Celebradas a principios de diciembre

-

Jornadas sobre "Vivir la
televisión",
-en Sevilla
~umerososprofesiona- los ideales de televisión au-

tivas actuaciones en los que
se acusan mutuamente da

les de las televisiones europeas, así como expertos en
técnicas de información
audiovisual, y representantes de las televisiones autonómicas españolas se dieron cita a principios del
mes de diciembre en SeviIla, bajo el lema "Vivir la
televisión".
El proyecto de una televisión pública europea fue
ema que centró la inI U C I ~ Smayoría
~
de 10s debates, aunque tambiCn se
estudiaron otros asuntos,
como la futura oferta televisiva,elnuevosistemade
. --... )de-

puesta por el Gobierno Vasco y cinco miembros de la
Ertzaintza ante el Juzgado de
Primera Instancia nSmero 4
de Madrid debiao a una in-

a authnoma vasaa con la organización terrorista ETA.
En la demanda, tambien se
denunciajunto a los periodis-

ba "do detenido recientelunes 28 de noviembre se
mente por miembros de .la
sorprendido por la amenaza B-da
de Estafas de h Polide bomba en el uPirulifl, lo cia Judicial
Barcelona por
que motivó el desaloja de la un presunto de
delito
de estafa a .
mayor parte de las Vab4ado-

tras una serie de preguntas ea

relación con el &so Amedo.
El Cansejo de Administración y el Comite de Dirección de h Radio Televisión

Las nuevas tecnologías
en medios de comusicación y
los consejos de redacción fueron los temas tratados en las
Jornadas Internacionales de
periodistas que, bajo el lema
"La información es nuestra
fuerza", tuvieron lugar en
Valencia los días 26 y 27 de

tonómica y los criterios publicitarios determinantes
de la programación.
Entre los asistentes a
este encuentro destacan
Francisco Virseda, director
general de Medios de Comunicacion Social; Enrique Vázquez,ex director de
Información de Televisión
Española y director de Comunicación de Canal 10, y
Ramón Colom, directa de
la productora audiovisual
Tesauro.
La organizaci6n comió a
cargo de la Radio Televisión de Andalucia, la
UIM
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tribución de los diarios na- años de administración de
cionales. Cuatro periódicos, Chun.

mo de opiniones existente en
la URSS.

"ThePost", tabloide pppular,
pasa a convertise en el de&

1

res. "LeMonde" fue impreso,

del resto de 622 depuradosen

co, escritora y periodista, su

lectores a "TheSunY'Daily

1

donde no se imprimieron los
diarios mencionados. Los
habajadores se oponen al
proyecto de Hersant de editar
todos sus periódicos en una

0 La comisión ejecutiva
del Instituto Internacional de
Prensa acordó "pasar a la
ofensiva contra los Gobiernos que traten de limitar la li-

convirtió en el libro mAs vendido y que, según la crítica,
fue uno de los mejores retratos sobre Fitzgerald.
La escritora, una de las

vo matutino propiedad de
empresarios próximos al ex
presidente de Portugal, general Antonio Ramalho Eanes y
de la principal firma portu-

tros de reproduixión fac'mile de provincias.

y ~ é d d aHopper. que reveló Augusto de
nos y pasar a ía ofensiva, &a
demostrar que precisamente los secretos más intimo~so- rector del semanario "Expresla libertad de información es bre la meca del cine y sus pro- so", se presenta como inde-

¤

"
,
-

mo", aseguró dufante el debate uno de los veinticuatro
miembros de la ejecutiva del

ponsal de g u e . para una
dena norteamencana d.: diarios v revistas,

dismo de investigación.

631, que no oculta ya su recha-

veinticinco años de una tra-

Dara

del Krcmlia bajo M i j d h-SidO d rasgo ~araFedSticoY
el secreto de SU triunfo.

Ia cadena aTSc la emidhn

distribuirse porque su cante

setas aproximadamente) la

políticas y siidides, intek-

Pacto Hitler-Stalin.

nes de pesetas) de deudas de

baehov. anunció km d 6regno

I I L ~ U U pui i a

ctucrurr

.

n~u-

ue Periodistas Euro-

usisiiaa

Chun 1
UG

iaa

democráticas.

