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El Comité de Acreditacioines Periodísticas del Congred.
!;o de las Estados Unidos de
I%orteam~rica,
ha dado un gijgantesco paso adelante en el
a
qnundo periodístico. Ha re- tiene la de informar sobre la
@uerido a los periodistas que falta de transparencia de
yie acrediten para dar infor- otras profesiones y organismos.
Richard Cohen, del "National Journal" y presidente
del citado Comité, ha decidido empezar por arreglar el
propio tejado antes de lanzar
El citado ComitC no está piedras sobre los ajenos. El
Comitt de Acreditaciones va
a exigir a los periodistas que
den cuenta de todos sus ingresos y de la fuente o fuentes de ue los mismos manan. Al í, como en España,
como en todo el mundo, el
periodista está demasiado
~róximoa las áreas del poder
político, económico, mili-

*Untribunal de

9

tar, judicial, etc.- como para no sentirse tentado por él,
incluso legítimamente tentado.
No pretende el Comitt obstaculizar la labor informativa, pero sí va a negar la acreditación a aquellos profesionales que no muestren su vida económica limpia como
una patena; no se odrá informar sobre la vi a y milagros de los,padres de la patria si al mismo tiempo se
está al servicio de un "lobby", un des cho, una empresa o simi ar. El tráfico de
influencias afecta no s610 a
los políticos sino también a
los que, de alguna manera,

cf

i

se mueven en sus proxim
dades.
Ante el ejemplo dado pa
los colegas norteamericano:
varios periodistas españole
se han dirigido a la Federa
ción de Asociaciones de t
Prensa de España, en deman
da de que se estudie la posj
bilidad de acometer accione
similares en nuestro país. E
próximo curso político ser,
el marco en el que habrá1
de debatirse medidas de este
tipo que contribuyan a que
la profesión periodística española, continúe ganando espacios de credibilidad anti
lectores y oyen!es, al tiqnpc
que toma medidas ejempla
rizadoras como las que cadi
día defiende y propugna ei
otros ámbitos de la vida es
pañola.
4
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Primer aniversario
1 de "El Independiente"
Un millar de personas IIe
paron los salones del ma- 1
drileño hotel Ritz, para festejar el primer aniversario ;
del semanario "El Independiente". Nacib en vísperas
delsolsticio de verano, con
el deseo de ser un semanario lural "atento al sonido
de a calle y decidido a levantar la voz cuando fuera
necesario", como se leía en
el editorial de aquel número 1,&48pá ' asycuatro
cuaderniiios. oy, un año
después, sale con 80 páginas y siete cuadernillos.
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Presentados or los Parlamentos vasco
Y catalán a a l e y a~robadaen .mayo

.P

1

Recursos de
inconstitucionalidad
contra la TVLa nrivadare

El Parlamento vasco
acordó el pasado 17 de junio en sesdn plenaria presentar un recurso de incanstitucionalidad contra la ley
de Televisión Privada, por
acuerdo de todos los grupos políticos, con la iinica
exce~cióndel PSOE.
~egiinlos parlamentarios
vascos, la ley aprobada el
pasado mes de mayo
- .d
ría tener carácter or Bmco,
ya ue regula un erecho
fun amental como es ta libertad de expresión y además no recoge las competencias que en materia de
televisión
reconoce el Es...
-tatuto vasco.

3

d

a&kcí6n & de
curso qwpntará el Pql a m e w yasco ante el Trr
bunal"WmtituCiona1es fruto $e una enmienda Qamacciona1a partir de las dos
@sentadas por E u ~ k oA1kartsisuna y Alianza Po---l-yuiar
,

Asimismo, el grupo parlamentario de Convergencia i Unió ha solicitado a
la Mesa del Parlamento catalán un dictamen sobre la.
constitucionalidad de la ley
de Televisión Privada. CiU
opina que la citada ley vulnera la Constitución y el
Estatuto Catalán.

El reciente triunfo de Javier Matas como presidente
del C h l q i &
~ M&w de Ma-

ros, para lo que está manteniendo contactos con empresas europeas y americanas.

sus trabajos "Jugando
S lertss"y "'NegociaETA-GobiernokActuade ET'A y sus repereu-

Ded~
que se inicib lar pnbitc46n de la. Revisa 'Te
,'-in
varaas empcesag
de comunic~cibat,así earno
arasde diwzmi ssctorw, se
han dirigido a nosotros solicltpndo'profesionales de la
Lnformadbn pnta comctpdoB vwios, que m 'desde
wbctores.para.mbtaaprofeeionalm coafescionadom, etc., hwta expatos m
gabinetes de prensa,y comunic€$cibn.
Como a p&u del paro

existente, nos enoontrWx
ea o d o m me insuñcieñcia de d;riras sobre profesionales en circunsmch de
&semph, o con deeMB de
cambiar de cometidos y medios, rogamos a todos n u e
tras lactilres que asi lo demn. n- remirml 5ur datos
dt acuerdo con )a ficha que
se inserta a d n u a c i t h ,
con el fm de abrir una Bolsa
de Trabajo que permita
atendertanxoaen@smcamo a los profcsionaks.

Las emisoras locales
de España se reunieron
I
en Barcelona

Representantes de emisoras municipales de toda
Es aña se reunieron el pasa o 4 de junio en Barcelona con motivo de unas
jornadas sobre "La radio
pública local", en lis que
se abordó la problemática
actual y las perspectivas de
este tipo de emisoras. El encuentro estuvo organizado
or el Sewei de Cultura de
utació de Barcelona
misoras Municipales
de Cataluña.
"La radio municipal ho .
panorama en España1',
tuación legal y técnica de
las emisoras municipales",
"Cooperación institucional
y comunicación local" $!
"La radio local en los 90
fueron algunos de los temas
tratados en estas 'ornadas,
cuyos asistentes eIaboraron
'

instan al Gobierno para
que legatice todas las radios
municipales antes de que
finalice el presente año.
El ob'etivo de este encuentro La sido, Fndamentalmente, dar pie al intercambio de experiencias y
sentar las bases de una futura federación de emisoras
municipales españolas.
Por otro lado, y también
en Barcelona, tuvo lugar a
finales del mes de junio una
reunibn que mantuvieron
los responsables de la fcdrracion pro le aliración
de televisiones ocales de
Cataluña, en la que se debatió el problema de la legislación vigente sobre funcionamiento de emisiones
de televisión via satélite, medio hasta ahora totalmente
vedado a este tipo de cad

iin rnmiiniradn en e1 nile

nnc Inrnleq
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Falleció Lucio
del Alamo Urrutia
-.

-

El que fuera presidente
de la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España, y de la Asociación
de la Prensa de Madrid,
falleció el pasado día 27 de
junio en su casa de Almena.
Lucio del Alamo había
nacido en Amurno, provincia de Alava, en el año
1913. Licenciado en Derecho y Filosofia y Letras, se
diplomó en la Escuela de
Periodismo de "El Debate"
y postecormente en la Escuela Oficial de Periodismo, adonde llegó con una
corta pero intensa expenencia profesional, desde la redacción de "La Gaceta del
Norte" y desde la guerra
civil, en la que participó.
Desde el periodismo accedió al Ayuntamiento de
Bilbao como concejal y desde allí a la Diputación provincial vizcaína. En 1943,
acabados de cumplir los
treinta años, fue nombrado
director de "Radio Nacio-

Amón.
el maestro
-

nal de España': de donde
pasó a dirigir el diario deportivo ''Marca '', tal vez recordando sus tiempos de suplenteenelAthh&Biitmo.
Su excelente pluma, su
cordialidad sin límites y
una extraordinaria inteligencia, le hicieron popular dentro y fuera de la profesión.
En lo profesional fue también director de "7 Fechas'', "Critica '', "Careta "
"El Alcázar" y de "Hoja
del Lunes de Madrid".Procurador en Cortes en 1947,
fue presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid en dos ocasiones: de
1948 a 1952, y de 1967 a
1978. Entre sus muchas
realizaciones fue el propulsor de la construcción de
- h Ciudad de los Periodistas, ingente y ambiciosa urP~nizaciónque dotó de vivienda a varios centenares
de periodistas madrileños.
Descanse en paz el querido
compañero.

