calomfirescu, Enriqueta Ta-
ri es y Sona Cervena. La primera por la iden-
tificación y el dominio de su papel de
«Elektra»; la segunda por la seguridad in-
terpretativa y el claro timbre vocal; la ter-
cera por la tensa y dominante «Klytamnes-
tra» que encarnó. Completaron los primeros
papeles Connel Byrne y Rolf Polke, que cum-
plieron dignamente sus respectivos come-
tidos. Decisiva fue la labor directora de Ja-
nos Kulka, que logró introducir orden, co-
herencia y énfasis a la compleja suma de
valores musicales y dramáticos de tan-difí-
cil obra. La escenificación se ciñó a los
cauces tradicionales. Redondeó la velada el
ballet «Soirée vienesa», con música también
de Strauss, que tuvo unos entusiastas y
resueltos intérpretes en el cuerpo de baile
del Liceo, dirigido por Juan Magriñá. Mere-
cen ser consignadas las destacadas actua-
ciones de Angeles y Asunción Aguadé y
Alfonso Rovira.

En la edición de mañana se completará
esta breve y apresurada nota con una más
detallada reseña. — S.

Al parecer el ataque a
Guinea se lanzó desde

Sierra Leona
El ¡efe de la operación era un

antiguo comandante guineano
del Ejército francés

Parts, 1. — El ataque contra Guinea no
fue lanzado desde el territorio portugués
de Gulnea-BIsau, sino desde Sierra Leona,
según revela el semanario «Jeune Afrique».
Contrariamente a lo que afirmó Seku Turé,
no se trató de una agresión portuguesa. Los
asaltantes eran guiñéanos, antiguos oficiales
o suboficiales del Ejército de Guinea. Los
cuatro barcos que participaron en la opera-
ción fueron alquilados, según «Jeune Afrique»
en el Principado de Monaco por guiñéanos.
El jefe de la operación contra Seku Ture*és
un antiguo comandante del ejército francés,
de nacionalidad guineana, que se refugió en
un país vecino, a raíz de la actitud de Seku
Ture favorabe a Pekín. El resto de los parti-
cipantes también eran africanos. — EFE.

Radio Conakry continúa
insistiendo «n lo procedencia'
portuguesa de la «invasión»

Abidjan (Costa de Marfil), 1. — Radio Co-
nakry ha acusado-hoy al comandante de la
Marina portuguesa de organizar la invasión
de Guinea del mes pasado.

La emisora, captada en jesta ciudad, acusó
también al comandante —al que citó única-
mente como Galvao— de organizar las más
recientes luchas en los alrededores de Kun-
dara, en la región noroccidental del país.

La emisora ha alegado que el comandante
Galvao visitó Conakry varias veces antes de
la invasión, utilizando pasaportes diferentes.

«En octubre —ha dicho la emisora— Gal-
vao vino a la capital guineana en submarino
para tomar fotografías.»

«Ahora ha quedado claramente establecido
que las operaciones de reclutamiento de
mercenarios se llevaron a cabo en los países
citados por nuestra oficina política (Gabi-
nete)», ha añadido radio Konakry.

(En relación con este particular cabe re-
cordar que el Gobierno guineano mencionó
a sus países vecinos). — EFE-Reuter.

La emperatriz Farah
Diba, en Moscú

Moscú, 1. — La emperatriz Farah Diba,
esposa del Sha de Persia, ha llegado hoy
a esta capital en visita oficial Invitada por
el Soviet Supremo de la .U.R.S.S., según
ha informado la agencia Tass.

Acompaña a la emperatriz sfl madre, Fa-
rlde Diba. — EFE-UPi.

Estalla en el Rin una
barcaza que transportaba

petróleo
Dulsburgo (Alemania), 1. — Una barca-

za de transporte de petróleo ha resultado
hoy destruida por upa explosión en este
puerto fluvial del Rln, resultando muerto un
marinero, según informa la policía germa-
na. El patrón y un segundo tripulante fue-
ron rescatados.

La embarcación ha sido identificada co-
mo la «Damco 161», de 1.000 toneladas, ma-
triculada en Rotterdam. La explosión se pro-
dujo cuando se hallaba en el centro del
puerto mientras era remolcada desde los
muelles, después de haber cargado petró-
leo.

La explosión rompió la barcaza en varias
partes. El cuerpo del tripulante fallecido,
que no ha sido identificado hasta el mo-
mento, fue rescatado de la proa sumer-
gida. — EFE-AP.