+IIJLILUUULIGJ

trolará a cinco de los seis dianos nacionales
del ~ a i s .
---~.París se quedó sin p
riódicos a causa de una hu
ga de 24 horas, el pasado
de noviembre, por los tr
jadores del Sindicato del
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HOJA DEL LUNES

Periodistas y profesiona

Propiedad intelectual. rio "El País" y en su exdirecEl Juzgado de Instrucción nú- tor adjunto, Antonio Franco.
mero 1 de Zaragoza ha dicta- por Marcos de Miguel Santiado sentencia condenatoria go por una presunta violacontra los propietarios del ví- ción de su derecho al honor.
deo club "La Almunia" como De Miguel presentó la denuncoautores de un delito contra cia a raíz de la publicación de
la propiedad intelectual por un artículo en el que se daba
efectuar copias de videos y cuenta de su detencihn por la
distribuciones de forma ile- policía en relación con el ingal. Dos meses de arresto ma- cendio de un vehículo según
yor y 60.000 pesetas de mul- -tal y como citaba el artícuta, más una indemnización lo- "fuentes policiales". El
de 550.000 pesetas a las em- Juez ha denegado la indemnipresas perjudicadas ha sido la zaeión solicitada (cuatro misanción impuesta por el juez. llones) por entender que la
TVE en catalán. El Tri- información era veraz, ya
bunal Supremo ha dictado que provenía de fuentes poliuna sentencia por la que se ciales.
autoriza al circuito catalan de
Sentencia establece lideTelevisión Española a utili- razgo editorial. El Juzgado de
zar únicamente el catalán en Primera Instancia número 14
sus emisiones, recusando la de Madrid ha desestimado la
anterior sentencia de la Au- demanda formulada por el
diencia Nacional, en la que se g ~ p Estructur?,
o
editor del
obligaba a TVE a emitir in- diario económico "Cinco
formativos en castellano a Días" contra el director de

drid ha archivado una querella presentada por la Federación Española de Fútbol contra el director de deportes de
"Antena 3", José María García, quien había criticado la
desorganización de la mencionada Federación comparándola con una "casa de
p...". La entidad deportiva
solicitaba el procesamiento y
prisión del periodista así
como una indemnización de
veinte millones de pesetas.
I~~~~~~~~ obligatoria.
~ ~ ~ha sido
~ condenada
~ ~ ~
a
un inserto en el
que reconociera que el artículo publicado en el número
453 bajo el titulo uFavoritisTribunal de CuentaSn
esencialmente falso,
pues se ha demostrado en juicio público seguido contra la
citada revista que la demandan".

plan que acordó el consejo de
ministros de los doce.
ca por sí mismo un delito de
"Desde que se produjo la convocatoria de hue&
"El entrevistado suele ga general para el 14 de diconsiderarse siempre mhs ciembre, los responsable6
importante que el entrevis- de prensa de las organizares de programas de televisión y representantes de la
comisión y de los .Esidos
miembros. Con un presu-

por un supuesto atentado
contra su honor. '
Comisión de consulta
nula. La Sala Tercera del Tribiinal Supremo ha declarado
la nulidad de la disposición
general por la que se creaba
la comisión de consulta y verificación de la publicidad en
TVE, y cuya misión consistía
en autorizar la emisión de to.dos los anuncios que se pasan
por Televisión Española.
Demanda desestimada.

Denuncia archivada en
defensa del derecho a la informacidn. El Juzgado de Instrucción, número 4 de Sabadel1 ha dictado auto de archivo a la denuncia efectuada
por el Phrroco de Polinyá
acusado de abusos deshones-.
tos a un menor, en la que se
requeria la revelación de las
fuentes de información de un

i

ú

m

Durante su
úitima etapa
en YYAn,
como

Consejero
Delegado de
Redacción,
tras dejar la
direoci6n
del d i o .