7

S, Amón Hortelano, 61
años, en La Cabrera (Madrid). Falleció en el trágico
accidente aéreo del pasado
día 30 de junio, 'unto a la
directora generai de Tráfico, Rosa de Lima Manzano; Alberto Acitores, di utado del PSOE por P ~ ~ L I cia y los dos ilotos del helicó tero de ya DGT.
dntiago, que se inco
por6 tras la guerra civil a biografías y estudios moa primera vanguardia poé- nográficos. Critico de arte
tica, ha publicado desde en- y colaborador en "Dimíve
16" y "Antena 3".
~~~&~
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Personales

"Resulta cada
&-w
pnocllpante el grado de poliriuicróo de los o o l e ~ o sde
penodistas al semMao
de cn:
t e h s inadmisibles", afirma
en una entrevista, para siones a finales de este afio, ! frente de un equipo de redac''ABC': Bartolomé Mitre, &- añadiendo que considera la p tores para hacer un reportaje
rector & "La Nación "de Bue- posibilidad de ampliar con un j especial sobre España, maninos Aires al referirse al mo- cuarto canal dedicado a los festando al respecto: "La Esdeportes, y que ofrecería emi- . paña moderna no es muy cosiones durante las veinticuatro nocida en Estados Unidos,
aunque son cada vez más los
horas del día.
Los nuevos canales utiliza- norteamericanos que creen
rán el satélite Astra, que será que Espada es un pah distiapuesto en órbita en noviem- to, que ha superado una etabre, y con cuyos propietarios pa, d dghm &d@
Frm
, Murdoch ha firmado un con- - co, mordada tan sbloporaltrato de arrendamiento por ; gunos mayores".
;
Grlos de Benedetti ha
el período' de diez anos.
Pedro Crespo de Lara, anunciado su interés por ensecretario general de la Aso- trar en los sectores informáciación de Editores de DUuios ; ticos y editoriales en EspaAa,
'' Españoles, ha sido reelegido ' a través de su filial Cofir.
El coronel KwUitkorvski,
por unanimidad vicepresidente del Comité Mundial de Li- amigo de Jaruzelski, el direcbertad de Prensa (WPFC) tor de la Única revista oficial

.

general del WPFC

"24 Hora", será de ámbito
nacional y se propone contribuir al ''refuerzo de la democracia" y ayudar a la integración de Portugal en las Comunidades Europeas.
El proyecto de la televisión,
según Maxwell forma parte
de la "estrategia global" de
su grupo de empresas de comunicación social con vistas
a emitir para Europa por vía
terrestre, satélite y cable, como parte del 'desafíoW que
en
constituye su
la "TF-1"de rancia la TV
Cmtrd" de Gran BretaÍía y
en el "CBnal 10" de Espafía.
Por otra parte, la sociedad
que preside el magnate británico, ha firmado con la Société de Bei'gique (SGB) un
proyecto para crear una asor & primer
ciación & e
bito intemaorden m el
cional de la comunicación global, que dispondrá de un capital de vanos centenares de
millones de libras esterlinas.
El magnate australiano
nacionalizado en Estados Unidos Rupert Murdoch, ha
anunciado que va a poner en
funcionamiento tres nuevos

pg"r

Iidad nuestros valientes soldados ganaron la guerra *! El
d relato de La wren& ha causado un profundo malestar en
2 el Ministerio de Defensa. El
' responsable del Departameny trata sobre el centenario I to, George Younger, ha nedel nacimiento del escntor ; gado todas las acusaciones
R a m ó a ~ ~ d c h S e m ; i . efectuadas por Lay mAlegre es catedI;ltico de
tó de impedir la difusión de
Literatura en la U n i v d la serie.
dad de Perugia y miembro
El Gobierno británico,
correspondiente de la Real
muy sensible ante cuestiones
Academia Espaiiola y de la
de moralidad y violencia en
Real Academia de Buenas
las emisiones de la televisión,
Letras de Barcelona.
acaba de nombrar al presidente
E1 artículo premiado, ha
del organismo que en el futusido publicada en el "Giorro ha de controlar los valores
o& Nuovo"que dirige en
morales de la radiodifusión.
MilAn Indro MonrmeIIi m El veterano periodista William Rees-Mogg, proclive al
conservadurismo sera el encargado de elaborar ias,normas que han de dar contenido
a1 Broadcastfng Stanh*
Council (BSC), una entidad
que ha sido calificada por la
-posición como "lapunta de
mza de una ola autorita-

Giovanni Alle~ra.
premio Juan Carlos 1

El hispanista italiano
Giovanni Alkgra ha sido
galardonado con el pernio
periodfstico Juan Carlos1,
que concede anualmente la
FIhj&&~61Ram
El preciado galardón.
que se concede por articulos aparecidos en diarios o
revistas italianas sobre ttmas c u l t u d a reiacionados
con Espana, ha sido para
el titulado **ElJlrimo cxdntrico del rnoderPismo'~

i'

'

Hersant funda en
la agencia
El p a d o día 4 de julio
qued6 canstituida ''Imagen
ha",sociedad de servicios plenos de comunicacibn en la que participa con
un 10 ~ o ciento
r
ka T o m pañía' Europea de Prensa, S. A. (Cepre~~),
controlada par H e m t , y aportaciones minoritarias de varios periódicos tspafioles.
Hasta ahora los intereseb
del grupo Hersant en España se limitaban a la propiedad del periódico "El
Ideal GaIIego" en La Coruiía, y a una pcqueíía partici ación en PUSA,la sooie&c~pmpieuni
5132
por ciento de Edita, editora
del diario "Ya".
El fundador de cstc'impeno editorial; es Ro&rt
Her~ant,que preside el holding Sucpme, formado
por 140 empresas, entre las
que figuran ' L e Figaro':
"FranceSoir", "Lt Dauphine Likde" y "Le 140gris" de Lyon y ' A GPI':
una agencia de prensa de
servicios plenos, que será
precisamente la corresponsal de "'imagw~hl
E!
sta
agencia r e c h t ~ t conse
tituida con un ca ital fun-

P

dacional de 25 mi lones, cuyo 10 por ciento aporta la
Compsfija Europa dc
Prensa. S. A. (presidente,
Yiics-L ouis Domini uc
Chatwmarrin, el homL e
de Hemnt en España: vi-

1 -

I I na

'!

El director de la revista

. vasco-francesa "Abrl'fHerve

Thepault, ha sido condenado
veinte meses de prisión con
uspensiónde
yunamuíi de 30.000 rancos por un
elito de apología del terrotsmo.
El proceso se ha originado
or la publicación, el asado
b,de un camunica&o de Ia
"anda terrorista vasco-francesa Iparretarrak.

P"

ccpresidentc, losé Luis
íAtm%I~editor & ULBRCgi6n': de Orense., y 'ytIdutim lXano*',de Vigo;
~onsejardelegado.B m i t
SjIm&, y el resto, los siguientes peri6dicos: "El
hgmo': de Logo; "Alerta*:de Sancntander; " D i d o
de Pontevedra",- "ia Crdnica ", dc León; "Diano de
Bugas", "La Región",dt
Orense; "Atiántim",de Vio "HA&lmtado ,*' & Sa%A
ancs; "El Dfa': de Ara,&; "mD
& -'>
tima Hora", de Baleares;
"Diario' de Teruel", "La
Voz de A wiRs': "EiDiari'o
de L&da" y ,'Casteiión
Diaria'! Negocian su uicarporacidn *'El Dh", de
