
  

información interna para y del personal de la Empresa 

eutorial! 
" INMEDIATAS ELECCIONES SINDICALES 

SU TRANSCENDENTAL IMPORTANCIA 

Llegaron las elecciones. Es el momento transcendente en 
nuestra vida laboral; de nuestra actuación y responsabilidad, 
puede en buena parte, depender vuestro futuro, el de la 
Empresa y su marcha en los próximos cuatro años. 
Debido a intereses; con frecuencia extraños, a nuestro por- 
venir laboral, surge la duda de hacer o no uso del derecho, 
que se pone en nuestra mano. Votar o no. Presentarse o 
no; esa debe ser vuestra decisión. Pero caso de ser posi- 

tiva, elegir a los mejores, a los más libres a los que no 
dependan de grupos ni atiendan presiones extrañas, Aqué- 
llos que defiendan los intereses laborales. Aquéllos que quie- 
ran un avance social en nuestra Empresa, deseosos de cons- 
truir con el esfuerzo de todos una mejor Empresa con: 
justicia social, convivencia y espiritu de superación. 

¿QUE SIGNIFICA SER ENLACE SINDICAL? 

El enlace es la persona que ha sido elegida libre y volun- 
tariamente por sus compañeros de trabajo. De aquí parte 
toda la representación para ocupar los puestos de mayor 
y más alta responsabilidad, no sólo ante y en la Organiza- 
ción Sindical, sino en todas las Instituciones donde tiene 
que participar el mundo del trabajo, desde los Ayuntamien- 
tos hasta el Consejo del Reino. 
El enlace representa y defiende los intereses de sus com- 
pañeros, tanto en sus relaciones diarias con la Empresa 
como participando en su nombre en la vida sindical. Es 
el portavoz legítimo y UNICO de ellos, y sólo el enlace 
puede actuar en nombre de los demás. 
El Enlace Sindical dispone de cuarenta horas mensuales 
pagadas para recibir formación sindical y tiene derecho a 
exigirlo. : 
Asimismo puede y debe pedir asesoramiento de los Ser- 
vicios Sindicales para presentar y plantear los problemas 
de sus representados donde haga falta y como deba ser. 
Interviene en asuntos tan importantes como los Convenios 

. Colectivos, mejoras salariales, calendarios laborales y Re- 
glamento de Régimen Interior. 
Es quien debe acompañar a sus representados en los ac- 
tos de conciliación y en todos los sitios donde tengan pen- 
dientes reclamaciones, quejas y toda clase de problemas. 
Pero lo más importante de todo es que sobre sus espal- 
das carga nada menos que la confianza de sus compañeros 
y en todo momento debe ser digno de ella. 

INSTALACION DE UNA DE LAS CENTRALES MAS 
GRANDES DEL MUNDO EN BARCELONA 

Nuestra Empresa está procediendo a instalar la Central Es- 
tel de CTNE, que es la más grande que se pondrá en ser- 
vicio dentro del consorcio de la Telefonaktiebolaget LM 
ERICSSON. En ella trabajan trescientos compañeros que 
pertenecen a la Regional de Instalaciones en Cataluña que 
dirige don Manuel José Díaz-Pines y cuyos supervisores 
de Montaje y Pruebas son don José Antonio Moreno y don 
José Serrano y encargados don Marcial Guijarro, don José 
Luis Lorenzo, don Victor Banquero y don Ricardo Sastre 
y es Jefe Administrativo Regional don José Luis Nogales. 
Dicha obra consta de seis centrales interurbanas, naciona- 
les e internacionales, el número de líneas equivalentes ARM 
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El edificio Estel de la CTNE, de Barcelona, visto desde la 
Avenida de Roma 

aproximadas es de 165.000. Se emplearán 5.275 Bastidores 
equivalentes, 49.886 Juegos de Relés, 24 mesas de super- 
visión. Será necesario cerca de 1.823.000 metros de cable 
y 2.880.000 de hilo de diferentes tipos. Se prevee que se 
tardará en su ejecutación tres años. Para darnos una idea 
de su importancia podemos decir que es aproximadamente 
seis veces mayor que la central de Vista-Alegre, ya en ser- 
vicio. 

Es justo reconocer que el personal está colaborando de 
un modo magnífico a pesar de las dificultades que existen, 
debido a que el edificio se encuentra en construcción. Exis- 
te el mayor espíritu de trabajo dentro del mejor ambiente. 
Como todo no va a ser «Gaffetales», han organizado equi- 
pos de fútbol, baloncesto y balonmano. Han constituido un 
grupo de teatro y están preparando la obra «Llama un Ins- 
pector» de J. B. Priestley. También se dedican al deporte 
náutico, para lo que han adquirido una barca que la deno- 
minan «INTELSIVA». Se les ha proporcionado una pequeña 
biblioteca y van a organizar un campeonato de Ping-Pong. 
Año Grupo de Empresa subvencionará dichas activi- 
ades. 

Nos congratula destacar la importancia de dicha Central, 
pero sobre todo nos agrada poner de relieve el buen am- 
biente reinante entre nuestros compañeros de Barcelona. 

  

También las señoritas, haciendo verdad la tan debatida 
«igualdad de derechos», se han pasado a Instalaciones 
y algunas trabajan en Barcelona. En la foto puede ver- 
se a la guapa señorita María Teresa Arroyo, realizando, 