1

rrese, ministro
del Movimiento,
presentó un proyecto que quería
ser lo que des~ u é fue
s la Ley Orgánica del
Éstado. Era absurdo. Prácticamente, la soberanía pasaba
al Consejo del Movimiento.
Martín Ártajo luchó contra
ese proyecto. En la audiencia
en la que se despedía de
Franco, porque iba a la sesión de la ONU por vez primera en representación de
España -me lo contó él mismo- aprovechó para exponer sus ideas sobre el proyecto de Arrese.
Franco insisti6 mucho en
que aquello no significaba
nada y que era lo mismo que
teníamos. "Váyase a la ONU,
le dijo, y a la vuelta lo verá
todo más claron.
A la vuelta, Franco no le
dijo nunca: "Usted, tenía razón". Se limitó a decirle incidentalmente:
"Ahi está ese proyecto de
Arrese. La Iglesia no lo quiere. El Ejército tampoco. Está
claro que n o sirve para
nada".
Y así murió el tal proyecto.
Franco se tragaba sus propias
ideas cuando le hacían ver la
realidad. Lo malo es que no
siempre se la hacían ver.
Un día -me lo contó D.
Angel Herrera-, recibió al
cardenal primado, Pla y Deniel. El cardenal iba a oponerse a no sé qué proyecto.
Argumentó lo que pudo,
pero no conseguía nada. Preguntó a Franco:
-"¿Es su última palabra?".
-"Es mi última palabra".
-"Pues entonces debo decirle que los obispos que estamos en las Cortes nos retiraremos de ellas y explicaremos al pais nuestras razones''.
Franco quedó un momento
pensativo y al cabo dijo:
-"Se harA como usted
quiere".

'ir
IY IL. LI ministro ue weiaciones ainuicaies, barcia ttamai, impone ia
Medalla de Plata al mérito sindical a diversos periodistas, entre los que
se encontraban Aquilino Morcillo y Pedro de Lorenzo (a la izquierda en
la foto).

El censor no lo entendió,
consideró irreverente aquella
alusión a la iglesia y tachó y
"Por la cocina".
Las visicitudes de la censura fueron muchas. Recuerdo
que en mis tiempos de Granada fue pintoresco lo ocurrido con un censor. Abogado
notable y de buen bufete,
pero con fama de tacaño, se
había ofrecido para esa fun-

hacer caso de la censura
cuando creyeran que no debían hacerlo. El problema estaba en no equivocarse. Y esa
autorización no era delegable. Esto obligaba a prolongar
las horas de madrugada en el
despacho.

Fraga , sus normas
Otras veces el problema no
estaba en lo que tachaba la

Arias en el ministerio. Venía
con la aureola de la apertura.
Así le recibimos. Pero lo primero que hizo fue endurecer
la censura, suprimiendo la
autorización a los directores
para no hacerle caso. Se nos
dijo que la censura intervendna mucho menos, pero que
había de ser respetada.
Así vivimos hasta la promulgación de la ley de Prensa de 1966. En ella se supri-

via de los primeros ejempla-

No por una Ighia, sino
por la cocina
Pero retomemos el hilo y
hablemos d e la censura.
Siempre he creído que todas
las censuras son semejantes a
aquella de una novela en la
que el protagonista preguntaba a una señorita lo mismo
que dicen que preguntó Luis
Napole6n a Eugenia de Montijo por dónde se podía ir a
su habitación. La respuesta
fue la misma: "Por la iglesia,
señor".

Madrid, significó en ese orden un empeoramiento notorio. Aquí había que enviar las
galeradas a la oficina de censura, y los censores lo tocaban todo. Eso obligaba a rehacer las planas por verdaderas tontenas. YO me retiraba
del despacho de 3 a 4 de la
madrugada Pero con frecuencia me llamaban después
para discutir con los censores...