Cuenca, y "Di;eno de Gem a ' ! "Imagen h s s ' ~ e s iá dirigida por ei periodrsta
Fennin CcboIIa.

Sepresión y

:ensura

,

Agentes del orden de k
:epública Democrática &
demania impidieron brutallente que los equipos de dos
adenas de televisión de la ReÚblica Federal Alemana,
'ARD" y "ZDF", filmaran
na concentración de aíicioados al rock cerca del muro
e Berlín, según comprobaron
eriodistas occidentales, entre
Ros el corresponsal de "Fme Rese".
Fausto Bilaslavo, el fo5 afo italiano detenido en
L ganistán desde noviembre
ltimo, ha sido li rado en
Labul, anunci6 el k i s t e r i o
e Asuntos Exteriores italiao. El fotógrafo fue condeado en mano Último a siete
años de cárcel acusado de eis-

B

I El G r u ~ oalemán Bauer I
1 lanza &I Francia

aas de televisiones pibbticas
de todo el mundo.

Radio
Después de m8s de dos

años de rntensa poltmia, el

"Pa

Parlamentopo@
a
ia nueva Iegislaeión so
radio, que debe permitir finalmente la legislaci6n de las
emisoras privadas en Portugal.
El texto fija las condiciom
del concurso piiblico para la
concesibn de las 400 frecucn-

E1 semGario fmcniriú
& 4li phgims edimdo por
Bawr,apFKi6 en
gui*
cos
el 6 de junro.
En su incMxor se m m b
las vidas +delos irnos
coa c o m útilh
~ para

vida,coti WYP~~Iagrwad n . * . @ w s i n.
E l ~ d e E S l F t a -

cias disponibles en el w c i o

'bloide 8aa p m ~ @ &por
unap irnpoanfe
de
u b h ú eatinia8s~
~
a

portu es.

~a f",titud de h nsdua6n

unas W
de p t s e
m. El objeriw que se p w

pone el editor alemhn es
muy qbicioso: una media
de msaenms mit e j q p b - * M ' . j t a 3 4 ~ p & & - ~ ~ *
m desde 1988. la timda
del pkimcr número se r q - , iambiend&jinado%*al p&
b l w femetu.w. E t m r é s
lim;6 a un miildv y .m&
qpelma-w
de unas 60 ptem m,el gni
dcmti
pCw (tres kan-},
el se tradbct por e atmcpta
&S
bajo del marcodo en del voiumen de ne
ue pasó SU^ a 5 6 2
mi cat oíii.
~s Ylial tmndc ianw dcpo-,en menos
Bwer ya posee Tos titulos de tres a-.

deÉrm=

..

decidir las posibilidades de
d
c
o
n
~
nales y regiodes de cara a
los futuros proycctag de telcvisi6n privada.
*taol~óndElaURSS
r primera vez pupagada con oasidn
de la cumbre sovittico-norteamericana del @O
29 de
junio.
La empresa mexicano-

-

Y

del problema & las radios privadaspermiti6 la creacibn de
una sitUaa&nanhpica, ya
Que~ 4 des 700 emisoras privadas,
m
ae
k u-&
w de,&
kw

m.

en d mercado
empezaron enElicitario,
sus
rcgdam
laamión

tanto

~ZE.

emisipnw

varios
m Pbilippe *h,

tro fm& de Asuntos
ies y Empleo, y Jkan

m+

mMvi,

del 3 de mar- pmidente de1Sindicatode lrr
c a d pri~ ~ Prensa pmhieai~e,han b~
*
v a d a , e d M 15brasdepm dourimlmbP
Hamas diarios codificados, mimaeclmlam o rmq u e ~ ~ c m E ici6nmindustd de IS h@tk
pa por cable, y cn h w o s tap sin obst8nilos LabOYah.
y Africa d d e n * mditnte
sloseJJ.00.
- & "' bpattc
de
p t
el satdlito Intctsat V-307-B.
Cien dumnos de Periodis- C l s i s ~ d e t e l ~ d e *
mo de Rabat se encuentran d t h d n . Jaflll t . k ventaja sistema
inicial de operativo
contar ya win
de
diesde p e r o de este año en el
Parh en período de forma-

~,"~i&Eta

HDTV, mientras que en la
ción.
''l@*"p
Europea un Wd~ ~ d e d i s t i nComunidad
,para el rbximo o-,
Spara
o t cuni Osistema
P h i t de
i pttlevap&
syTtio~~~
uwta en uncionamienta t0S-m

Ia
P
d c % p ~ a r e d d e ~blicas
n

-*

y rivaiL3 decidieron

en MA-4F ~ E opco
- de la Tekwkidn,ar&mo que será degodiensdc
los Gobierna y los p p o s
borda en MMm por la com- de comudcacibny que se en@ia ECO, dtf p p o "Uni- cargar4 de orien- y wtimuw h "y distribuida ea los es- tar el desarroiIo de la teIevitados con pobiacih hispana sión ea Europa en los pr6xipor la &a
'GC;alavinrdn*; mos años,
SehridebdombcRique hasta &ora se ¿ d a b a
dad numamericana de Faaa emitir pqyamas de endel& la décima edkidn de
tenimiento p r ~able.
Aibiic
m taSoae$ad&EPtd~
. . Audbvdmb XNPUT(r.iWmtioiaal
Tdevison Som*
Cm&
YRm=),que el pasado a 0 tucihn de la stgw mdem
la creade vo a G r a d a y 'TVEP'como
se
M
n marraqtii & titu- aufitriona.En esta &n
dedida a tramrrnitir noti&
e n ~ o l l a 6 ~ r n h
rasdeldheniwF&adwUnidoalA~bnser6*

T

laridad
ha a~mea- han pmcntdo 1M
mas producidoo por 5 aüe~gucapitatm-

P"""

mzasmismaca "La&levisió~&&C
&do

imm*

#~~

rnrnpie&umte~rys
&m0 dalmcm&".Sta*

de+&

En una sentencia del Tribunal Constitucional

Resumen de antecedentes

Triunfó la libertad de expresión
y el derecho a la crítica

Viene el recuerdo de estas
En sucorta historia, la empresa propiada de "La Ga- coordenadas a propósito de Regio?& de Snlamancs dos recientes sentencias que
ha soporta o muchos ata- han declarado ajustada a dey s , que ha s u p d o con recho la conducta Ge este diaxito, como lo confma el rio y de quienes lo hacen en
constante siumento de ejem- dos importantes cuestiones
p l q s v$qQídos, $ cierre de atinentes ambas a la fama o
ami
ewñinomieos con presti io de un político y de
benieúaospara los adonis- una fí8ma comercial.
El señor alcalde de Alba
y partrcub'rnente, en la
absobibndewtada pr di- de Tomes, y di utado proversas juzgados y tribunales vincial, don JOS! Y hóer Roante ~ m í i n d &0 qucrPllqi drí ez, se permitió acudir
de pergbnas &imo jaridi:- al uzgado número 1 de Sasoikitandd la condena lamanca en demanda miilo~
ofensas
deu-''
-empisa&- naria p o supuestas
tara- o de alguna de sw a su honor, centradas en la
peri&i&a, por presuntas divdgacihn de S b retribuciones públicas, con comendemas J honor.
Nadie m$s respetbosn que tarios Itbnbs, en la &
Ioo p%nsdup&s =a ese "pa- ?'La Plazo ~ r v a t ~ r i oe "
&mmia &l a W aun la m g o de Pedro García Cgl i 9 c~tpatil~e;
~
m e n t e s sado,Elpaeado&25senos
8e qué kt &mocracia se sien-- mmunicói la sentencia en la
ta sabre el mpto s los de-. que no 9610 se ablvb al
laás en esa.pafetiea y liberal pedodista y a '40mpa", siw n b c x ~ e t m aara quien, 'pfqua sc r*@_umbafepmmia
la &%anda dd q o c o aiqsmnda a nmmlado,
sli ob&mte de manera disth- caide socialista, impon ndom. Pero;de-igual d o *tsai. - L tdas 1s c~stas.Remilta
,poca querernw set.i@epta-' 4ue.en el jriibiij h e prpbado
jedw or nadk m la dbnun- cpe 4 m&mrp exeedtn~te,
da,&%S maduetu quq me- que VIIU) de Eibar a salvar
los uitenw de los albemes,
el ~proche
ue c~RsWwyela pmqpa
cichi de quiefm f o m
.
63qg pqire de la prensa libre
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A~ntamiento,desprestigiar.
do al Partido Socialista y a
to entusiasmo como preten- la noble dedicación a la cosa
dido sigilo, porque su deman- pública.