con destreza plugs de conexión



pisando a fondo 
Si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera 

Mañana es ayer, antes de ser hoy... Vivimos en un futuro 
más que en presente y el pasado carece de valor. Un hom- 
bre con experiencia es un «camp», un retrógrado... Hay 
que ser «in», modernos, progresivos... Los fallos de la so- 
ciedad son de los tradicionalistas y las soluciones de los 
avanzados, a los que, en exclusiva pertenece la verdad... 
Sólo sirven las posturas extremistas, la audacia, la temeri- 
dad, la iniciativa... El signo de nuestro tiempo es la prisa, 
el vértigo. Pretendemos llegar al cenit, en cualquier activi- 
dad, al instante. Parece como si el hombre desesperada- 
mente quisiera perpetuarse en un segundo, venciendo su 
contingencia. Es quizás el grito íntimo de nuestra impo- 
tencia e insatisfacción. 
¿Es posible hablar con estos criterios actuales de esperar 
en nuestro puesto sin fatiga en la espera? ¿No será un 
anacronismo de Rudyard Kipling?... 
Nuestro tiempo, el tuyo, el mío, el de cada uno, el presen- 
te, pasado y futuro, tiene un valor definitivo, pues en él 
se realiza nuestra propia vida. «Nuestra duración —según 
dice Bergson—, no es un instante que sustituye a otro, es 
el progreso continuo del pasado, que muerde en el futu- 
ro y que se entumece a medida que éste avanza... el pa- 
sado se va acumulando sin descanso en el pasado... pen- 
samos, sin duda, con una pequeña parte de nuestro pasa- 
do, incluso en la primera inclinación de nuestra alma». 
No hay espera baldía, cada acto humano, aún nuestras omi- 
siones adicionan valor positivo o negativo a nuestra vida. 
Nuestra personalidad se crea, en consecuencia, con el ba- 
gaje recibido, incluso, de nuestros antepasados y el que- 
hacer personal. «Todo hombre, —como bellamente apunta 
el Nobel, biólogo y filósofo, Alexis Carrel—, es un fluido 
que se solidifica, un tesoro que se. empobrece, una historia 
que se escribe, una personalidad que se crea. Y nuestro 
progreso o nuestra desintegración dependen de factores 
físicos, químicos y psigológicos... y por último nuestra pro- 
pia voluntad. Nuéstro «ambiente» y nuestro «yO» se for- 

man constantemente y la duración es la sustancia misma 
de nuestra vida orgánica y mental, puesto que significa, 
invención, creación de formas, cotinua elaboración de lc 
absolutamente nuevo». 
Es transcendental por tanto, nuestra responsabilidad, en. 
todos y cada uno de los actos que hacemos. Hasta lo más 
insignificante deja huella perpetua en nuestra alma y enri- 
quece o depaupera nuestra personalidad e incluso la de 
nuestros hijos y descendientes, lo mismo que la conducta 
de nuestros padres es seguro que ha influido sobre nos- 
otros, no sólo por vía de ejemplo, sino también genética- 
mente. Es maravilloso que a través de nuestra propia vida, 
de nuestros esfuerzos, sacrificios, de nuestro proceder po- 
demos influir en el porvenir de nuestros hijos. 
¿Qué es más importante entonces, el éxito rápido fulguran- 
te O la tarea diaria, reposada y constante? ¿Es conveniente 
la improvisación tan al uso?... Comprendemos, sin embar- 
go, el frenesí de la era de los viajes espaciales, la impa- 
ciencia del hombre moderno, su ansia insaciable de placer, 
su evasión constante del presente y su olvido del pasado. 
Se encuentra ayuno de valores permanentes y ha perdido 
el norte de los ideales más altos y trata de compensarlo 
por una sucesión inacabada de actividades con las que quie- 
re mitigar su profundo e insatisfecho deseo de infinito, lo 
que no consigue pues jamás lo finito puede saciarle 
El hombre es un haz de posibilidades insospechadas que 
está esperando su realización y, sólo en ella, fiel a su vo- 
cación vital, encontrará su felicidad profunda y auténtica y 
todas nuestras energías, día a día habrán de poñerse en 
acto, viviendo nuestro instante si fuese posible dos veces, 
prolongando con avidez ese tiempo que se nos escapa sin 
que se aproveche al máximo. 
Es preciso, por tanto, poner amor en la vida, entusiasmo 
y alegría, buscar la obra perfecta, terminada, pues sólo 
ésta nos será contada, como dice Eugenio D'Ors, no de- 
jando todo a la improvisación, pues aun ésta es fruto del 
trabajo. ¡No dudarlo! pues nada hay nuevo bajo el sol, todo 
es imaginación o plagio, como acertadamente apunta el 
escritor antes aludido. Es mucho lo que podemos perder 
para dilapidarlo frivolamente, es nuestra propia valoración 
personal y nuestra felicidad lo que nos jugamos. 
Cada uno de nosotros busquemos cumplir en nuestro pues- 
to, con sosigo, con poso, como se hacen los buenos vinos 
con solera, ya seamos padres o hijos, esposos o esposas, 
trabajadores o patronos, jóvenes o viejos, sin cansancio 
ni fatiga en la espera. 

  

entrevistamos 
da 

   
D. AQUILINO CORBELLA RODRIGUEZ 

Nuevo Presidente del Grupo de Empresa 

Aquilino Corbella es de sobra conocido por todos ¿quién 
no ha acudido a pedirle un anticipo?... Hombre cordial, 
profundamente humano, trabajodor hasta la extenuación, 
como buen andaluz, con gran imaginación y sentido del hu- 
mor. Con bolígrafo en ristre acudimos a él para conocer 
sus impresiones, a lo que acepta complacido. 
—¿...? 
—Nací en Baeza (Jaén). Tengo 35 años. Estoy casado con 
Felipa Aranda Marín y tenemos dos hijos, Antonio y Juan 
Luis de nueve y seis años, «respectivamente. 
—¿...? 
—Llevo en la Empresa últimamente, desde el 16 de mayo 
de 1968, pues ya había estado anteriormente durante tres 
meses más. Siempre presté sevicios Administrativos fuera 
y dentro de la Empresa. .Hoy tengo a mi cargo la Sección 
de Nóminas. : 
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—¿...? 

—Mi experiencia del Grupo de Empresa, se ha forjado a 
lo largo de mi estancia en la Empresa, pues siempre he 
pertenecido a él de modo intensamente activo. Participé 
en Turismo, Actividades de Extensión Cultural, infantiles, 
y Deportes, na sólo disfrutando de dichas actividades sino 
también colaborando en su organización. 
—¿...? 

—Estimo que tengo una gran vocación para estas tareas. 
Me encanta que se conozca España, la promoción del hom- 
bre por la cultura y nuestra realización en el arte y el de- 
porte y, por encima de todo, siento muy intensamente 
la necesidad de la identificación más profunda de unos con 
otros, que creo es esencial en el Grupo de Empresa y su” 
fin primordial. 
—¿...? 

—Ante todo, por tanto, considero que el Grupo de Empre- 
sa, ha de ser el mejor medio para hacernos amigos todos 
los que trabajamos en la Empresa y nuestros familiares, 
al tiempo que cultivamos nuestro tiempo libre de un modo 
fecundo, con la más sana alegría y el mejor ambiente, 
realizando turismo, admirando arte, haciendo deporte, en 
resumen, cultivando nuestro espíritu. 
a 

—Urge ante todo, que nos convezcamos de que el Grupo 
se perfecciona con nuestra participación. Yo invito desde 
aquí a todos los compañeros para que hagan uso de nues- 
tras actividades y colaboren con ellas, incluso en su orga- 
nización, pero especialmente me quiero dirigir a las chicas 
que parece que están un tanto remisas y deben dar su 
impronta y su estilo al Grupo, de modo más intenso que 
lo hasta ahora. 
—¿...? 