Con el paso de los años las
cosas cambiaron algo. En
muchas capitales no eran enviadas las galeradas a la censura. Los periódicos recibían
directamente las órdenes de
10 que no se podía publicar.
El delegado de Educación Po-

1

despotricó contra el censor.
¿De qué se trataba? Por aque110s días se hablaba mucho de
las propiedades anticonceptivas del hongo. Dieron orden
a la censura de que no se hablara de eso. La interpretación del censor fue, como he-

Juan Aparicio en la bronca
más fenomenal que mantuvo
conmigo. Incluso me dijo que
debía volver a Granada, porque no "ayudaba".
Esa bronca solo fue comparable a la que sostuve con
Muñoz Alonso, director ge-

sados. Era media hora lo que
podía tardar la Administración en tenerlos retenidos. En
la práctica era mucho más.
Por lo cual a veces el remedio
era peor que la enfermedad y
si tocaban algo había que rehacer las planas.

Cuando el talento se expresa provoca la admiración.
El Peugeot 405 es la última expresión del talento de
Peugeot. Una admirable síntesis de renovación y avance
tecnológico. De talento.
Una gama de automóviles con motores que alcanzan
hasta los 160 CV. de potencia y los últimos aportes
tecnológicos, electrónicos y mecánicos. Logrando el
óptimo
rendimiento termodinámico a fuerza de talento.
Counoum
1988
Motores de aleación ligera, con 16 válvulas, todo
PEüGWi405 un avance en prestacionés. Ajuste hidráulico de taqués
para reducir al mínimo el mantenimiento. Toda una garantía

de permanente puesta a punto. Con el sistema Motronic,
que controla la inyección de combustible y el encendido,
@ando en suavidad de marcha y prestaciones. Con máxima
apidez de respuesta, ahorrando energía.
El interior del Peugeot 405 es una admirable
@ombinaciónde formas, diseño y espacio.
Toda una expresión de talento. Asientos con regulación
m b a r . Tapicería, si así se desea, en cuero, en un interior
que reúne todos los dispositivos electrónicos que convierten
b conducción en un auténtico placer.
, El diseño del Peugeot 405 es por sí sólo toda una

admirable expresión de talento, con un coeficiente
de penetración aerodinámica de sólo 0,30 CX, para ganar
en prestaciones y reducir el consumo. Con una h e a activa
silenciosa y segura. Cristales enrasados, paragolpes
integrados, spoiler, todo lo necesario para un automóvil
atractivo y eficaz en su forma.
Así es el Peugeot 405, reflejo del talento de Peugeot para
la satisfacción de hombres con talento.

-
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Lubricantesrecomendados

a política de renovación de la s*
ciedad soviética,
de crítica de la
era anterior y de
transparencia ("glasnost") en
la gestibn del Estado llevada
a cabo por Gorvachov, eneuentra obstáculos de talla para introducirse en ciertos países del bloque oriental. Veinte
a608 des ués de la intervención sovi tica en Chewslovaquia, el Gobierno cede dolorosamente parcelas del mon0poii.o informativo: "En Cr,e
toslovaqpiil -confia un funciona& al diario "Le Monde"- w 0lwm-m uacr cierta
gl8smW $m'&& d a d e mib& d m t r !Etrma tet $ k t a m M : eyx)loogsá,
problmiw cfe miedad y socioecondmicos. Pero no se
puede tocar a l Partido ni
1968".
Después de la Primavera de
Praga, un otoño de veinte
años desorganizó a escritores,
periodistas e intelectuales que
comienzan de nuevo a movilizarse. Tres publicaciones son
pioneras en este sentido, "Rude Pravo", "Kmen" y 'Zido ve Noviny ".
Una docena de disidentes,
entre ellos varios periodistas,
decidieron editar en enero de
este año "Lidove NoWly"(E1
periódico Popular). A cara
descubierta y en la parte inferior de la última página revelan el nombre y dirección
del redactor-jefe, así como el
del comité de redacción. Hasta la fecha, nadie ha sido detenido: ocho meses de una excepcional aventura informativa.
El mensual "Lidove Noviny"quiere acercarse más a
una publicación de información general que a un boletín
militante. Traduce con frecuencia artículos de la prensa
soviética que la prensa oficial
checoslovaca no juzga oportuno difundir. Naturalmente,
los medios de comunicación
soviéticos son un modelo de
transparencia en círculos progresistas Checoslovacos.
Las tímidas aperturas informativas son debidas, según
un periodista disidente, más
a exigencias técnicas que políticas: 'Wpoder está perdiendo el monopolio de la informacidn. Cada día más checoslovacos captan las televisiones alemana, austriaca y
soviética". Las autoridades
checoslovacas entienden así
no perder audiencia ni credibilidad.
"Kmen': el nuevo semanario