CICLISMO
Bugdahl y Van Lancker ganaron

los Seis Días de Munster
Los corredores alemán y francés Klaus

Bugdahl y Alaln van Lancker resultaron ven-
cedores «n los vigésimos «Días Ciclistas»
de Munster, "después de los últimos kilóme-
tros recorridos en la noche del domingo, en
los qua consolidaron su posición de cabeza
seguidos de Rudí Altig y Albert Fritz.

En total, en los seis días de competiciones
se rodaron 2.218 kilómetros en 145 horas.

La clasificación fue: 1, Bugdahl-Van Lan-
cker, 556 puntos, 2, Altig-Fritz (Alemania),
531; a una vueltfc menos; 3. Schulze-Peffgen,
65; 4, Renz-Tschan (Alemania), 306; dos vuel-
tas menos: S, Oldenburg-Pfnninger (Alema-
nia-Suiza), 246, etc.

Ajedrez: ULHMANN, LÍDER DEL TORNEO
INTERZONAL

Seguido de Fischer y Geller, con partidas aplazadas
Palma de Mallorca, 1. (Crónica de nues-

tro enviado especial.) — Otra jornada de du-
rísima lucha es la que hemos presenciado
hoy en el Torneo Interzonal de ajedrez, que
se celebra en esta ciudad. En la decimo-
sexta ronda del certamen, se produjeron los
siguientes resultados:

Naranja, 1 - Reshevsky, 0; Larsen, 1 - Pan-
no, 0; Polugaievsky, 1 - Addison, 0; Minie, 0 -
Hort, 1; Jiménez, 1 -, Fillp, 0; Rubinetti - Sutt-
les, tablas; y Ulhmann • Taimanov, tablas.
Quedaron aplazadas , las partidas Mecking -
Matulovic, Portisch - Gligoric, Geller - Smys-
lov, Ivkov - Hubner y Ujtumen - Fischar.

Larsen volvió a iniciar el juego con 1.P4R,
mientras que durante los últimos encuentros
ha adoptado planteos elásticos, con muchos
«flanchettos». Tan brusco, cambio puede ssr
peligroso en prueba tan importante, con ri-
vales difíciles, pero hoy, frente a Panno,
que adoptó la defensa siciliana, Larsan vol-
vió a ser fiel a su estilo y desarrolló sus
alfiles por «fianchetto», obteniendo, en el
medio juego, una posición muy prometedora.
Panno, muy apurado de reloj, no pudo neu-
tralizar la fuerte presión a que estaba so-
metido, y Larsen sé anotó una importante
victoria que la permite situarse entre los
primeros seis clasificados.

Hubo la sorpresa del triunfo del joven
maestro filipino, Naranja, frente al gran
maestro norteamericano, Reshevsky. Naranja
atacó pronto an el ala de dama y obtuvo
neta ventaja de desarrollo ante el artificioso
juego de Reshevsky. El filipino presionó so-
bre el centro, ganando un peón y, tras neu-
tralizar una desesperada tentativa de su
adversario en el enroque, remató la lucha
con Un enérgico juego.

Victoria del colista
Jiménez, el simpático jugador cubano, ha

hecho hoy una buena partida poslclonal fren-
te al gran maestro checo, Fillp. El dominio
de la columna central, abierta, permitió a
Jiménez Ir intensificando paulatinamente su
presión y rematar la lucha con una sutil ma-
niobra combiriatlva.

Ulhmann y Taimanov se conformaron con
un rápido empate que les permite seguir
en destacadas posiciones en la tabla de
clasificación, tras un correcto planteo de la
defensa Bogo-India.

La partida Rübinetti-Suttles fue muy acci-
dentada ya que ambos contendientes se em-
barcaron en un azaroso juego táctico. Rubi-
netti sacrificó una pieza, y ante la Impre-
cisa defensa del canadiense, llegó a tener
posición ganadora, pero no acertó con el
remate y tuvo que conformarse con tablas
por jaque continuo.