—La nueva Junta Directiva, pleteórica de entusiasmo desea, 
recogiendo la importante labor que ya hicieron los anterio- 
res, intentar mejorarla, si es posible. Queremos perfeccio- 
nar su administración, realizar otras actividades distintas 
o en mayor intensidad y sin la menor discriminación. El 
Grupo debe ser algo de todos y para todos sin exclusivis- 
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mos. Incluso estamos dispuestos aunque nos duela a rom- 
per con costumbres establecidas que sólo beneficien a unos 
pocos en contra de la mayor parte. Deseamos nos hagáis 
llegar vuestras sugerencias, que siempre las acogeremos 
con el mayor cariño. No nos critiquéis nuestra labor, no 
sería noble, si antes no nos hiciérais ver vuestro criterio, 
pues antes que nada deseamos satisfaceros. 

—¿...? 
—Es cierto que durante bastante tiempo, el personal de 
Instalaciones, no ha podido participar en las actividades 
del Grupo. Sin embargo estamos decididos, en que durante 
nuestro mandato se cuente con los Instaladores de modo 
especial, para lo que el vocal Delegado don José Valencia 
Barragán, ha preparado un extenso e interesante programa. 
Ya se han enviado once equipos de fútbol y baloncesto 
se remitirá una biblioteca volante por regiones y se orga- 
nizará un concurso de fotografía, participarán en todos los 
concursos que se convoquen con premios especiales para 
Instalaciones y se subvencionarán excursiones y otras acti- 
vidades dentro de nuestras posibilidades. 

—¿...? 

—La única dificultad que encontramos es de carácter eco- 
nómico. Es cierto que somos ya 2.000 socios y que es mu- 
cho lo que se recauda y la colaboración importante de la 
Empresa, pero también hemos de hacer actividades con la 
altura que nuestro Grupo y nosostros merecemos y para 
que puedan participar el mayor número de socios. Hace 
más de cinco años que se fijo la cuota actual y desde en- 
tonces no se ha movido. Hemos decidido por tanto aumen- 
tarla proximamente. 

—¿..? 

—Por otra parte, entendemos que lo mismo que el socio 
aboria una parte importante del costo de las excursiones, 
también debe de pagarse alguna cantidad, aunque sea re- 
ducida en los torneos y demás actividades que se organi- 
cen. 
—¿.? 
Hemos de comprender que si podemos subvencionar de 
manera importante las actividades, es porque otros muchos 
compañeros aportan su cuota sin participación activa con 
la mayor generosidad y no es justo que el que se benefi- 
cia más directamente no abone más que una cuota men- 
sual insignificante y desproporcionada con el beneficio que 
—és..? 
obtiene. 
—i 2 

Sí, es posible, que algunos se den de baja, aquellos que 
menos sentido social tienen y precisamente los que están 
en el Grupo con el único fin de beneficiarse egoistamente. 
Nos duele no obstante su posible ausencia, pero a fin de 
cuentas si tienen estas actitudes son más una rémora para 
el Grupo que algo positivo. No importa que seamos menos, 
pues más que el número es importante la calidad. 
—¿..? 
—Mi cordial saludo a todos los que forman la familia IN- 
TELSA, tanto a los socios del Grupo como a los que no lo 
son. Estos también nos hacen una importante labor, pues de 
esta forma logramos que la afiliación al Grupo sea comple- 
tamente libre. No obstante les invitamos a que participen 
con nosotros. ¡Nos duele su ausencia! 

—En mi nombre y en el de todos los compañeros de la Jun- 
ta Directiva, nuestro agradecimiento por la confianza que 
depositásteis en nosotros al votarnos y nuestro compromi- 
so de que no os defraudaremos. 

  

MEDALLAS AL TRABAJO A ORANTES, COZAR 
Y VALENTINA SALADO 

Cerrado ya este número hemos tenido cor cimiento O    

      

ds se han concedido Medallas al Mérito 

        

    

goyen, a propuesta de 
solicitudes fueron tramita O 

     

    

que en breve les sea impuesta tan pre-       

Nuestros aprendices fotografiados junto a la Central, 
de Murcia, que visitamos 

DE NUESTROS APRENDICES 

VIAJE DE ESTUDIOS A LA EMPRESA NACIONAL BAZAN 

En colaboración con la Escuela de Aprendizaje y a pro- 
puesta de la Dirección de Producción, el Departamento de 
Acción Social, preparó una visita de nuestros Aprendices 
a la Empresa Nacional BAZAN y a la Acedemia Militar del 
Aire de San Javier, durante los dias 20 y 21 de marzo úl- 
timo.. 