[LI

Dos d o s de "glasnost" en la
Unión Soviética apenas han
afectado a la política informativa
en Checoslovaquia. Al margen de
las publicaciones ofíciales se
observan sin embargo tímidas y
valientes publicaciones ante las
que el Gobierno ')parece"
cerrar los ojos.

I

.,

La
1 "glasnost"
I

Dificil diálogo entre soldados soviéticos
y habitantes de Praga.
Los carros soviéticos avanzaron mis rápido
que la "glasnost" (1968).

!

mas

de la Unión de Escritores, que
se vio privada de publicación
durante veinte aííos, cometió
la audacia de publicar la entrevista de un poeta que no
figuraba en las listas oficiales,
Vaclav Hons. "La n o m a h a d n + k d a d a *Kmea9'- &
formó los ideales del socialismo y del comunismo que hab h reapamido entre la gente
en 1968. Mientras no lo reconozcamos, no avanzaremos.
Somos la generación de los
60 malograda, amputada '1
Las "osadías" de "Kmen "
no consiguen la unanimidad
del mundo literario. Otro intelectual declara que el liberalismo de esta revista es muy
relativo: "Comparado a la
guía telefÓmNca"Kmen" es interesante. Comparado a la
Prensa soviética, es nu[o".
Mientras Gorvachovinauguró la política de transparencia en el 27 Congreso del
PCUS denunciando en el pleno "el oscurantismoy la inercia de los medios de comunicación soviéticos': los responsables checoslovacos continúan considerando la "transparencia" como un fenómeno
político nocivo: una revelación puede entrañar otra y el
sistema acaba por tambalearse peligrosamente.
Los primeros pasos de la
transparencia informativa en
la URSS fueron dados en
agosto de 1986: Fritaly Korotitch se convierte en redactor-jefe de "Olgoniok", Serguei Zaly uine pasa a dirigir
"Nov &"y E'r Yakovlev
es nombrado ditector de las
'cNoticiasde M d T r e s "tiberales" cpe van a convertir
otras tantas publicaciones en
la locomotora de la "glasno$"'
Por el momento, en
~ h d o v a q u i los
a redactores-jefe y directores de periódicos son los 'mismos y los
teledíarius son dignos de la
eraComo
brezneviana.
recuerda el grupo
opositor checoslovaco, Carta
77, sería urgente que la Unión
Soviética reconociera su responsabilidad actual en la modernización y transformación
de la sociedad checoslovaca
de la misma manera en que
se sintió responsable del destino de este país hace ahora
veinte años.
Los carros de combate soviéticos atravesaron velozmente Checoslovaquia has&i alcanzar el corazdn de Praga.
La "glasnost", ella, avanza a
paso de tortuga.
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Se ha celebrado el XXI
aniversario de la fundación
de Canón España con una
fiesta en la sala Scala Melía a
la aue asistieron más de setecieitas personas. El acto estuvo presidido por el presidente de la compañía Emilio
Carvajal, al que acompañaban, entre otros, los señores
Miterai, presidente de Canon
Europa; Suzuki, director general para Europa de "marketine" v el director eeneral
pa& ~ b r o de
~ adistrigución,
señor Ohasi.
La industria fotográfica
japonesa trabaja contra reloj
en la cámara que funciona sin
película y cuyas imágenes
pueden verse instantáneamente en una pantalla de televisión. Este invento, que se
remonta al año 1981 de la
mano de Sony, con su primer
modelo para profesionales
Mavica, representa un serio
aviso a la cámara fotográfica
convencional, que podría desaparecer por la facilidad del
manejo y la calidad de las cámaras sin película.
En los últimos siete años
son ya cuatro las empresas
del ramo de la electrónica,
Canon, Konica, Fuji y Sony,
que apuestan por esta cámara, a medio camino entre la
fotografía y el video, y presentarán al mercado nuevos
modelos próximamente. Dos
modelos profesionales de Canon y Fuji se emplearon ya en
w la Olimpiada de Los Angeles,
I ' J ~ en 1984. En lugar de pelícutsd la, las nuevas cámaras utilizan un pequeño disco denovol minado "floppy", para regis-

