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MENOS HORAS DE TELEVISIÓN
Los telespectadores han acogido sin entusiasmo, pepo sin protestas, la decisión gubernamental de reducir fas hopas de televisión. Hay
una conciencia general en favor de colaborar
con el Gobierno en el ahorro de energía. Por
otra parte, don Rafael Opbe Gano y su equipo
de Televisión, bien dirigido pop don Joaquín
Bordiú, están poniendo en marcha, con gran
serenidad, un plan de reorganización de TVE.
Es de esperar de ia probada capacidad del nuevo epuipo de TV. que, en pocos meses, fo que
se ha perdido en cantidad se fjane en calidad.

EXHIBICIÓN DE LA €RUZ ROJA
Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, Patroná de la Cruz Roja, la Primera Brigada de Tropas de Socorro ha realizado en Madrid una
brillante exhibición de métodos de salvamiento. En
nuestra, imagen gráfica, un momento de la misma.

DELEGACIÓN DE CIENTÍFICOS SOVIÉTICOS, EN MADRID
Invitada pop la Asociación para el Progreso de la Dipección, se encuentra en Madrid una delegación de
científicos de la Unión Soviética, Que ha desarrollado una serie de conferencias y reuniones de trabajo sobre "Experiencias en materia de dirección y gestión de Empresas en la U. R. S. S.". Las conferencias han
sido seguidas pop más de un centenar de directores de las empresa» más representativas de nuestro país.
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