Llegamos a Murcia el jueves, día 20, a las doce del día y 
después de reparar nuestras fuerzas gustando de los fru- 
tos de la huerta murciana, y ¡bien que gustamos!, hacia 
las cuatro de la tarde llegamos a la Factoría de la Empresa 
Nacional BAZAN, instalada en el Puerto de Cartagena. Nos 
recibió el Secretario General y Jete de Personal, don Cle- 
mente Miralles, quien puso a nuestra disposición al Jefe 
de Programación en la División de Buques y al Ayudante 
de Ingeniería, don Angel Barrancos Martín, quien nos acom- 
pañó durante toda la visita explicándonos exhaustivamente 
cada uno de los procesos de la construcción naval, desde 
la recepción de las chapas, su corte, hasta la botadura de 
los grandes barcos y submarinos. Durante más de tres 
horas, nuestros Aprendices disfrutaron y se embelesaron 
conociendo la técnica de estos importantes Astilleros que 
compiten en calidad y cantidad con los más importantes 
del mundo. 
A la Academia Militar del Aire, llegamos hacia las once de 
la mañana del viernes, día 21. No diremos que se nos hi- 
cieron los honores de Ordenanza, porque no fue simplemen- 
te cumplir una obligación, se nos atendió con gran cariño 
por el Comandante, señor Martini López y los Capitanes, 
señores Ruiz y Alonso Mera. Penetramos en todas y cada 
una de las dependencias de la Academia Militar, se nos 
enseñaron todos los tipos de aviones de que disponen, des- 
de los modelos primitivos a los modernos a reacción; se 
nos explicaron los métodos de enseñanza de los futuros 
Oficiales y Pilotos del aire, quedando hondamente impresio- 
nados. Sentimos en algún momento perder a algunos Apren- 
dices, pues si no hubiese sido por la dureza de los estudios 
y la disciplina, más de uno nos hubiese abandonado desean- 
do pilotar estas naves maravillosas del espacio. 
Finalmente se puso broche de oro a la visita con el gua- 
teque que nos dieron entre langostinos, gambas con gabar- 
dina, sabrosa tortilla y otros manjares que degustamos con 
tal avidez, que en media hora, —pues no nos quedaba más 
tiempo—, devastamos cuanto se mos puso y conste que 
era mucho, aumentando entonces —y no es que seamos 
materialistas— la impresión magnífica que sacamos de la 
Academia Militar. Acto seguido nos encaminamos a Cabo 
de Palos, donde para continuar la sentada saboreamos una 
suculenta «caldereta», plato típico compuesto por arroz, co- 
cido en caldo de mujol, congrio, mero, rape y otros pesca- 
dos del país, aliñado con abundante alioli y regado con ju- 
milla que no era broma. Para bajar tanta, tan abundante y 
exquisita comida, recorrimos la Manga del Mar Menor, pri- 
mero en autobús, después corrimos y bien que lo hicimos 
y hasta nos bañamos, los que llevaban bañador y los que 
no lo lleveban, en el Mediterráneo y en el Mar Menor y nos 
trajimos mascotas en forme de cangrejos y erizos de mar. 
Por supuesto que en Murcia visitamos nuestra Central y 
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cambiamos impresiones con nuestro compañeros y Jefes 
de Equipo don Jesús Casado y don Jesús Moreno, quienes 
explicaron con toda clase de detalles las características de 
dicha Instalación. Durante la visita asimismo nos sirvió de 
guía el Administrativo de dicha Instalación, don Agustín 
Martínez Cazorla, quien en todo momento nos atendió con 
la máxima cordialidad y cariño. 
Hacia las cinco de la tarde emprendimos, no sin nostalgia, 
el regreso, que realizamos lo mismo que la ida estupenda- 
mente por la magnífica conducción del chofer de TRADA, 
don José Luis Herráiz Serrano, que todavía resultó mejor 
por los bocadillos que en el camino consumimos, no tanto 
por satisfacer nuestro apetito, cuanto por gustar del rico 
chorizo y queso manchego. 
Fue ciertamente un viaje de estudios magnífico, bien me- 
recido por nuestros Aprendices quien tuvieron un compor- 
tamiento ejemplar, poniendó de relieve en las visitas que 
realizamos su alta preparación y su disciplina dentro de la 
más sana alegría y el mejor ambiente. Hemos de reconocer 
que contribuyó de modo importante a la perfección de este 
viaje, la colaboración eficaz del Técnico de Organización de 
la Escuela, don Fernando Vidal, quien se encarnó en los 
Aprendices y casi sin que se diesen cuenta se cuidó de la 
mejor organización del viaje. 

ROTUNDO EXITO EN EL CONCURSO 

NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 

Nuestros aprendices de nuevo han vuelto a lograr una des- 
tacada actuación —superior incluso a la del año pasado,— 
en el Concurso Nacional de Formación Profesional. A con- 
tinuación incluimos a dichos Aprendices y jóvenes menores 
de 21 años, en un momento de su trabajo. 

¡BRAVO MUCHACHOS! 

  

Eduardo Escobar, cuarto puesto de Ajuste y Montaje 
de Dispositivos Eléctricos, categoría Á 

  
Manuel Vidal, que consiguió el tercer puesto de Ajuste 
de Montaje de Dispositivos y Felipe Castellanos, cam- 
peón Provincial en Radio - Televisión, ambos realizando 
conjuntamente un reloj digital para el Sistema Siete     

Antonio Gamboa, Campeón Provincial, categoría A de 
Electricidad de la Construcción 

  

Miguel Angel Martín, noveno puesto en Electromontaje. 
Tiene gran importancia el puesto obtenido, toda vez que 
se presentó a una especialidad que no es la suya. 

Categoría A 

Félix Arribas, Campeón Provincial, categoría A de Ma- 
tricería. Presta sus servicios actualmente en la Sección 
de Utillaije como Oficial. Fue admitido al concurso por 
ser menor de 21 años. En noble lucha ha vencido a los 
concursantes de Construcciones Aeronáuticas, que por 
tradición eran siempre los campeones en esta espe- 

cialidad 

 



CURSILLO DE FORMACION 

La Escuela de Aprendices en colaboración con el Departa- 
mento de Acción Social, ha organizado unos Cursillos con 
los que se intenta mejorar la formación de nuestros Apren- 
dices en importantes aspectos. Dentro del amplísimo pro- 
grama establecido el primer ciclo fue del día 24 de enero 
hasta el día 14 de marzo, dictando las clases el doctor don 
Manuel Bueno Sacristán, en charla semanal y con partici- 
pación activa de los asistentes, refiriéndose a la educación 
e higiene sexual. 
Los temas tratados fueron: 

— Tema 1. Biotipología. 
— Tema 2. La reproducción humana. 
— Tema 3. E psico-fisiológico de la Sexuali- 

ad. 
— Tema 4. Evolución fisiológica de la Sexualidad. 
— Tema 5. Evolución psicológico-sexual. 
— Tema 6. Anomalías sexuales. 

Dicho cursillo despertó el máximo interés, puesto que los 
temas se trataron dentro de la mayor claridad y profundi- 
dad, con el máximo respeto para tema tan delicado e im- 
portante en la vida de los muchachos. 

SR. CANO MENDEZ, JEFE DE SECCION 

DE RELES Y SELECTORES 

Don José María Cano Méndez, que actualmente desempe- 
ña el puesto de Adjunto al Departamento de Fabricación 
Secundaria, ha sido designado, simultáneamente para asu- 
mir la Jefatura de la Sección de Relés y Selectores. 
Sustituye a don Hans Gustafsson, que desde el 1 de julio 
de 1971 ha desempeñado eficazmente dicho cargo, habien- 
do cesado por haber sido destinado a la LM ERICSSON de 
Suecia. 
Hacemos votos para que el señor Cano Méndez obtenga 
el mayor éxito en su nuevo puesto como ya viene consi- 
guiendo en el que ocupa y al señor Gustafsson le hacemos 
patente nuestra más sincera amistad y simpatía en reci- 
procidad con los que le caracterizan y ha puesto de mani- 
fiesto en su estancia entre nosotros. 

