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PASEO POR SAGRERA
CON NURIA Y RAFAEL

•  A la sombra de las palmeras da Sa
grara, Nuria Espert y Rafael Alberti
fueron entrevistados por dos reporte
ros de "ULTIMA HORA".

Rafael Alberti, andaluz universal.

declaró que "Andalucía no es, ni ha si
do nunca, una nacionalidad; es una
exageración. Andalucía es una región
maravillosa, pero nada más, estaríamos
otra vez en los Reinos de Taifas".

EXITO EN EL CASTELl DE BELLVER
Dos mil personas asistieron anoche

al recital de poesía de Nuria Espert y.
Rafael Alberti en el Castell de Bellver.

Nuria V Rafael —escribe nuestro
crítico— formaron una pareja insusti

tuible para dar vida y sentimiento a las
obras de docena y media de autores de
historia literaria del país.

(Entrevistas y crítica en

páginas centrales)

MAÑANA EN

ÚLTmA HORA

ESPECIAL

TELEVISION

132 PAGINIS
A TODO COIOR!

...PUTDE GANAR

UN FANTASTICO

TELEVISOR

DIOLA, UNA
MALLORQUINA

QUE TUVO

QUE EMIGRAR

PARA BAILAR
Oiola Maristany, una mallorquí

na que para dedicarse a la danza tu
vo que irse de Mallorca, es entrevis-
tada por Paloma Sanpho.

Diola es profesora de teile y
participa en el IV Stage Internacio
nal de Danza Moderna y Jazz.

{Pá9.32)

•

EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y COMERCIOS

RIGUROSAS
tffiODAS DE
SEGURIDAD

El ministerio del interior ha dado a

conocer el contenido del proyecto de ley
de Seguridad Ciudadana que hace refe
rencia a establecimientos públicos y co
merciales de todo tipo para que sea
analizado por las empresas de seguridad
y medios especializados en el tema y
remitan sus sugerencias para posibles
modificaciones.

El proyecto del gobierno incluye toda
una normativa rigurosa y muy detallada,
que obligará a todas las empresas públi

cas y comerciales a contar con servicio
de seguridad propio, al que se le asigna
rán toda una serie de funciones que el
texto gubernamental especifica, tales co
mo revisar ceniceros, papeleras, lavabos,
etc.

Asimismo se incluyen las medidas a
adoptar en estaciones de ferrocarril y
autobuses, grandes almacenes, museos, y
todos aquellos centros susceptibles de
ser objetivos de coiocación de bombas
terroristas. (Pág. 3)

4QDQS» CQNTRA

EL PRQYECTQ

DEL GQBIERNQ
La anunciada medida del gobierno

de cargar al empresario los gastos por
enfermedad, durante los primeros
quince dfas de baja del trabajador, ha
sido considerada por la patronal y
centrales sindicales como nefasta,

según una encuesta de "U.H.".

(Pág. 15)

HOY LLEGA

EL JUAN

SEBASTIAN

ELCANO
Hoy llep al puerto de

Palma el buque sscuaie de la

Armada española "Juan Sa-
bvtián Elcano". Será reda
do por el Rey que saldrá a tu
encuentro.

(Pág. 13)
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ULTIMA HORA

Palmada Mallorca,Juavas. 9 agosto 1979

Ultima
Hora
UNA NOTICIA DE

«ULTIMA HORA» DA LA

VUELTA AL MUNDO
(De nuestra Redacclón).-
La estancia del canciller

austríaco Bruno Kreisky y las
declaraciones hechas a ULTI

MA HORA han dado la vuel
ta al mundo.

Han llegado a esta redac
ción estos dtas diversos recor

tes de diarios sudamericanos
en los que se hace amplia re-
ferencia a las declaraciones de

Kresisky a nuestro diario des
tacándose fundamentalmente

sus opiniones en torno al mar
xismo.

Así, el diario argentino "La
Nación" reproducía el 26 de
julio un telegrama de la agen
cia Efe en que tanto ULTIMA
HORA como Palmada Mallor
ca, resultaban ampliamente
destacados: "Kreisky —repro
ducimos de "La Nación"— se

ñala en la entrevista con el ci
tado diario de Palma que "yo
empleo cosas de Marx, pero no

se puede aplicar todo el méto
do marxiste porque ha queda

do desfasado".