El otro asunto se refiere a
da se basaba en la presunta
difamación erpetrada por la demanda, nada menos que
de 15 millones de pesetas, de
"La Gaceta iegional",
una firma que comercializa
divulgó cantidades mu%
más modestas. No estamos autombviles en Salamanca.
de acuerdo con la ficil de- Uno de ellos. como ocurre
magogia de suprimir el suel- en las inejores casas, no salió
do de los politicos. Pero sa- defectvoso, sino que su taller
liendo del boi.sillo de todos, fue incapaz de repararlo, sudebemos exigir que se lo a- friendo el adquirente un
nen honrosamente, y que or- auténtico calvario hasta conme parte de tal sueldo la cri- seguir que funcionara correctica -por acerva que resul- tamente. La defensa del usuario insertmdo sus irónicas críte- a su gestión pública.
La-taMemente,
tam- ticas a dicha firma ya fue debitn se proM en el ju~& que clarada correcta por el Juxelseñor
descomoeia la gado número 3 de Salamar
hpnpatiWmheon- ea y ahora ha sido Excm.
&cdn de
y la aali2aei6n Audiencia Temtonal de Vade obras o prestación de ser- Iladoliq . q u e ha absuelto a
vicias para el Concejo al que dich~dianoy d e~mriniidor
en sendas ínstanch coa'mss p"nw, pmy p""tió
a su úenítnrk 6si &de (tam- tas ara la casa,demmdarete.
S.^^, e1 triunfo
bgn socialisra] *alar
su
propia grúa en las abms de no 40ha sido pam ?'Lb Gareconstrucción de la Casa ceta" y qviencs la hacen oCon%rstarial, parriqipat Bn sible en su redaccib y ra&ellas con sus obfiros, sub- res. El verdadero éxits.hii sicmtrqtúu a su nombre, per- do para fa kib-rtadde expresión y el dereha a la critica.
Qbir simu-me-ta
mil metas mensder por
Pedro C d q
ocup"~ede hs obras del muniapio..: y arnbcy siguen
. al
.
. ..Re+atK
setas, como olitico, profe-

sió. que ha aBrazado con tan-
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La postura en 14m:;;;4ib,

de la prensa 1
francesa
•

La Prensa francesa se enfrenta desde sus orkenes
al proteccionismo del poder político.
Hoy, los franceses son grandes consumidores
de semanarios pero cada vez leen menos periódicos.
El presidente Mitterrand ropone proteger
a los grupos franceses de as mu1tinacionaIes
de la comunicación.
La Prensa escrita queda abandonada a sus propias
intrigas.

f

Un informe
realizado por.

Sergio Prieto

$&re las granides cuestia8ea
de la cmunicación.
Dado que en primer lugar
se trata de la prensa escrita,
el presidente de la República
afirma que no propondrá una
nueva ley de prensa ya que,
según él, es a la propia prensa
a la que le corresponde hacer
saber "si desea aseel pluraíismo y la transparencia".
Por otra parte, recuerda que
"la Orden de 1945, deseada
par el general De Gaulle y el
Consejo Nacional de la Resistencia se había quedado sin
sucesión. La reacción casi $eneral de la prensa escrita haVía sido hostil hacia una nueva ley. Todo se quedó allí".

la prensa writa no pmgm6
e inchso se redujo".
En lo concerniente a las
ayudas del Estado a la prensa,
Mitterrand d r m a su d e m
de equilibrio. "Lo que imparta es que estas ayudas beneficien de forma prioritaria a los
periódicos w n escasos mcurSQS publicitarios y, en particuiar, a la prensa de informaci6n general, para compensar las desiguddades que resultan de las ganancias por
publicidad",
Convencido de que en el
plano mundial y europeo, se
han constituido grupos
tescos absolutamente temibles, el presidente estima q3le

.... -.,
*

1-1
"la potencia pública d "e=
:
mwistras de imaginaCófi y tender a que el mercado nacional
escape a la dominación de algunos*'. Según él, "resulta necesaria la constitución de gmpos franceses de suíiciente envergadura para afrontar la
competencia internacional, pe- '
ro no debe desembocarse en
una concentración excesiva".
"Es al gobierno a quien co- ,
rresponderá marcar las pautas
compatibles con los principios
de libertad y con los princi- pios que imponen las obliga- ;
ciones económicas, que resultan del eran mercado euroDeo
previsto para 1993", declira,
a la par que recuerda que "la
libertad de información v de
Gnresión derivan de 10; de- .
i&hos fundamentales que garantiza la Constitución". "Su
protección se fundo m i a l mente, subraya, en d pluralismo de la prensa escrita."
m
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enferme& vergonzosa. NO
obstante, se desearía llegar a
comprender bien la mestíh.
Francia,quinta potencia muudial, ocupa el puesto t-ide
moprimero en mprensa diaria. ¡Los framcsa
Ieen tres veces menos que Japbn -campeón de todas Iris
cate /S-,dos veaes menos
que os ingleses y m w ~ meo
nos que los belgas o Polonia!
Hace treinta ailos, se leían
aproximadamente 22 millaries
dé diarios. Hoy, s b b se leen
21 miiíaoes. Cifra engaflw
de cam a una estabilidad que
no es m b que aparente si se
tiene en cuenta que, en el mismo lapso de tiempo, la pobhiÚ6n ha crecido en un 30
%. De donde, en &mo, una
d d a del 22 % en la urensa

f"

.

Cuando se trata de la comunicación audiovisual, el
presidente de la República parte de la constatación de que
el nuevo paisaje audiovisual
no presenta las cualidades de
diversidad y armonía que evoca la idea misma de paisaje.
"A pesar de la multiplicación
de los medias", observa que
"no hav diversidad de imágenes y -palabras". Es por esto
por lo ue, sin duda, según
él, hab que restablecer una
cadena musical, "imprudentemente suprimida con el fin
de volver a dar un poco de
armonía a este paisaje". "Por
eso, destaca, la urgencia no
consiste en cambiar de arriba
a abajo el sistema audiovisual,
sino, antes que nada, en hacer
que se apliquen las reglas existentes." Según él, si deben tomarse disposiciones legislativas o reglamentarias para conciliar las necesidades económicas y los imperativos culturales, a veces contradictonos, para evitar que se agrave
el desequilibrio entre las cadenas comerciales y las otras,
para luchar contra la concentración.
dis~osiciones
-..
... , dichas
no se tomarán hasia después
de una prolongada concertación con los profesionales y
el conjunto de responsabili-
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Francia
La Frenm
flote: "Le Monde", en ligera
alza (ala, por otra parte, mínima, w n a s si un pequeño
rwntaje), y "Le Parisien Ligiré''? coa sus 350.000 ejemlarq y casi un 3 % de a l a .
de men+onar que el
Ainsury Dene mucho
ya ue su segundo tituIo,
Yl$uipe9', ha encajado muy
biea el ~ l p kde un nuevo
c m eti or y mantiene una
tira<&elevada. Y que el únim
diario n a d n a l nuevo a are&do mí el 87, "Le sPor&, na
ha kgads a mnvenm. E%
b b i b d o en tomo a 112s