SEMINARIOS PARA MANDOS INTERMEDIOS 

DE INSTALACIONES 

La Escuela de Adiestramiento de la Dirección de Conmu- 
tación, fiel a sus propósitos, ha seguido organizando cur- 

sos de Mandos Intermedios de Instalaciones, especial- 
mente dedicados a las relaciones humanas. Ultimamente se 

han celebrado siete cursos en los que han participado los 

Encargados de Instalaciones y Jefes de Equipo y Pruebas 

que a continuación se insertan: 
Don Francisco García, don Juan Sánchez, don Jesús More- 

no, don Emilio Maldonado, don José Antonio Pérez, don 

Eduardo Pelegrín, don Jesús Martín, don Fernando Quinte- 

ro, don Antonio Martos, don Ramón Martín, don Luis Ara- 

gón, don Luis Jiménez, don Manuel Alonso, don Vicente Cal- 

derón, don Angel Rodríguez, don Francisco J. Fernández, 

don José A. Moreno, don José Perona, don José L. Lorenzo, 
don Enrique Jesús Castro, don Agustín Bermejo, don Car- 
melo Ramos, don Alberto Hernández, don José Moreno, don 
Emilio González, don Jos María Ibáñez, don Gregorio Asen- 
sio, don Valentín Cuenca, don Joaquín Fermín, don José 
Alberto Hernández, don Luis Lozano, don Francisco Jaramillo, 
don José A. Moya, don Mauro Gálvez, don Leif Larson, don 
José del Alamo, don Jorge Echevarría, don Amador Jiménez, 
don Pedro G. López, don Francisco J. Pérez, don Antonio 
Sánchez, don José Troitiño, don José Luis Trompeta, don 
José Luis Bermejo, don Luis Bernardino, don Constantino 
Castro, don Angel Crespo, don Pedro Fernández, don José 
Javier Guijo, don Eulalio Félix Maroto, don Emeterio Ove- 
jero, don Jesús Casado, don Angel Herrero, don Francisco 
J. Alvaro, don Miguel Mingo, don José Poveda, don José 
Prieto, don Luis Hernández, don José Pérez, don Angel Na- 
yas, don Antonio Balbás, don Rafael Conesa y don Francisco 
Nieto. 
En el último curso que se clausuró el día 25 de abril, los 
alumnos fueron recibidos por nuestro Director General don 

Nils G. Sóderqvist, quien después de interesarse por la 
marcha del mismo y dialogar con los asistentes les mostró 
una película sobre el consorcio de LM ERICSSON. 

  

UNTO 
PUN OCIALES 

IMPORTANTE ACTIVIDAD 

DEL GRUPO DE EMPRESA 

      

EXCURSIONES A SAN SEBASTIAN, CORDOBA, 

LA CORUÑA, BENIDORM, ANDORRA Y LOURDES 

Organizado por la Vocalía de Turismo del Grupo de Empre- 
sa, durante la Semana Santa se hicieron excursiones, como 
ya es tradicional, a San Sebastián, Córdoba y La Coruña. 
A San Sebastián fueron 52 compañeros y visitaron Bayona, 
Biarritz, San Juan de Luz, Pasajes de San Pedro, Pasajes 
de San Juan, Fuenterrabía y Beobia. 
A Córdoba fueron 49 personas y visitaron el Museeo de Ju- 
lio Romero de Torres, las Ruinas de Medinazahara y Sevilla. 
En La Coruña estuvieron 40 socios del Grupo de Empresa 
y visitaron Santiago de Compostela, El Ferrol y como era 
de rigor nuestra Fábrica de Sabón-Arteijo, en donde, como 
siempre, fuimos atendidos magníficamente. 
Aprovechando el sabroso puente con que enlazó abril con 
mayo, se celebraron excursiones a Benidorm —a la que 
asistieron 118 personas y visitaron Calpe, Peñón de lfach y 
Guadalés— y Andorra y Lourdes a donde fueron 75 perso- 
nas, visitaron Zaragoza, la Basílica de Lourdes, presencia- 
ron la procesión de los enfermos y fueron a la casa de Ber- 
nardet y, después de multitud de compras se dirigieron a 
Andorra, donde incrementaron sus adquisiciones y contem- 
plaron la belleza de sus valles, la frontera con Francia y 
la cima del Puerto de Embalida. 

ORGANIZACION DEL GRUPO DE TEATRO Y RONDALLA 

A través de la Vocalía de Extensión Cultural, se ha organi- 
zado un grupo de Teatro, al que se han inscrito 19 personas 
y una Rondalla con nueve personas. Tanto unos como otros 
tienen el máximo entusiasmo y deseo de hacer una labor 
artística importante, dirigidos por don Rafael Esteban Re- 
dondo y don Andrés Díez Hernández. Asimismo el Grupo 
Taormina interpretó la obra «Recordando con ira», exclusi- 
vamente para nuestro Grupo de Empresa, con gran éxito. 

BIBLIOTECA-DISCOTECA 

Del mismo modo se ha organizado la biblioteca habiéndose 
puesto a disposición de todos los socios un magnífico ca- 
tálogo y en cuanto a los discos también se ha puesto a su 
disposición nuevas adquisiciones y se ha anunciado la for- 
ma en que pueden disponer de los libros y discos. 

DONACION DE SANGRE 

Como en años anteriores hemos donado sangre a la Her- 
mandad de la Seguridad Social, durante los días 21, 22 y 
23 de abril. Se hicieron 250 extracciones, obteniéndose 100 
litros del precioso líquido vital. Supone una importante apor- 
tación de los trabajadores de INTELSA que puede servir 
para salvar algunas vidas. 