marco de Photokina 88, la introducción de una nueva familia de películas negativas
en color, dirigidas especialmente a los reporteros gráficos. Las nueva; ~elícul&Kodak Ektapress Gold incluyen
la película negativa en color
más rápida jamás fabricada
por la firma.
Disponibles en sensibilidades de 100,400 y 1.600 ISO,
las películas Ektapress Gold
son las rimer ras velículas diseñadas especificamente por
Kodak para satisfacer las necesidades de los reporteros
gráficos.
La película estrella de esta
nueva gama es la película Ektapress Gold 1.600, que puede forzarse en hasta dos diafragmas. Su índice de exposición máximo de IE 6.400 permitirá captar imágenes en las
condiciones más desfavorables de luz ambiente.
Por otra parte Kodak ha
presentado su nuevo papel
Kodak Polycontrast ZZI RC.
Este nuevo papel para copias
en blanco y negro ofrece una
amplia gama de contrastes.
Cuenta con una gama ampliada de contraste desdc un
extremo bajo grado o hasta
un extremo alto, equivalente
al grado 5 en el papel Kodabrome ZI RC. El contraste se
controla mediante los filtros
Kodak Polycontrast 11. Este
nuevo papel sustituirá al Kodak Polycontrast Rapid ZZ
RC.
Siguiendo con la marca
Kodak, la película Kodak
T-Max P3200 profesional,
película negativa en blanco y
negro, fue galardonada con la
Medalla de Oro en la Feria de
otoño de Leipzig, celebrada
el pasado mes de septiembre.

bilidad de expansión de sus
capacidades y funciones por
medio de tarjetas accesorias
preprogramadas. Todo esto
hace que la nueva Dynax
7000i sea un nuevo hito en la
historia de las réflex monoculares de 35 mm.

-

-

Canon EOS 750.

Canon lanza dos nuevos modelos auténticamente
populares con una total conpatibilidad con todos los objetivos autofoco de la serie
EOS. La nueva Canon EOS
750 de funcionamiento totalmente automático, incluido
el flash. Otra de las características de esta cámara, es
que se la ha incorporado el
programa de "profundidad
de campo" de la EOS 650. El
flash, escamoteable, salta y se
introduce de forma totalmente automática, incluso para
compensar contraluces.
El segundo de los nuevos
modelos, Canon EOS 850, es
prácticamente igual, con exclusión del flash incorporado.
Leica, presentó en Colonia su Leica R6, un modelo
enteramente mecánico con

11
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m,

i.1 ,

trar electrónicamente las
imágenes.
Kodak anunció en el

Miolta Dynax

,.'

la avala el haber conseguido
el premio "Cámara del año
88189". Autofoco mejorado
de zonas múltiples, medición
de la luz por sistema de tipo
matricial y sobre todo, posi-

1

velocidades comprendidas
entre 1 y 111000 de segundo
y un sistema de medición a
travts del objetivo, con posibilidad promedio y puntual.
Tambitn tiene una total compatibilidad con las ópticas de
las otras Leica R, tisi como,
dispone de. un interesante
mecanismo para el cierre del
espejo. Dispone de cinco
pantallas intercambiables,
medición de flash TTL y capacidad pera peliculas de
12-3200 ISO. El cuerpo es de

