
Ha caido entre mis mAnos uno de los libros de D. S1=mtiago RFtmÓn y Caj:ü (nor fnvor, "fuern. gorros ?· ) y le ·rendo, he encontrndo muchísimos cosr:i.s que me gustan ( clc..ro, ;.10 pretendo que también le gusten a mis s eme j 'lntes, p6 r,., ... ) Bueno, A.lguen ya nuedG estP.r nensand o qur: soy 'm ''rollistA.", corto -y A.l grano . 
·, .. Máxima, ro11higua~ defendidR elocuente ·rnnte nor Cicerón, es que"lR verdadera runi s tn.d, sólo es posible entre vr-i.rones virtuosos ·1 • TA.l es, en efecto, la f ormA. mÁ.s noble y elevada ¡le la amistad. Mas ¿qué nombre d~re•os a (;Sa ínt1 :ii:i e irresistible simpRtia que e.proximH y solid <:i.riza pR.ra tr-i.ntos fines inconfesF1.blcs avividores , fnrsantc:s y cri.ciqucs? 
. . . Apártnte progresivamente - sin ruptur~s violentP-s- 0el R~igo qnien renrc scntt=t un'"rnenio" e~1 vez de ser unªfin" . 

Evita HSÍ mismo los A.rnigos y protectores ricos y necios. A poco que l os trntes te verns convertido en s u amnnuese o en su l a cqyo . El odio puede ser des.ormrl.do por rl a'!lor j.. acabP. por olvia~r: más l a envi di~ solo cesa ante la muerte: y A. menudo ni al borde del seplucro se detiene. ¿Alnrde11.s de carecer de enemigos? Veo que te calumni :1.s. 
¿Es que jarnP.s dijiste n nRdie la verdqd ni reA.liznste un acto de justici~ 

LLOPIS MASMANO. - - -- - - = = - - = = = = = = = = = = = = = = = - I N F O R M A C I O N - D E P O R T I V A-
Nu€va victoria en su desplazamie~to del U"D . Yntovn ; est~ vez fué en Eugarra y por el tA.nteo de 0-2. 
Con unn pl~ntilla de jugadores llena de lesion~aos U.D. ºYátova presentó un equipo joven y luchador con el que dominó de principio a fin, y fué por verdnderu mala suerte no noder conseguir un resultado más R~ulio , ya que ocn sienes no fnltaron . -La FJ.lineación fue: Mario, Merino III, Juanico, Pepe Luis, Ismael, MRrchuet, Cnrlos, Jesús, 11'1erino II, Pedro José y Borcte, :~·e lesionó ~epe Luis y fue sustituido por Paco. . Los goles fueron conseguidos por Merino II. Hoy nos visita " el Josete", equipo que ocupn el oct~vo puesto con 22 puntos. En el p~rtido .~e .ida Yáto-

v~ P€rd io por 1-0. OS ESPERAMOS. · . 
.._. 1 ... 

EL SINDICicTO COMISIONES OBRERJ~S INFOR11i1A , 
Se han oído unos comentarios en contra de C.C:O.O. por causA. del caso de JUA.l"J TELLO, por lo tnnto pA.rA. e.en.llar esqs co"nentarios y parR informr-tr A.l pueblo de como estR el caso, p~so a exponer a todos los que lean la Hoja~ la historia ílel caso de Juan. ."' 
Cuando aun no se habiP.. disuelto lfl C.N.S. (RYJ.tiguo sindicnto}, · se celebró un nrirner juicio que. se anuló por no asistencia de lP, patronal. Se pu so fecha p"tra. un nuevo juicib en ' el' cual . según los informes que me ha do.do el interesndo, la pA.tronal estuvo representada por un abogado y por un ges-

tor. En este juicio el Magistr~do(juez), distósentencia a fP.vor del demAndn.nte (Juan Tello) y dándole dos ,dias corno plazo máximo n la patronRl, parn que hiciera efectiva la sentencia. 
Pero ahorn es cunndo viene lo más grA.ve, pues seg¿n Juan Tello al terminal" el juicio, su abogn.do defensor le dijo ''váyA.se a casa. que ya está to do arreglado, FIRME AQUI y ya le mandare-.nos por· crtrta todo arreglado~' -Ese papel. que firmo Juan Tell o Miralles, creyendo en la buena fe de su noogado defensor , no era ni mRs ni menos q~e una denegnción de sentencia, o sea que Juan ~ello retiraba la denunciR, por lo tanto el c~so est~ba termin~~~ Hay que decir también que Juan es un hombre que ha ido muy DOCO ~ ln escuela y que no sqbe cnsi leer, además que este hombre va a cumplir 67 años y que su problemn. aparte de lRbora l, es un problema de humanidnd, pues (en l~ parte más crítica de la vida de unn persona) se eDcuentra totalmente 



6ese.rnpi=tr ado. 
Así est'l.b t. el C'1.SO cuando pas6 a manos de CC·)O que h.t=t hc;cho y hace t::> d0 lo que puede por l a snluci0n de oste C9Sv y de ~odos los qu9 caen en su mano. 

Secre t Rría de Organ:zación de C.~.0 . 0 . A 
A V I S O • Se he .... '1 enco11trado un llavero con die~ llaves aurc~j.'"'.!2d2J:-isr. te en l a Avda . Di~utación (la pista). Ln ner nonn que ~~J Haya perdido DU~ce pasar a r ecogerlas poni~ndose en contacto co.1 los 1e1actorcs de la HojA . 

EL. CINE- CLUB INFO~ .. :MA , qua l.'.\ par tir de 111 ~~:r\í.:r:c a semena 1co:nenz9.ra un ciclv de c ine de terro:i:- con la película " EL ~.~_r,,:;.,:· __ .RO DE DlJSS::bLFORD". 