    
Dos compañeros preparados para hacer su aportación 

sanguinea 

 



NUEVOS SALARIOS MINIMOS Y TARIFAS DE COTIZACION 

Por Decreto de 21 de marzo último, se establece un nuevo 
salario mínimo interprofesional de 280' pesetas día u 8.400 
mes. 
Asimismo y por Orden de 15 de abril y en aplicación, en 
las que se incluyen las partes proporcionales de las pagas 
de 18 de Julio y Navidad, que a continuación se insertan: 

Pts./mes 

Ingenieros y Licenciados ... ... ... ss ss sel 16.950 
Peritos y Ayudantes no titulados ... ... ... ... 14.040 
Jefes Administrativos y de taller ... ... ... 12.400 
Ayudantes no titulados ... ... ... o... ... ... 10,710 
Oficiales administrativos ... ... eenaa o 96D 
Subalternos .. . ... ... A 9.120 
Auxiliares administrativos ... ... ... 2... .. 9.120 

Pts. /día 

Oficiales de primera y segunda ... ...... ... 326 
Oficiales de tercera y especialistas ... ... ... 318 
Peones ... ... 304 
Aprendices de tercero u cuarto año y pinches 

dieciseis y diecisiete añOS ... 0.0... ... ... 187 
Aprendices de primero y segundo año y pin- 

ches de catorce y quince AÑOS ...... ... .. 117 

El porcentaje de cotización sobre dichas tarifas será del or- 
den del 30 por 100 por la Empresa y el 7 por 100 por el tra 
bajador. Además se tributará por la base complementaria, 
que es la diferencia que existe entre las referidas tarifas, 
sin que pueda superarse en más del 50 por 100 de éstas y 
el salario real del trabajador, sobre ¡a cual la Empresa abo- 
nará el 17 por 100 y el trabajador el 3 por 100. 
Se determina como tope máximo, a efectos de cotización 
de accidentes y enfermedades profesionales de 34.000 pe- 
setas mensuales, pudiéndose ampliar al doble en los me- 
ses en que se cotice por las pagas extraordinarias del 18 
de Julio y Navidad. : 

  
NUESTROS INSTALADORES COMPITEN 

CORDOBA 

Nuestra instalación de Córdoba, participó en un Torneo de 
Educación y Descanso. No van bien del todo, pues como 
son forasteros prefieren no quedar mal con los naturales. 
Están hacia la mitad de la tabla, mejor que el Barcelona, 
aunque no tienen holandeses. Sus nombres de izquierda a 
derecha y de arriba abajo son los siguientes: Lorente, Ba- 
rroso, Vicente, Ballesteros —un capitán con toda la barba—, 
Pepe —un fichaje foráneo—, García Gil, Rafa —portero—, 
Lozano, Cruzado, De la Cruz, Sánchez y Simón. 

6   

VALLADOLID 

Lastima que no tengamos technicolor en nuestro Boletín, 
pues la verdad que se han buscado un atuendo muy origi- 
nal, con el que no se si jugarán tan bien al fútbol como 
dicen, pero al menos están muy guapos. Según hablan las 
crónicas del lugar, juegan al fútbol con algunos colegios 
de la Antigua Capital del Reino y creo que más que hacer 
deporte, desinteresadamente, tratan de enseñarlo a los co- 
legiales y... a lo mejor es verdad. Sus nombres de izquier- 
da a derecha son los siguientes: Arriba: Clemente, Rodrí- 
guez, Cantos, Martín, Peco y Sacristán. Abajo: Molina, Cue- 
vas, García, Leal y Catalá. 

PROGRAMACION PARA EL PRESENTE CURSO 

La nueva Junta Directiva del Grupo de Empresa de Educa- 
ción y Descanso en su reunión del día 29 de abril último, 
ha confeccionado la programación de su actividad para el 
próximo curso, la cual se llevará a efecto, siempre que no 
surjan dificultades u otras sugerencias, aunque se intenta- 
rá cumplir, siempre que sea posible, con la mayor exacti- 
tud. 
Dicha programación, según las distintas vocalías será la 
siguiente: 

Actividades Infantiles: Concurso de redacción, visita a TVE, 
INTELSA, Parque de Atracciones y Fábrica de Juguetes, cam- 
pamento, Safari Park, concurso de dibujo y festival de Re- 
yes Magos. 
Deportes: Campeonato de Liga de fútbol, torneo de tenis, 
concurso de tiro al plato, concurso de pesca, campeonato 
de fron-tenis, ping-pong, dominó, mus, ajedrez, cursillo de 
salvamento y socorrismo. Torneo y campeonatos especial- 
mente para Instalaciones. 
Extensión Cultural: Visita mensual a un museo, agrupación 
teatral, formación de rondalla, recital de poesía, concurso 
literario y fotográfico, conferencias médicas, psicológicas, 
etc., intercambios culturales, incremento de la biblioteca 
y discoteca. 
Turismo: Excursiones a Andorra y Benidorm, (ya celebra- 
das) Logroño, Valladolid, y Salamanca, Valencia y Zaragoza, 
Islas Canarias y fiesta campera. 

CONCURSO DE REDACCION INFANTIL 

Con motivo del día de la Madre, la Vocalía de Actividades 
Infantiles, convocó un concurso de redacción para los hi- 
jos de nuestros socios, concediéndose premios por sus be- 
llas obras literarias a los siguientes niños: 

— Soledad Valdivieso, edad 13 años 
Inmaculada Boyano, edad 12 años 
Martín Sánchez Barba, edad 12 años 

— María del Carmen Valdivieso, edad 11 años 
— Francisco José Boyano, edad 10 años 
— José María Boyano Sánchez, edad 9 años 
— Manuel Contento Fernández, edad 11 años 
— María Teresa Contento Fernández, edad 10 años 

Es importante destacar que nuestra nueva Junta Directiva, 
ha empezado con brío su labor, puesto que en menos de 
dos meses ha hecho actividades en las que han participado 
un total de 482 socios. 
Esperamos que en el futuro contando con la colaboración 
de todos los socios, siga la misma pauta.



NOTABLE INCREMENTO DE LAS VENTAS DE 

NUESTRO ECONOMATO 

Según estudio económico efectuado por el Secretario de la 
Junta Administrativa de nuestro Economato, de Getafe, don 
Eduardo González, las ventas efectuadas durante los últimos 
cinco años han sido del siguiente tenor: 

Año 1970 9,449.328,20 ptas 
Año 1971 10.770.663,70 ptas. 
Año 1972 : 10.705.689,— ptas. 
Año 1973 : 16.225.374,50 ptas. 
Año 1974 : 23.130.305,10 ptas. 

Como puede apreciarse entre el primero y segundo año 
aumentaron un 6,65 por ciento, entre el segundo y tercer 
año un 6,23 por ciento; entre el tercero y cuarto año un 51,55 

por ciento y entre el cuarto y quinto año un 42,55 por 
ciento. 
  