50.W ejem hres, esti muy
lejos del um&d de rentabiL
dad (100,OQO ejermplam). '
Los diarios regionales
aguantan mejor y han sd&
a menudo de apuros.
No obstante, la prensa escrita e$ patrimonio francés.
Un poca de amtros, de westrm raáces y de nuestra historia. Perderla es coma si perdiéramos, COmd si nbs arra'na r a n un paca de nosotros
mismos. Pero hay que repaqtarse muy lejos en el tiempo
para comprender Ia prensa
francesa de hay.
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MU%OSanúnciaiites vacfin
ante un media cuya rentabiIidad sigue estando en entre,dicho.4&&@irios pueden en.entra%mwposicion de fuer,a,
a &d@Ón de que adopten una postura inteligente.
"No corresponde al Estado,
sino a la pro ia prensa, el coger de nuevo& riendas", afima k n Wot, presidente del
&dicato de la prensa parisina.

i&'g&&~&1*-

sado.
No se uede ignorar que el
primer &aria fmn& es regioaail. Bubst-Franee ha im~ ~ o ~s buc i ón n de
a m6
napok al iñttttiplicar sus edíd0n# ,r&a~Ild&
y Igb;
de iuñomacián I d . o q u e
los pri6r;osl-e@mdes viven
al Rmo de su ~~, da
su &ejidod,
A q a e haya
de- 1.75 &d.os, a
%,a, apro
te, 70
en ei 86, y = ~ c b
haya pasado cknueve n@l~nes a 7 4' milJonm, de e p piares. h r o ha sabido mneeriuiiir itn p&-l>ficosemuUt.al,
semiurbano. Lás
r i o a s t s ~ ,m
bitn han ,bid!
me@ c6mo
WO~UCYQ&U,
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bS f l U 6
vas enieas, introd@ird CQlor y, ~sobng&do, &o m&era la5-n
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El alza de los preclreclos
en unos años, los,wstes.de
fabmaabh y de disenbución
ibm a aumentar con~idetabkxrente; Un peri6dico vendido a 4,50 francos cuesta, de
hecho,"l;lO francos (1,lO francos correapondientes a la redmeiciu, 090 francos correspondientes al papel, 0,80 francos 60me.s ndieútes a gastos
gendes, y30 h c o s come
pondientes a la distribución
y 2 francos corres ondientes
a la fabricaci6n). diferencia se compensa gracias a la
publicidad.
El pa el ha conocido un
fuerte a&: su precio se ha
cuaáruplícado en quince años.
Esta es una situación frente a
la cual k s empresas periodísticas no han sabido reaccionar
ni llevar una olftica inteligente de gesti n y de inver-

&

fa&irwi6n ds la prensa britiina*
Ibkuw~noc,este cerco
ae;lEstadQalagmma+queha
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Francia
La Prensa

¡
-

se pongan los medios necesarios. Trastocar el signo distintivo de una prensa diaria
que envejece, en la que no se
cree. sin duda llevará tiempo
y resultará difícil.
La introducción de las nuevas técnicas es una ocasión
única. Permiten realizar un
producto de mejor calidad,
con una posibilidad mas amplia de color e ilustración. Un
producto más cercano a las
revistas w n una amplia gama
a las que uno está habituado.
A causa de los costes de producción en baja que permite
hacer una prensa rápida, m a
nejable y mejor adaptada al
contexto del día.
Por otro lado, el paisaje mediático está en plena evolución. A largo plazo, la apertura de cadenas de televisión
acarreará nuevas necesidades
de información, mientras que
conduce a la desacralización
del media audiovisual.
Con tal de que se juegue a
la complementariedad al mismo tiempo que se cultiva la
diferencia. Con tal de responder también a las nuevas necesidades, tanto en materia de
servicios wmo de información.
Porque la prensa, son, por
supuesto, técnicas de fabricación, circuitos de distribución,
inversiones publicitarias, problemas de elección de estilo,
de maqueta, de temas que
abordar. Pero también son los
periodistas. Desgraciadamente, a menudo, a semejanza de
los periódicos, los periodistas
son politiqueros, partidistas,
carecen de profundidad se
les olvida tan rápido como
sus escritos. A pesar de todo,
todas las técnicas no podrían
hacer nada al respecto. Una
prensa fuerte no se puede hacer sin periodistas de carácter,
sin editorialistas brillantes.
Una encuesta efectuada recientemente por la Agrupación de
Redactores-Jefes de la Prensa
D i a , ilegó a la siguiente conclusión: "el periodista de
mañana deberá dar muestras
de curiosidad, tener el gusto
por el contacto, estar disponible, adaptarse a formas de
expresión distintas al soporte
escrito y volver a convertirse
en un periodista de calle interesado por la vida diaria local en su globalidad". Quizá
la última palabra sea meditar ...
Traducido por:
Angela Castro de la Puente
~

..
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un tuao por el uetoda responsablidad m ei rdi
brial de portada donde se su
gería a los lectores votar po
el candidato a la presidem
&laRepiblica,JacquesQiwc
La mayoría de los
distas reprochaban al
tor, Philippe Bouvard, aura
del editonal, haber firmadc
"F-S" incluyendo asf a todn
la redacción.
Este contratiempo para 1s
dirección es uno de los signo!
que incomodan a los recia0
tores del periódico: "Nos es
tamos convirtiendo en uChi
tac-Soir»", se comenta en l a
asillos. Este compromigo p
itico que define y limita d
número de lectores tarnpocc
ha conseguido frenar la caída
de las ventas en un 13 % w
pecto al año anterior.
El vaperlino " F l l l n d k w
diri ido or Pierre
1& hasta 1972, fue d u
rante más de veinte años el
periódico frac& de mayo1
tirada. Este diario popular pri
vilegia la rúbrica de sucesos
y noticias sensacionales, ns
rradas en un estilo directo y
encabezadas ppr .enormes ti-

e.
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"L'EXPRESS":
una maaueta para
salir del fúnel

A finales del'añopasado, Jimm
Goldsmith abandona el comité editorial e
"L'Express" y se retira definitivamente
del semanario.
Después de meses de incertidumbres
y rumores, la nueva dirección se
decide a dar los nineros pasos hu endo
de a sombra de Gol smith.
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r r a n u suir
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rus nsrummr. i w

{rims). A O ~ J O , rm11p@

Bouvard. director de la redaedám & "France-Solr".

tro derecha, aünque Iá ~ o l i &
un es-pcio-insigEntre 1954 Y 1956 tiraba
m

Desde 1945 la prensa d& francesa acusa
una erosión lenta, pero re ar.-La Eirada,
el número de tít os, el número de
periódicos por 1.000 ha bitantes... Cualquier
índice uede codt~marlo.Se evoca la
m& ica ihfiuencia de la televisidn, el
precio, la pereza. Más rara-te
la
política.

fl
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la tirada se sitúa alrededor de
los3~.000.

~ r-~iado
.
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a /a &echa
Cuando en 1976 el grupo