La misma fecha el rotativo
"Convicción" reproducá tam

bién palabras del canciller aus
tríaco, en estos términos:
"Además de que el marxismo

ya está fuera de nuestro tiem
po, hay que contar con que los
comunistas han hecho da él

una religión, una filosofía co
mún".

"El Cronista Comercial",
periódico también editado en
Latinoame'rica titula la entre

vista reproducida de nuestro
diario de esta manera "Marx

ya no sirve". Y en parecidos
términos lo hacia, el 28 de ju
lio, el diario "La Prensa", tras
reproducir las declaraciones
del canciller afirma que "Bru
no Kreisky" se halla en Pal
ma de Mallorca pasando sus
vacaciones de verano".

Una vez más, ULTIMA
HORA ha sido el medio para

que el nombre de Mallorca die
ra la vuelta al mundo.

DAHZa MODEBNA Y JAZZ EN EL TEATBO PRIMCIPAl

DIOLA MARISTANY, UNA
BAILARINA MALLORQUINA

QUE EMIGRO
. Diolá Maristany, maiior-
Qulna de nacimiento y veinte
años de dedicación a la dan

za y el arte; actuó ayer por
la noche en el Teatro Princi-
pal dentro del espectáculo
que ei Grup Estudi de Anna
Maleras ha organizado con
motivo del IV Stage Inter-

nácional de Danza Moderna
y Jazz.

—¿Dónde estudiaste?,

—Primero en Barcelona,
donde comencé ton et clási

co y luego permanecí duran
te dos años en Nueva York,
estudiando en ia escuela de
Alvin Ailey, donde ha figura
do Cari París, uno de ios pro
fesores del Stage y también

en otra escuela de jazz y en
la de Marta Graham. Las

clases eran de tres a cuatro

diarias y a partir de la estan
cia en Nueva York trabajo
en la danza como' profesio

nal.

—¿Cómo desarrotlas tu

profesión?.
—Siempre he mantenido

contacto con Anna Maleras

y con su estudio y desde que

comenzó a organizarse, hace
cuatro años el Stage, yo tam
bién he participado siempre.

Hay interés para que los cursos del Stage tengan cotinuldad.

En el curso pasado, junto

con el estudio de Anna he

mos estado impartiendo cla
ses de danza a los colegios de
Barcelona durante dos días a
la semana enseñando Histo-

rifi de le Danza.

—¿Y por qué siendo tu
mailorquina no abres el estu
dio aquí en Mallorca?.

-Lo he pensado pero

tengo un problema ya que

mi marido trabaja entre Ma
drid y Barcelona y estamos
allí estaUecidos. De todas

formas te adelanto una noti

cia que aún está muy verde
y es que al parecer "La Caí-
xa" tiene interés en que ios
cursos que se 'imparten en el

Stage tengan continuidad,

PALOMA SANCHO

Foto: JOAN TORRES

POB 200 MIL

PESETAS

DETENIDOS POR

LA PRESONTA

VENTA

DE SU HIJO
Fuerzas del Servicio de In

formación de la Guardia Civil

de Castellón han detenido en

Castellón de ia Plana a un ma

trimonio formado por dos me

nores de edad, como presun

tos implicados en la venta de
su hijo de tres meses, a cambio
de 200.000 pesetas. Los dete
nidos son M.A.B., de 16 años,
y su esposa R.H.M.,también de

16.

El matrimonio había llega
do a Castellón hace dos meses

en busca de trabajo, y habían
dejado a su hijo bajo la custo

dia de una señora del Grao de

Castellón. Esta mujer, viendo
las dificultades por ias que es

taban atravesando, aconsejó ai
padre que buscase un matri
monio que adoptara a su hijo,
lo que éste aceptó.

El niño fue adoptado por
un matrimonio de Barcelona,

que pagó ai padre 200.000
pesetas. Los documentos para
la adopción legal fueron fir
mados por ios padres del niño,

Al cabo de unos días, la
madre reclamó al niño, lo que
motivó una disputa con su ma

rido, quien abandonó el hogar
y se fue a vivir con la menor
M.P.G.T., de 17 años, vecina
da Vinaroz (Castellón).