Recordamos que para hacer uso del economato y de 
las bonificaciones de los establecimientos adheridos, 
es imprescindible la presentación del carnet corres- 
pondiente. En él sólo pueden figurar, como beneficia- 
rios las personas que conviven y dependen economi- 
camente del titular. Por excepción, según acuerdo 
de la Junta Administrativa, que permite la inclusión, 
en caso de hijos solteros de la madre, siempre que 
no tuviesen derecho por sí mismos a otro economa- 
to. 

Los que hayan cambiado sus circunstancias de esta- 
do o domicilio, están obligados a hacerlo constar en 
el Departamento de Acción Social siempre que de 
ello se derive la pérdida de derecho de la inclusión 
de algunos de dichos beneficiarios. 
El carnet es personal e intransferible. Por tanto de- 
ben de abstenerse en absoluto de prestarle a nadie 
por ninguna razón. Tenemos conocimiento que última- 
mente el Ministerio de Comercio ha tomado severas 
medidas con algunos economatos en los que se in- 
cumplían estas normas. Según las disposiciones vi- 
gentes se puede retirar el carnet por un plazo de cin- 
co años, cuando se incurra en dichas infracciones, sin 
perjuicio de las penalidades que como en los casos 
mencionados pueden tomarse, de las que se respon- 
sabilizaría a los causantes. 
Agradecemos a la mayor parte de nuestros compañe- 
ros la magnífica colaboración que nos vienen pres- 
tando al respecto.     

  

CONSEJOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

Cuidados de ojos y boca 

¿Visitas al oftalmólogo si sientes molestias en la vis- 
ta? Al menos debes acudir a la consulta del oculis- 
ta una vez al año si usas gafas correctoras. 

Es imprescindible que si has tenido un accidente, 
acudas lo antes que sea posible a tu médico para 
que te examine y diagnostique. 

Jamás permitas se te manipule en los ojos para ex- 
traer cuerpos extraños, por personas no facultadas 
y con utensilios impropios. 

La boca supone una garantía para la salud. Lava tus 
dientes después de las comidas, siempre que te sea 
posible, con un dentífrico apropiado, cuidando más 
del aspecto sanitario que de la estética ¿sabes qué 
tener piezas dañadas en la boca es tener la puerta 
abierta a múltiples infecciones muchas de ellas gra- 
ves? 

Visita a tu dentista siempre que sea necesario y al 
menos una vez al año,       

RECUPERACION DE MARTINA SOTERAS 

Nos complecemos en informar que nuestra querida compa- 
ñera Martina Soteras, que como sabemos sufrió un gravisi- 
mo accidente, ha sido dada de alta en la Clínica 1. de Oc- 
tubre, encontrándose en su domicilio en franca convalecen- 
cia. Nos satisface profundamente poder dar tan grata noticia 
que sabemos será de la máxima complacencia para todo 
el personal, por la simpatía con que cuenta entre todos la 
señorita Martina Soteras. 

  

  

  

    

  

Somas 
¿APERTURISMO DE LA MUJER? 

  

Respondiendo a nuestra convocatoria un compañero, 
—cuyo nombre permanecerá en el anónimo, confor- 
me tenemos por costumbre—, nos ha enviado este 
artículo que insertamos integramente, sin que nos 
identifiquemos en ningún sentido con su contenido. 
Es una opinión muy respetable. Esperamos continúe 
la colaboración e, incluso que se conteste a este ar- 
tículo. ¿Vale? 

El presente año nos ha deparado hasta el momento varias 
auténticas réalidades en el mundo femenino, por ejemplo, 
declarar 1975 como «Año Internacional de la Mujer», la 
elección de Margaret Thatcher como Jefe del Partido Con- 
servador en Gran Bretaña. Una proeza, sin duda, y una sú- 
bita escalada de peldaños para la deseada «igualdad de de- 
rechos» refrendada en España con la importante modifica- 
ción del Código Civil aprobada últimamente en favor de la 
mujer casada. 
Ante tan significativos hechos se habla y escribe largo y 
tendido acerca de la denominada «liberación de la mujer», 
dando motivos para pensar, y aun más al profano, si anta- 

ño la mujer vivía en esclavitud que tan necesaria le es 
actualmente la antedicha liberación, sin menoscabo de los 
perjuicios que tal derecho pueda acarrear, porque no puede 
ni debe olvidar que todas las acciones y hechos tienen sus 
pros y sus contras. 
Por supuesto todo ello no significa estar en contra de los 
progresos alcanzados, más aun si de tales han sido las mu- 
jeres verdaderas protagonistas, pero pisar a fondo el ace- 
lerador de los acontecimientos es pretender ir muy rápido 
para alcanzar los avances logrados por la mujer en el Viejo 
Continente, donde la imagen. femenina se está desvirtuando 
muy mucho, salvo limitadas excepciones. 
Añoranzas no lejanas nos permiten recordar la mujer en su 
hogar cuidando a la familia y educando a sus hijos, ante 
esto cabe preguntarse: 

¿Qué pudor tan repentino le asustan de tan maravillosos 
quehaceres?; la estampa de la madre preocupándose por 
los hijos no creo sea motivo para echarlo en cara, ni tam- 
poco causa de vergilenza, porque es una de las facetas más 
interesantes del sexo débil y desde luego no muy compati- 
ble con su exagerada liberalidad. 
Los servico de la mujer pueden ser tan ventajosos para la 
sociedad como los del varón, indudablemente, pero también 
pueden ser posibles añadiendo su instinto maternal e ima- 
gen femenina que son, en este aspecto, dos polos que no 
se repelen. La mujer casada española tiene más limitacio- 
nes que la soltera en la vida civil, por depender de la auto- 
ridad marital, pero no debió olvidar que antes disfrutó de 
este último estado donde pudo aspirar a grandes metas, 
excepto en determinados cargos que aún la siguen veda- 
dos. 
Ante todo, como individuo y como mujer debe recordar que 
la familia es la primera célula de la sociedad, que el con- 
junto de la sociedad forma la nación y la mujer es parte 
integrante de la familia. 

 



PAGINA FAMILIAR 
- RELACION DE MATRIMONIOS 

El día 22 de marzo pasado, contrajo matrimonio don Anto- 
nio Blasco Herrero con la señorita María del Carmen López 
Gómez. 

