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Vivir  mejor:  Comer  y  be
ber  en  agosto.  por  Luis
Bettánica.  —  Pasatiem
pos:  Damerograma  y
Salto  de  Caballo,  por  Pe
dro  Ocón de  OroIII

Libros:  Los más  vendidos
de  la  quincena,  por  LI. P.

Conozca  la  Ley:  La pa
tria  potestad  de  los  hijos
naturales  corresponde  a
los  padres  naturales,  por
Arturo  Fresneda.
Discos:  El testimonio  fo
nográfico  de  los  concier
tos  de  Chick  Corea  y
Herbie  Hancock,  por
A.  M. —  Flores  y  Huerto:
Alhelí,  la  planta  del jardín
y  Los  guisantes.  por
Iaftne  BeltránIV

Turismo  y Vida:  Un «ban
quete  del  siglo»  para  el
milenario  de  la  capital  de
Europa,  por  L. B. —  El  eje
cutivo  español:  La  es
posa.  rior  Ricardo  Rabella.
-  Filatelia:  Los  juveniles
catalanes  en  un  bache,
por  José  María  Soler.  —

i  Esas  matemáticas!:  La
tela  de aranaV

Avance  Editorial:  Poe
mas  de  Octavio  Paz...  VI

UNA VICTORIA
MISTERIOSO  GRAPO

SOBRE  EL FIN  DE  SEMANA
Sumario  de  las  páginas
«Fin  de  Semana))  de
nuestra  edición dominical
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El  Sha:  Hombre  rico  y
acorralado

A  la  izquierda,  María  del  Carmen  López  Anguila  y Alfonso  Rodríguez  García,  los dos  dirigentes  del
GRAPO  detenidos  por  la policía,  que  han confesado  ser  los autores  de innumerables  actos  delictivos,
entre  ellos  el  atentado  a  la  madrileña  cafetería  «Cal(fornia-47»  y  el  asesinato  del  general  Agustín
Muñoz  Vázquez  y  de  numerosos  miembros  de las fuerzas  armadas.  En  el  centro,  algunas  de  las  ar
mas  quefueron  capturadas  en el piso franco  de esta  organización  terrorista,  en la  calle Isla  de Arosa,
7,  de Madrid.  A  la  derecha,  el jefe  superior  de Policía,  don Francisco  Asís  Pastor;  el director  general
de  Seguridad  del  Estado,  señor  Salazar  Simpson;  y  el director  general  de Policía,  don José  Sainz,  en
el  curso  de la  conferencia  de prensa  celebrada  ayer  en  la Jefatura  Superior  de Policía para  explica r
cómo  se  realizaron  estas  detenciones

NACIO  CON  SIETE KILOS

Cuestionario  Proust.
Ramón  Sender:  Camina
por  la  vida  sin  máscara
por  LluísPermanyerII

/ ,7.

Mario  Moreno,  que aparece en la foto con  su madre,  ha nacido en Salinas,
California,  con  un peso de seis kilos setecientos gramos.  La marca  mundial
en  un nacimiento la ostenta  un niño de Turquia,  con  diez kilos ochocientos
noventa  y  seis gramos.

SALVADOS  EN  EL MAR
DE  LA  CHINA
Refugiados  vietnamitas  son  izados,  desde  un  bote,  al  car
guero noruego «Lysekil», en el mar  de la  China.  Estos  refu
giados  permanecerán  en  Singapur  durante  la  cuarentena
preceptiva,  antes de emprender  viaje a  Alaska. (Fotos  Bran
guli,  AP-Europa  y  EFE).

DESDE  LA  CIMA  DE  LA
VE TERA NIA
En  S’Agaró  y por  iniciativa de don José  Ensesa. fue tributado  un  homenaje
a  Pedro  Rodríguez  en el  curso  de una  noche  de gala  consagrada  a  la  alta
moda  española.  En la  foto  aparecen  ambas  veteranísimas  personalidades