Encuentros de calidad
Buena victoria de Polugaievsky .frente al

norteamericano, Addison. Contra la apertura
india de rey del soviético, Addison jugó en
plan artificioso, desplazando su T.D. a una
situación muy pasiva, lo que permitió a
Polugaievsky jugar con neta ventaja en el
otro sector e imponerse tras fuerte ataque
De las partidas aplazadas, Mecking se en-
cuentra en graves dificultades frente a Ma-
tulovic, quien jugó en forma muy interesan-
te la 'defensa India de rey. Matulovic cedió
la pareja de alfiles para obtener una estruc-
tura de peones netamente superior y al fra-

casar las tentativas de ataque del jeven
jugador brasileño, el yugoslavo consiguió
neta superioridad. Pocas esperanzas de salva-
ción,para Meclcing, en la posición aplazada.
Muy interesante fue también la partida Por-
tisch-Gligoric, con original variante en la
apertura inglesa. Gligoric ofreció tablas en la
jugada 17, que rechazó el húngaro, quien,
con excelente juego poslclonal, fus inten-
sificando la presión de su par de alfiles pa-
ra ganar un peón y llegar al aplazamiento con
óptimas; posibilidades de victoria. Muy buena
fue la iabor realizada por el gran maestro,
Geller, frente a su compatriota el ex cam-
peón mundial, Smyslov. En una clásica va-
riante de la apertura española, Geller con-
siguió, el control de la columna T. D. y la
reacción de su adversario sólo hizo facilitar
su labor, pues Geller forzó la ganancia de
un peón y llegó al aplazamiento con buenas
posibilidades de triunfo.

Muy desafortunado estuvo el gran maestro
Ivkov en su partida contra Hubner. Ivkov,
contra la defensa siciliana, adoptó un esque-
ma poslcional y obtuvo neta ventaja de es-
paCio. Hubner, en desesperada tentativa, sa-
crificó material y entonces fue cuando Ivkov,
muy apurado de reloj, dejó escapar la posi-
bilidad de triunfo hasta el punto que, por
un grave error, se ha visto obligado a apla-
zar la partida con neta desventaja, en posi-
ción prácticamente perdida.

Fischer, el líder d e r torneo hasta ahora,
tuvo serlas dificultades frente al mongol
Ujtumen. Siempre presionó el gran maes-
tro norteamericano, pero su rival se defen-
dió muy "preciso y, aunque tiene desventaja
poslcional, su situación es todavía defen-
dible.

Muy buena partida la de Hort, en plena
recuperación, frente al yugoslavo. Minie.
En una defensa siciliana se produjo una lu-
cha con enroques opuestos y la típica ca-
rrera de ataques mutuos en la que Hort
se mostró más enérgico y, con ello, obtu-
vo la victoria.

Clasificación actual
La clasificación ha quedado establecida

del modo siguiente:-
1.° Ulhmann (Alemania Oriental), 10,5 pun-

tos; 2." Fischer (Estados Unidos), 10 puntos
y dos partidas aplazadas; 3.° Geller (Rusia)
10 puntos y una aplazada; 4.* Taimanov (Ru-
sia) 10 puntos; 5.° Gligoric (Yugoslavia),
9,5 puntos y una partida aplazada; 6.° Lar-
sen (Dinamarca) 9,5 puntos; 7." Mecking
(Brasil), 9 puntos y una partida aplazada;
8.° Panno (Argentina) y Polugaievsky (Ru-
sia), 9 puntos; 10." Hubner (Alemania Occi-
dental), 8,5 puntos y una partida aplazada;
11. Portlsch (Hungría), 8 puntos y dos par-
tidas aplazadas; 12.° Minio (Yugoslavia) y
Smyslov (Rusia), 8 puntos y una partida
aplazada; 14.* Hort (Checoslovaquia), 8 pun-
tos; 15.° Ivkov (Yugoslavia), 7,5 puntos y
una partida aplazada; 16.° Suttles (Canadá),
7,5 puntos; 17." Naranja (Filipinas), 6,5
puntos; 18." Matulovic (Yugoslavia), 6 pun-
tos y dos partidas aplazadas; 19.° Ujtumen
(Mongolia) 6 puntos y una partida aplaza-
da; 20.° Reshevsky (Estados Unidos), 5,5
puntos y una partida aplazada; 21." Addison
(Estados Unidos), 5 puntos y una partida
aplazada; 22.° Filip (Checoslovaquia), 5 pun-
tos; 23.° Rubinetti (Argentina), 4,5 puntos
24.° Jiménez (Cuba), 3,5 puntos. — Román
TORAN.
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exija una auténtica

calefacción
no se conforme con soluciones "a medias"

exija calefacción

Porque es el sistema de calefacción más perfecto,
más económico y el más utilizado en todo el mundo.
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