RELACION DE NACIMIENTOS 

Rosa María, hija de don Faustino Gordo y de doña Soledad 
Gómez de la Vega, nació el día 27 de diciembre del pasado 
año. 
María Paloma, hija de don Francisco Romero González y de 
doña María del Pilar Alfaro Sarria, nació el día 30 de ene- 
ro del año actual. 
Francisco José, hijo de don Antonio Lozano Rodríguez y de 
doña Alfonsa Blanco, nació el día 1 de abril del pasado mes 
de abril. 
Carolina, hija de don Emilio García Pesquera y de doña Emi- 
lia Luis Rodríguez, nació el día 28 de abril pasado. 

  

NOTAS NECROLOGICAS 

El día 22 del pasado mes de marzo, falleció don Lars 
Hagberg. Había incresado en la Empresa el día 21 de 
enero de 1970, procedente de Telefonaktiebulaget 
LM ERICSSON. Ocupó importantes puestos, última- 
mente era Jete de la Sección de Estudios de Méto- 
dos del Departamento de Instalaciones de la Diréc- 
ción de Conmutación. E 
Era persona muy abierta de carácter y gozaba de gran 
simpatia. 
El día 22 de marzo, falleció el padre de nuestro com- 
pañero don Arsenio Carmona Rodríguez. 
El día 19 de abril, victima de un accidente de tráfico, 
dejó de existir don Servando Higueruela García. Ha- 
bía ingresado en la Empresa el día 7 de febrero de 
1974. Pertenecía a la Sección de Montaje de Juegos 
de Conexión en el Departamento de Fabricación Se- 
cundarla. Hombre muy responsable, trabajador y que- 
rido por todós sus compañeros. 

El día 24 de abril último, falleció don Victoriano Mi 
guel Bernal. Se encontraba en situación de Jubilado 
desde el 30 de septiembre de 1969. Ingresó en la 
Empresa el día 14 de Noviembre de 1945. Siempre 
ebstentó la categoría de oficial de primera. Se des- 
tacó por su gran preparación técnica y contaba con 
aos amigos entre los ántiguos trabajadores de 
a En a 

A todos sus familiares y compañeros les hacemos 
patente nuestro más sentido pésáme y pedimos a 
Dios por su Eterno Descanso. 

compra-venta 
Coche bebé, para llevar cesto o convertirse en silla, color 
rojo marca Jané, con rejilla para transportar objetos. 

* 

  

  

      

Piso de dos habitaciones, salón comedor, cocina y cuarto 
de baño. Todo exterior. Tercer piso, Precio muy económico. 
Zona de San Isidro (Getafe). 

* 
Piso de tres habitaciones, con cocina, salón-comedor y cuar- 
to de baño. Getafe. 

* 

Máquina de cortar césped, practicamente nueva. Marca El- 
cefrove, con motor de gasolina. 

Y 
Se alquila piso de tres dormitorios, salón, cocina y cuarto 
de b año. Terraza y parqué. Todo ello exterior. Precio a con- 
venir. Zona Juan de la Cierva, (Getafe). 

Y 
Se reparan toda clase de radiadores eléctricos, por un com- 
pañero de la Empresa. 

Y 
Ofrécese un compañero para poner Sintasol. Precios espe- 
ciales. 

  

NOTICIAS DE TELEFONOS, S, A. LM ERICSSON 

CONTROL DE HORARIOS FLEXIBLES DE TRABAJO 
CON ORDENADOR ELECTRONICO 

En Alemania, la Empresa IBM pasó en 1973 a la filial 
de LM ERICSSON en dicho país, un pedido por más 
de 300 relojes de un tipo llamado OCR, que serán 
utilizados para controlar las fichas de horario de tra- 
bajo. 
Las tarjetas se imprimen con cifras legibles óptica- 
mente y son controladas por un computador después 
de pasar por una unidad de lecturas de cifras, del 
tipo IBM 1.287. 

Con este tipo de sistema, los empleados de una Em- 
presa pueden disfrutar de un horario flexible, por 
ejemplo llegando más tarde al trabajo si lo desean, 

y saliendo también más tarde, ya que el ordenador 
controla, entre otras cosas, la suma de horas traba- 
jadas. 
Miles de relojes OCR de Teléfonos, S. A. LM ERICS- 
SON están ya en funcionamiento y el interés por 
ellos en el mercado es cada vez mayor.     
  

DESCUENTOS EN ELECTRODOMESTICOS Y OPTICA 

Conforme anunciamos en el Boletín número 5 la Junta Ad- 
ministrativa de nuestro Economato estableció convenio con “> 
la cadena de electrodomésticos HELTEVA, que sirve al INI, 
al Magisterio Español, a la Organización Sindical, etc., e 
incluso se repartieron unos folletos especificando el des- 
cuento que en cada caso se haría al personal de nuestra 
Empresa. 

En cumplimiento de la Resolución número 234 del Ministe- 
rio de Comercio, los precios han de ser netos, por lo cual 
queda anulada la lista de referencia. 
No obstante y dados los fines sociales de dicho convenio, 
HELTEVA, está dispuesta a mantener precios especiales de 
costo con unas bonificaciones sobre éstos del orden del 
10 por ciento, por término medio, según el artículo de que 
se trate. e 

Asimismo nos comunica HELTEVA, que ha abierto un nuevo 
local para atender al personal que reside en dicha zona, 
sito en Zarzaquemada, calle La Sagra, número 3, esquina a 
Rioja, número 3. 
Del mismo modo hemos concertado con la optica COTTET, 
calle del Principe, número 17, otro convenio en virtud del 
cual se nos harán unos descuentos del orden del 20 por 
ciento, preguntando por el encargado señor Cermeño. 

CLINICA DENTAL 

Tenemos relación con cierta Clínica Dental con la que he- 
mos establecido ciertas condiciones especiales y atencio- 
nes preferenciales para el personal de INTELSA, con gran ——= 
ahorro de tiempo en la asistencia y prótesis que realice 
por la forma en que se llevará a cabo. Los que estén inte- 
resados pueden dirigirse al Departamento de Acción Social, 
donde se les pondrá en comunicación con la Clínica refe- 
rida. 
  

       
A ver si pronto inventan el 
«canutófono» para acordar 
mis lances y aventuras, y así 
ahorrarme el pago de padri- 

nos y dueñas 

    
  

  

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL (Distribución estrictamente interna) Imprime: ANRO, S. A. - Madrid 

»