megm;,"C;k=

du& en cuanto a una ninr
tación ideológica
neo-gauIlista.
El cambio de propietario
sacudió los cimientos de la
estructura deontoI6gica dei periódico. Una de las l m a ~
de "France-Soir" siempre.@
la de negarse a tomar pamdo
en cuestiones políticas. SCgBO
manifestaciones de un C
d a c t o r del s e m & a r r s
"L'Evtnement du .J d .,
"France Soir" hizo una upaila "escandalosa" cn fwor
de Giscard
metimos no

30,5 x 46,5 cm., este proyecto
muestra dos características
que le distinguen de los otros:
una aparici6a cada día de la
semana, inclusive los domingos, y el transporte a domicilio para todos los abonados.
Además, cada número se
acompaííará de un suplemento temático de 64 páginas financiado exclusivamente con
la publicidad. Bemani Pace
prevé reunir un equipo de 60

40 % de la publicidad y cuenta con recuperar, desde el
primer año, la inversión ini-

Dispuesto a disminuir la tirada a m& de la mitad, hasta
100.000 ejemplares para pro-

próximo mes de octubre. Con
este proyecto, la paginación
sería de 32 páginas de las cuales l l serían de publicidad,

rios franceses debería trans-

-

@?&m

El éxodo vd&cional nos ha
alertado para llamar a la
prudencia a todos aquellos
compañeros ue viajen en coche
durante es(fas vacaciones. Por

as vacaciones de v e
rano van a alejar a
muchos periodistas
de sus puestos ea
trabajo. La mayi
ia coger5 su vehículo pania l a r y se desplazará a cualquier recóndito lugar de la Península o del continente con
la sana esperanza de no ser
localizado para completar
página que queda por cerril
o para escribir ese comentario
oportuno acerca del tema d
día.
En nuestro anterior número ofrecíamos a los penodi
tas espaííoles una serie de ofe
tas de viajes que gestiona la
Asociación de ia Prensa de
Madrid. En esra ocasión, y
ante el &codo masivo del mes
de agosto, ofrecemos a nuestros compañeros una serie de
eonst'os a tener muy cuenta a a hora de realizar un
Iargo viaje por carretera. La
mayor parte dc eiios son, sin
duda, conscidos, pero no por
ello está de m4s recordarlos
una vez más.

1

del Código durante nuestros
desplazamientos.
Para cualquier problema llame

1

al (91) 742 12 13. La DGT

t

le ayuda en cualquier problema
que se le plantee, en carretera.

El veBIcdo
Ei verdadero protagonista

del viaje es, sin lugar a dudas,
su vehículo. Igual que los ocupantes preparan con antclaci6n sus maletas y sus itinerarios, es necesario preparar
el vehículo para unas condiciones a las que, sin duda, no
esth acostumbrado. No es lo
mismo el mantenimiento de
un coche para circular en ciudad que el que hay que d i zar para los largos viajes, sobre todo expuest~sa a n d a
temperatum, como as que
se esperan para &sb mes de
agwo. En estosrcasos,ri9 se

f

pude d@irr,naiba4aZa1;
AnteSde~111yp4wMkTsu
tia-

je, no olvide nunca íepiaar a

P m u e llegar

para -un
buen viaje
en coche

fondo su vebicttIo. Programe
con la adecuada mtekih
una revisión completa del vehículo que incluya la puesta
a punto del motor. Sia duda
evitará el quedarse tirado cn
mitad de ia carretera,
Tras la revisión, y antes de
iniciar el camino, compruebe
usted mismo el estado de sus
neumdticos. Seleccione la presíbn de los mismos de acuerdo con la carga que va a transportar, compruebe su dibujo
y no se olvide nunca de la
rueda de repuesro.
Lo mismo acerca de los n
veles de los diferentes liqu
dos. Compruebe el aceite, 1quido &fmnos y, sobre todo
el agua del circcriro de refri-

Motor
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en las asientas traseros, no
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Un día los coches y los hombres
devolvieron al espacio su dimensión
de
~ convivencia.
~
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detalle.
seduse,

Motor
que puede realizar la maniobra sin peligro alguno, señalícela y efectúeh lo más rápidamente posible para volver
a incorporarse nuevamente al
carril de su derecha.
Aumente la distancia de seguridad entre vehículos y los
que le preceden. Hágase ver
por ellos cuando vaya a adelantarles mediante los destellos o ráfagas de sus luces.
Anticipe en todo momento
sus maniobras y en w o &
tener que d&enerse eh auto&ta saque su whialo d& la
miza&. Utillca l a á
r
a de
dsatmo para d&mwe. Tan
& o w % d

F

L~rlzr~~pmck&mm
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SE IMPONE.
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VEL. MAXIMAKmlh.
CONSUMOS: WKm/h.
120Kmlh.
CIUDAD
1.679.000
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debido a que la vdocidad a
md*dda
a.fOp'b
la que se circula es tambi6n
p SIaycto tiene que mayor (en España 12d Km.&.
&wws kilómetros come máxim). Girwle danpoñ autcq+Q recuerde sigm- pre por el
de w dm&w,
b

L

aceleración o de incorporación a la autopista. Realice
estas maniobras con seguridad. Mire siempre antes por
sus retrovisores, cercióde

E
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Compruebe los equipamientos que sóEo Rover pude o i t e c d ~s h wrg%~
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Junta de Accionistas de la
Compañía Española de Petróleos
osa de Lima Manzano, directora general

Alfonso Escámez:
Presidente.

"El capital y las reservas del Grupo, que alcanzan en estos momentos los
87.W0 millones de pesetas, superan a los inmovilizados netos, material
e inmaterial,y financiero. El que nuestras inversiones estuvieran cubiertas por los fondos propios era una ilusión, de siempre, de CEPSA."

\
4

4 de junio &e 1-t

"CEPSA se prepara para ser cada vez más competitiva, tamo en los
mercados interiores como en los exteriores, y tanto en sus productos
tradicionales como en los nuevos, para lo que estamos firmemente decididos a incorporar la tecnología de punta que se vaya demandando."

Las ventas de CEPSA alcanzaron las 11.992.862 toneladas, cifra superior a la del año anterior en cerca de 500.000 toneladas, generándose
unos ingresos totales de 291.270 millones de pesetas.

que por ella transitan.
"Tenemos las carreteras
que tenemos y los conductores tienen que adaptar su forma de conducir a esta situación." "Las causas de los accidentes de circulación se de-

desaparecida Directora General de Tráfico tras las escandalosas cifras de accidentes
registradas durante las vacaciones de Semana Santa.
La prensa y los medios de
comunicación en general criticaron a Rosa de Lima Manzano que, en múltiples ocasiones tiene toda la razón. Es
cierto que las carreteras españolas son malas, tercermundistas en algunas ocasiones.