LOS G0NCESI0NARI05 DE

MAGIAS RESISTE GON 300 HOMBRES «MISS ESPAÑA» NO AGEPTAN A LA
El ex-presidente de Gui

nea Ecuatorial, Francisco Ma-
cías Nguema, derrocado el pa
sado viernes por un golpe mi
litar, resiste todavía con 300
hombres, según noticias llega

da ayer noche a Malabo.

Las últimas informadones

que circulan en la capital gui-

neana hacen referencia a que
el dictador Macías reclutó po
co después de su caída una
banda de aproximadamente
tres centenares de hombres

armados, que resisten momen
táneamente 8 las tropas del
ejército en la región próxima
a Mongomo, pueblo natal de
Macías.

MISS MAILORGA

SANTIAGO GOll VISITARA

LAS INSTAIAGIOÑES

DEPORTIVAS DE BARRIADAS

«SIN CDMEBLD NI

DEBERLO/VDY A PAGAR
LAS CONSECUENCIASI»

(De nuestra Redacción).—

Esta mañana el delegado
municipal de Deportes. Santia
go Col!, acompañado de varios
técnicos municipales en la ma

teria, comenzará una ronda de
visitas de inspección a las ins

talaciones deportivas de diver
sas barriadas de Palma, concre

tamente de Son Xlmelis, Son

Gotleu, La Victoria, Es Rol.let

y Son Malferit, a fin de elabo
rar un informe sobre su estado

y proyectar a continuación un
presupuesto para su remoza-

miento.

Santiago Coll ha señalado a

U.H. que se va a intentar de es
ta manera dotar a las insta

laciones deportivas de estas ba

rriadas de las condiciones de

Infraestructura mínima

Cuando todo parecía re

suelto, Ana Salas, MIss Mallor

ca tiene remotísimas posibili
dades —por no decir que nin

guna— de estar en Lloret de
Mar el próximo día 20 de los
corrientes en el certamen de

Miss España.

José Gabarró, uno de los
concesionarios de dicho cer

tamen para Cataluña y Balea
res, así nos lo confirma. "Y si

no va es porque Miguel Liom-
part no cumplió económica

mente con ei trato que hici-
rr>os al dejar de abonarnos una

cantidad. Por lo tanto, y sin
tiéndolo mucho por Ana, ésta

no irá... si Liompart no paga,
claro".

Miguel Liompart, por su
parte, nos cHce que, primero,
éi no es de la organización,
que se limitó únicamente a
comprar un producto - de
acuerdo a un trato hecho pre
viamente. "¿Que el señor Ge-

barró dice que no pago?. Bue
no, es que él tampoco ha cum
plido lo acordado de antema
no. A través de Vicente Guasp,
que era su representante en

>V70 Selas. la Miss Mallorca que no podré ir al certamen nacional.

Mallorca, me hizo saber que
ellos, la organización, corrían
con la publicidad, amén de pro-
mererme la asistencia de una

sarie de personalidades en las
finales de Miss Maliorca y Miss

Baleares. Y ni uno, ni lo otro
ocurrió.

En cuanto a Ana Salas yo

quisiera hablar con ella y ha

cerle saber que si necesita al
go de mí para viajar allí, no

va 8 tener ningún inconvenien
te".

¿Y Ana Salas, qué dice?.

Pues eso, "que lo que más me

molesta es que yo, sin comer-

io ni beberio, voy a pagar las

consscuendas no yendo allí.
Porque fíjate a qué día esta
mos y todavía no me han di
cho nada. Bueno, sí. Gabarró

me dijo hace unos días que po

siblemente no iría a causa de

que el señor del Foro de Ma

llorca no habi'a pagado unas
cantidades".

PEDRO PRIETO

llCUANDO EL PRECIO ES LA VIDA, DEBE COMPRAR LO MEJOR!!

TRABAJAMOS PARA SU SEGURIDAD

Material contra ínctndiot (extintoras, revisiones y cargas, puestos de agua), detecciones y alarmas, productos químicos y maquinaria de Umpiaza
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