LA CONTRACEPCION ORAL por Miguel Ap'2rJ..' : 11 31P..sco. ¿ Cómo actúe. ln píldorR? Cada 4 semanas, npr~ximnd.o.msn te haci a l ri 111.J.to.d d·J l peri Ni o en t:~o 2 hen orragi as mensti-..u:les el OVFJ.!'ic él a la mujer sexur lmr nte me.durA.., :.iber!'l v.'1 6-v1.:l ; . Este proceso se lle·::.~ ovulfl..ción . Cunndo ol óvulo no f:JS fecundr:ido la r e!:: ~::.a se pr 9scn te. en le. f echB. habi tw=ü... Si el óvu..;...v es fe cu:i.0r'.~ o se en ida 8:'1 I a TJ'"!Cosa de la wa triz. Un cmbar.:.zo. comienza. La hE orYagi.-:-.. m0.:.:sgrur-..l no tie~e 1ugar. Durante el embnrazo de t erminf-ldas sdstnncins ~:.crmono.s) de: or g-mie·-í10 de J :J. mu j cr impi den 1.e. liberación de un óvulo maduro que pucdn ser fecundado . De maner a pnrecida {,brn l.q píldo:cA.. 
Cuando Vd. to~n. e3te prep-:rndo con':orme n :o :;reescr_to el e,b:-i.:rc.zo es impvsible . ~ t +· d d t t d · , ? · ¿.i:,s .e .,J.')0 o p1~u ·UC os son o us ie,un .. r.s. Nu , desde luego. La diferencia reside e~ las s1·~~tanciac que asociqn c:::l su fórmulR y de l::..s accio'1es de sus comi)onentes depE~n.::ien te.nto 1'1 seguri~~d en el control dG: cinlo impidiendo unR gestnci~n como los efectos s~Jun j~ri. 1s que pue::eo.:.~ oc~"'.io~,~-l'. 

¿CT'núlo + 5.Empu d0bo trruu=;currir dN' -rn f! :3.·;)l p::rto p~r~ l~ic-~r l~ toma do ln píldora. Se recc~iendn ~~ Jn mod~dn de l o n osible e~pcr~r :q n~~ric16n de ln r;1.:mstruación desp·1os del ~)::'.rto y to·lr:G' ln prj_mer't dosis del rnticcnce:-i".;í•ro l~ n oche del 5Q diP do l~ mo~st~uaci6n. 
¿Cuando ernpie~P ln scg~ridnd con la píldor~? A pnrtir del primer ~omurimi~o que se to~n en ln ~oche ~el 5Q dín del ~ J.clo , a T)O.r ti.r cie ese :moms:::1 to 1'1 ..;ftc-:cia de lr:. píldor'.:l. ec cons+~.r1 ~eü1cluíd0 •.:;1 ¡;:>eri .)do do 6 c .. ~~~~ :le dt~zcr..ns') entre dos Gn-'!.'.".C"-:3 . ¿Qué hc.ccr ...!Ué 1do ;;:;e olvidd 1'1 tomn de un compr .~n7.clo del Er:ticonccpt_~vo? En este c.?.so pn.rP mayor s3gu::.~idn.~1 de be t or.1P.rS·.J el c onDr:: 'nido ol vid'='.do ."0r l n n oche nl dÍ 0 . siguie"lte por l ·'l. m.r:i_ñnnn y por 1:-. noct? el ccmprimido co•:.,...os poncHcnte . 

¿Duri=t:1 te cua"l te 'ü iei:ipo Ducde tc:.nrsc l P. píl- . .)TA.? LE>. n.c1ministrr'.c..i.c:~ de lr. píJ.d.)ra cst::irr5.: su~j ctn n.l cr.L te~_ ... ío ;rédico . No 2xist e evidencin de q~e so de~~ suspender sl tr~~~mi0 .o Gn t~e~~os prefijq d· JR . Algunos médicos -renliz".n reQonoci ':isntos gineco:..ógiccs despLl.~S O(; ur ¿· ;::i de tratn.rniento at .. :nqu-:; esto.. decici.ó11 d..:; b e ser tomad.' por nq1Jól. -¿Pua6c qued~r erabar~zada si ~si se deseq al dejnr de t0~~rlq? Nnturnl~e'1.te q~e si. ~3 píldor~ dejq tempornlucrtd el ovnrio s·l re ~ :.>so, r ccobrnndo éste su ·1cti~Jidr1.d norrr.~1 tr.....'1 p1~onto como so su:Jr.ie:.-:.dr.. ln tb -.:9 de la pílr orr,,. 
Al ces'1.r ol tr"'.t'l.m:.:..ento ccn 1(1.. uíldorP, ¿se proscnt3. sieJ'Tlnre la men~ L~uaci6n? Si, c~P~do re d~j:t ~e tomnr ln níld0r~ R~nro~d nu0vq~ont~ l~ men! ;, :r.lo..ción . Lr. a1J:"'.rición do nuov·.s he.1orrngiqs ligorris· C1'f.:.l.r::wte lé'. ndmii:j.strn.i:.dn de la píldora 88 l·;xtrc.ordin'"l.r:l::.i.mcntr OC'l.Sion.ql y no es m0tivo P"'Tll. la ~~3penEion del tr~ta~ie-to. · . 

(Debido n ln extensión CJ· éste :.irtículo, no es Dosible c ·"'re<:)erlo en su t.Jt"l:.Jn,d . En el próximo rn.5mc-ro ser.i-foomDlE:tftdo.) ·' .. , 
''~ I .' . .. 