Es cierto que la sefialización
-tanto la vertical como la
horizontal- en muchas ocasiones no está correctamente
situada y lleva a engaños al
conductor. Sí, todo eso es cierto, pero precisamente por ser-

r.

-

--

kh,l;e

El volumen de exportaciones en 1987 se mantuvo respecto a la cifra ya
récord del año anterior. Los ingresos en divisas alcanzaron un total de
595 millones de dólares, cifra superior en un 16% a la de 1986.
• La adquisición del 50% del capital de INTERQUISA al socio extranjero,
con lo que esta Compañia ha pasado a ser Filial de CEPSA al 100%.
• La constitución de DERPROSA, cuya fábrica de polipropileno biorientado, con aplicaciones y mercados muy interesantes, supone una nueva diversificación para nuestro Grupo de Empresas.

*

La construcción de la planta de MTBE en Refinería "Gibraltar", que
permitirá la obtención de gasolinas sin plomo.
La instalación de unos sistemas de control avanzado por ordenador en
nuestras refinerías. que sitúan a estas instalaciones industriales en cabeza de la innovación europea.
Los primeros meses de 1988 han presentado un perfil más positivo
que el año anterior, pudiéndoles avanzar ya unos resultados generados tflujo de caja1 que superan los 11.500 millones de pesetas, a nivel Grupo,
durante los primeros cinco meses de este año.

IbC "Son los accionistas quienes primero deben beneficiarse de la pujante

,m

situación de nuestra Compañía, y d Consejo ha tomado la decisión de
proponer una ampliación liberada de una por diez,"

YlLIMYUDlLIDEKSRLli

lnmovillzado Neto

CEPSA

bre su ruta durante las 24 ho- prudencia y precaución. No
ras del día.
tenga prisa por iiegar, simEsperemos que estos pe- plemente llegue. Felices vaqueños consejos les sirvan de caciones.
El respeto de las señales de
algo y que hagan más feliz y
tranquilo su viaje. Un viaje tráfico, la velocidad moderaque tiene a usted como pro- da, la seguridad en los adetagonista. Ya sabe: paciencia, lantamientos, la tranquilidad

en las caravanas, el cumplimiento exacto de las indicaciones de la Guardia Civil de
Carretera y todos los consejos
de este tipo que se le ocurran
nunca está de más recordarlos
y tenerlos siempre "in mente".
B
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1983
1984
1985
1986

2.136
4 509
6.682
7.686

1987

Diviiakr
Dinni
2 136

7.821
Gfras en mbnss de psssms

2 492
2 670
3 675
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En la Sala de Cultrrra de

la Asociacidn de ia P&ma
. se expusietidn m&
.
de ufi centenar de abras
'

50 Fia, de la mano

1

@&nhdw
por unjurab inmnaciand, realizados

azWW de &da Burqa.
Egn
-micitjnea mcm & d d n t o s camia, qostraba a los artistas nacionales
las tendencias existentes en
Europa en torna a la &mica
y realización dcl nrás welerno eartelima del mundo.

I!
l
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España, tu país, son muchos países diferentes. Para alimentarte mejor.
Disfruta de las frutas, de las verduras, de las
Cada uno con su carácter. Y con sus frutos.
Aprovéchate de que vives aquí, en un país que
legumbres... Disfruta de lo que tienes más cerca.
por su variedad produce lo ideal para llevar una
Disfruta los alimentos de España.
dieta muy sana.
Aliméntate bien. Es lo tuyo.

i
Durante las tres semanas que duró Ia exposici0n, fue visitada
por un gran numero de personas, así como de compañeros dedicados al tema del motor.

Apenas un año después,
Olio Fiat, con la colaboración
de la Asociación de la Prensa
de Madrid, convocó el Primer
Concurso de Carteles para primar aquel que por su diseño,
gusto y arte, fuera merecedor
de los dos millones con que
estaba dotado.
La convocatoria obtuvo un
éxito espectacular, ya que en
la sede de la Asociación de la
Prensa se recibieron cerca de
doscientos originales provenientes de todos los puntos
de España.
Un jurado excepcional,
compuesto por los críticos de
arte de los más importantes
medios españoles, presididos

por el pintor de fama mundial
Eduardo Arroyo, antiguo diplomado de la Escuela Oficial
de Periodismo, realizó la selección de las obras que, a su
juicio, merecían ser expuestas
en la Sala de Cultura de la
Asociación de la Prensa de
Madrid.
Realizada una rigurosa inspección de todas las obras presentadas, el jurado decidió
por unanimidad adjudicar el
premio a la denominada "La
sangre bombea dentro de una
lata" que resultó ser original
de un artista de Lugo con
nombre ruso: Fiodorov Ratchenko. Realizadas las oportunas indagaciones, se averi-

guó que el n o m b r ~ e s p o n día al seudónimo utilizado
por la señorita Ana María de
Matos Carrasco, que fue la
bella adjudicataria de los dos
millones del premio.
El jurado seleccionó también la obra "iBravo!", original de tres hermanos
-Equipo 3-, a los Olio Fiat
ha adquirido los derechos de
reproducción de la obra, como acto generoso de la firma,
ya que no se habían estipulado ningún tipo de accésit.
Durante tres semanas, la exposición de carteles fue visitada por un gran número de
personas interesadas en el
tema.
b
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. / Dirección General de Ia

Al-

terferencias. Los modem también permiten recordar los números de los distribuidores y
efectuar las iiamadas automáticamente. También es necesario el uso de un programa
de comunicaciones que permita realizar al ordenador estas tareas.
Es necesario efectuar dos
tipos de contrato, u h con Telefónica y otro con el distribuidor de la base. Telefónica
ofrece dos servicios de transmisión de datos, la Red Iberpac, red pública de datos espailola, y la Red Conmutada,
que hasta ahora es la más utilizada. Mediante la interconexión de ambas, Telefónica,
facilita e1 acceso a las redes
de datos y telefónica de otros
países y, por lo tanto, a sus
bases de datos.

PAISES CON LOS QUE
EXISTE CONEXION
Australiia
Israel
Austria
Italia
Japón
Bélgica
Bolivia
. Luxemburgo
Dinamarca
Noruega
Canadá
Perú
Colombia
Portugal
Corea
Puerto Rico
Costa de Marfil Remo Unido
Dinamarca
República
Ecuador
Dominicana
Estados Unidos R.F.A.
Finlandia
Singapur
Francia
Sudafrica
Holanda
Suecia
HongKong
Suiza
Taiwán
lndonesia
Irlanda
Venezuela
PROXIMA CONEXION
Argentina, Gabón y Hungría.

,

Información facilitada
por FUINCA. - -

La conexión a través de la
red telefónica, se realiza marcando desde el teléfono el número de la central telefónica
que actúa como punto de entrada a la red más próximo,
lo que equivale a una llamada
urbana. Una vez establecida
esta conexión hay que conectar el ordenador al teléfono a