El 22 de diciembre de
1952 aparece el primer
número de la revista
"Correo de la Radio", de
Barcelona, que sólo contó con cuatro años de
existencia. El 3 1 de diciembre de 1957 nacería
"Telediario" y, unos días
después, cambiaría su
nombre por "Tele Radio", una publicación desaparecida a punto de
cumplir su treinta aniversario. En ella se informaba de las últimas novedades y programas de la radio y televisión pública.
El 1 de diciembre de
1967, el semanario "Destino", de Barcelona, queda suspendido durante
dos meses y su director
Néstor Luján es sancionado con una multa, segun alega la Administración, por una carta publicada el 28 de octubre pasado bajo el título "El catalán se acaba". El periodista es procesado y más
tarde será condenado por
el Tribunal de Orden Público.
"Cuadernos para el
diálogo" vuelve a ser expedientado por el Ministerio de Información y
Turismo, el 20 de diciembre de 1967. La revista en
su número 50 del mes de
noviembre había publicado un editorial titulado
"La responsabilidad histórica del poder judicial"
y por "Las limitaciones
de la libertad de expresión". Su director, Francisco Ruiz-Gisbert es
sancionado con una multa.
Finaliza el año 1969,
y aparece el número 1,
que tambiCn será el último, del diario de la mañana "Nivel". Su cancelación en el Registro de
Empresas Periodísticas,
se debe, según nota de la
Dirección General de
Prensa, a inexactitudes e
insuficiencias de los datos de inscripción. El único número aparecido tenía una cierta semejanza
externa a
En su editorial formulaba
sus propósitos, entre
ellos: colaborar "con una
crítica clara, bienintencionada y apoyada en datos, el perfeccionamiento
de nuestras leyes, instituciones y libertades". "Ni"el" pertenecía a la em-

31 de diciembre de
1929. Hay en España
49.000 receptores de radio. Cuatro años después
el número se triplicaría:
154.662, 64 aparatos por
cada mil habitantes y
unos meses más tarde senan ya 300.000.
8 de diciembre de
1932. Se publica un decreto que autoriza la instalación de emisoras locales. Las EAJ existentes
se acogen a esta normativa. Dos años después, se
establece la posible creación de las Radios Centrales y se crean las Juntas Provinciales de Radiodifusión.
30 de diciembre de
1942. Aparece una ley
que actualiza el impuesto
de radio-audición, creado el 14 de junio de 1924,
que
seguirá vigente hasta
1964.

presa periodística individual García Peri, editor
de "Nosotros médicos" y
"Caza y Pesca", y estaba
financiada por la poderosa industria farmacéutica
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anuncia a sus lectores, el
22 de diciembre de 1970,
el cambio de empresa.
Ahora pasa a ser editado
por Prensa Económica, S.

12 de diciembre de
1946. Resolución de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas que excluye a España del tercer
Convenio Internacional
de Frecuencias ("Plan de
Copenhague").
22 de diciembre de
1949. Inauguración de la
emisora de Radio Nacional de España en Valencia.
4 de diciembre de
1954. Se instala el primer poste radiante español en el Centro Emisor
de Onda Corta de RNE
en Arganda del Rey, en
Madrid.
29 de diciembre de
1960. Reorganización de
la Dirección General de
Radiodifusión y TV.
A. (editora del semanario
23 de diciembre de
"Desarrollo"), bajo la di1964.
Aprobado por derección de Salvador Mpez de la Torre. Se asegu- creto el Plan Transitorio
de Ondas Medias, por el
ra que la nueva entidad
que se fija las emisoras
cuenta con importantes
nacionales, comarcales Y
accionistas que apoyan la
política de la Comisaria
locales9
como privadas.
de
12 de diciembre de
En d i c i e m b r e de
1976. Nace Radio 4,
1977 sale a la calle "El
emisora de RNE en CataImparcial", un diario de
información general, y luña en F. M., que se readesaparece "7 Fechas".
liza en catalán.
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Deje volar su ilusión. En la
Caja de Madrid cumplimos sus deseos.
Para lo que quiera. ¿Un coche nuevo?,
póngase al volante. ¿Necesita hacer
reformas en su casa?, delo por hecho.
¿Un ordenador?, aquí lo tiene. Le
damos crédito para lo que guste.

Con nuestro Crédito Familiar.
Concedido al instante y con un mínimo
interés. Para que usted disfrute de lo
que más le gusta sin pérdida de tiempo.
En la Caja de Madrid cumplimos
sus deseos. Haciéndolos realidad con
nuestro Crédito Familiar.