través del modem. Una vez
hecha la conexión e identificado el tipo de terminal que
utilizamos, hay que informar
de cual es el distribuidor que
queremos consultar. A quién
deberemos dar nuestro código
y palabra de acceso que nos
abre la vía con el distribuidor.

m

CAjAS M AHORROS CONFEDERAWS
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Reglas ara el
nacimien'!t o de una
es~ecial«HOJA.
A

"Notorias son las reclamaciones -se informareducidas a nombre de
p.ó,jiaos dfiwCOn
motivo de la ewh de
la titulada HOJA OFICIAL DEL LUNES,pra cuya ubIicac?r&ndi&
n o m a s Real W e n de
I de enero de f9%. y a
fin de conciliar el acatamiento debido a los preceptos del descanso dominical en prensa, con la
imperiosa necesidad de
no privar al ptíbfico del
conocimiento de apuelhs
noticias que por su ape-

La salida de algunos periodicos 10s lunes con el
nombre de "Noticieros
del L ~ ~y ante
~ ~ la . ró.
rima a ariaón de la ROJA O R C I A L DEL LUNES obliga a establecer
una serie de normas que
hará posible parar el caos
que se habia iniciado en
algunas empresas penodisticar. Au, el 13 de junio de 1930 se firma una
Real Orden en la que se
explica en el preámbulo
cuales serán las..TI= que
rijan la a aricion egal de
las
OFICIALES

HOJR
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asi & @n&Cdd= m baj?dor@cdn~p~ts
que la$ u N o t c h~ l~ toprpaldoEdd+pmL u ~ c s ' ~ ' ~ a d a ~ t ai tla
# n f@@y los ban@Cj~~dénqn@va.Ttesdestid.= r obras
$ o w k y benefitasqifci~
~seaai~
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r j t l b ct tmo
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que propugna la convocatoria urgente de Cortes
Constituyentes y la publicación de todos los psriódicos suspendidos.
pcricidistica llamada a te- dcl Gobierno. Luis Sarner nibritos y premios 11- torius. Sc suspenden los
rcrarios cuando la ejercie- periódicos "La Esperanron las lumas de Maria- za". "El Clamor Públino de a\,ia. .losé de la co". "El Heraldo". "La
Loma. Alqlandro Puig Lu- España". "Las Novedaiín. Gnigono Corrochano... des" y "El Diario Español". Además se cierra
el Parlamento se clauEl 18 de junio de sura el .Ateneo.
El general Serrano
1 8 5 4 e 1eeneral O'Donnrll. se pknuncia en Vi- aconseja a O'Donnell que
calwro al frente de algu- levante la bandera liberal.
nos regimientos de caba- Canovas del Castillo rellería y unas compafiias dacta el famoso "Manide infantería cíinrra el jefe fiesto de hlanzanares".

En junio de 1939

!-

11

LO
más "sonado"
14 L junio de

1924. % 5rea el regia-

mento definitivo sobre la

este nuevo m d d de mmurPi@&5n en a u q t r o
país. U& Red I k J r a e f B ha-

Radiodifusión. l
amomiativa esab!ece el irnpucsro
de mdieaudiewhn quese
aa&ri
en 19.30y 1443,
y permite cinco minutas
de publicidad por hora.

P

En el número dr:
"Diario de Madrid" aparecido el 9 de julio de
1793. sc inserta la primera
revista de tina corrida de
loros celebrada horas antes en la Plaza dc la Puerta de Alcali. Detalla en
su reseña los vestidos de
los toreros Pedro Romero
y sus hermanos José y Antonio. sus capas cortas rncamadas con gal0n de plata y cómo los picadores
llevaban chupas y chaquetillas.
Con ~ 5 t ,zrcinica
a
tabirina sr inlcio una seccion

,.1
.

b a l iate@ no coasie~tan conde fdkkhs6apmcntq,. m
fs;padrFen
%
t. del Cbn~qa &isde
wpwdlsth 0
tras, SU h & W dRkyu a
baservidaa&s
" d c i ~ ~ m n deq--s

"El Dihó & santander" aparece en la

bella ciudad cantabra el
1 de junio dc 1849. Su rdii»r ! director es Hrrrern
S;iri Marrin. prtipietariii
de una agencia de negíisios qiic cnsayii cn el peribcíicc~nuevüs t k n i m , publicitiirias. dcsconcicidah
Iiasia entonces rn aque1105 iir.nipo>. Sirvió principalmenie para el desarrolla de las actividades
empresariales del +itor y
en sus cuatro páginas se
Iiacia propaganda dc los
proyectcis del pericidico.
mercantiles y ccon$micos.
Como deralle pintorcsc.0 cstc "Aviso" que decía
así: "Tigre marino. En la
callr del .Arrabal, numero
2 l . be enseña diariamente
d e d e la\ tres de la tardc
liastd la ocho de la noche.
un gran pescado vivo r.
intrligcntc que ejecuta trabajos a la toz de su amo.
Esti ensrñrindolr. a decir
"Papa" y ya principia a
ronunciarlos. Precio dc
a entrada. doce cuarios".

--.-.

ce
Nmiuia de lhdiodifusediciO
sida: &mtas fhbs..una
tepncia visita España.
cmeguo Marconi. invientor de &
d f a s e ~ i k b ü n Eiingeunos
14 de julio de &ta y. &&o itdíanti fa1924. José Guillén Gaa- ¡ h e el Pdejuliode 1937.
cía recibe el indicativo
Íjrni de
EAJ 1 para Radia Rtwaelona. AsirniSrno, Radio 1936,La hy:de RadioIbérica de Madrid recibe difusión intenta establecer
el EA3 6. La emisora ma- un Plan Estatal de RadioM e f í a emite una hora difusi6n. Los poderes piidiaria de programación y blicos son ya conscientes
cuenta con los primeros de ia fuerza de este medio
al que hay que w t m l a r .
a n u ~ c i o s"hablados".
Asi la Ié@fb@6n10 tmfw
26 de junio de forma en un rnoiiopolio
1929. Espaiia se pone a del Estado, pero que puela "onda", y los politicos de ser arrendado a partienen que legislar sobre ticulares.
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~n los primeros

dias del mes d e julio de
1939 comienza a circular
la Prensa clandestina. dirigida por los periodistas
republicanos que habían
alcanzado el exilio. Desde
Mkxico y las repúblicas
centro-americanas Ilegaban las primeras ediciones
de "España Popular".
"Eusko Deya". "El Socialista". "Nuestra Bandera", "Izquierda Re ublicana". "Julio1'.
licia" y los primeros boletines inform~tivos de
IJCT
- - - v. CNT.
El -pr%ner periódico
que apareció en Madrid
clandestinamente, el mes
de julio, fue "Mundo
Obrero". que se distribuía
a los responsables de su
circulacion en una muy
restringida tertulia que se
celebraba en el Cafe Varela de la calle Preciados.
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aparece en las calles de
Madrid el primer numero
de "Pueblo" con el subtitulo de "Diario del Trabajo Nacional". Su director es Jesús Ercilla. a
quien sucederá Juan A
riclo. Algún tiempo
pués se hace car o de la
dirección Emilio omero
y lo con\,ierte en el diario
mis \,endido de Madrid
seguido de "Madrid" e
"Informaciones".

&UGEOT.

FUERZA DINAMICA.
-

la

Coia de Madrid, desde ,702. siempre re ha
caracterizadopor ofrecer o sus clientes las mejores oportunidades para lograr una
buena rentabilidad, con la máxima seguridad. Vengo a la Caja de Madrid
y elija la fórmula para conseguir un buen interés pura su dinero

A

