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E-IoY, tt  e  AUI2 e  Cultura
dç  ¿  caja  de  4kcrros  del

urcste,  se  desczrrolfrird un  cb
pguLo  &obrc el  tema Cua1  es
•ítu  Wsturr  Gnte  a  muerte?
4S  p1bT  endrd  como jo
Q  ptCO  un  cuadró y  n
  o  firmados por  José  Marsa
árrg  dc  ¡os que flO hj  que
 •decb  e  tema... José Marta  P’!
praga  e,  un  buen  pintor  mur
citino,  inquieto...

          SS.  

:  --Pot  favor,  no  me  ponga
4ernaado  bien,  que  eeo  hae
insIt  Para  aclarar  postuias le
diré  que las  dos obras que van
 al  coloqul  o ná  pienso vender1as

,  --Tau  sobrado  est3  de  di-
 nero?

  —É  que  no  dejo  de  pensar
 bonradament..  Y,  des4e  ruego,
 no  exeo, boiradaniente, que nhi
 —  ciudadano  se  atreva  a  cot
 gar  esas  .dos obras mías  en  una
 plícida  sala  de  estar.

 Pregunto por  la  edad
‘    —-Una vez  me  CO1oca*on die

.oobo  aflos  y  un  porvenir  pro-
netedór.  Ahora  m e  conformo
jólo  con  tener  veinticuatro años
.y  haber  cumplido  el  ervlclo, de
 militar  sin  graduaslón.

 Viste  bolas  negres, aZ
nul,  ierseu   cudlo  reclonxio
 color  tierra. ¡1 u)4  COmO  carni
 3a  a  cuadros  blancoe  y  neqros
i.—dice que  se  Za rebajaron,  que
tbriqa  ji  que  es  e  pañ.o--u?t
POCO USI  ,‘CQmO 1iV  d  luto’.
Ge  as  negfts  y  pelo  ci lo  “Caar”. jVctnsos, poco corririte..J

—,Unfforme  de  pintor?
 ..-jUn1forme.?  ¿De  pintor...?

 Baoé  la  ropa  a  la  jersona...?
Párraga  contrapregunta  con

gftrra”)  casi  con  furia.  Pro-
sigue:

  --Pinta  quien flava  dentro, no
 el  que  se  viste  para  pintar.  Yo
 tengo  mis  trajes  de  los  domin
      gos,  de  esos que les gustan  a  las

:      1 familIas  respetables.  Pero,  tani.
 bién  tengo  una  explicación..

..‘      --E,p1i3a  
4,   ,  ...Pintar .  ea  el  súelo, mezclar

      pintuta,  algunas  veces  ser  ml
     p,oplo  ttansportlsta  con  un  ca-
 rro  de  máno  y,  al  final,  visitar
 obras  y  arquitectos.  Así,  queda
     claxo, ¿no? Lo Importante, lo di-
 je,  eS el  hombre dé  dentro y  nO
      el hombre de  fuera.

        --Cómo es  “el  José  María
     Párraga” !e der.tro?

  --Egofeta,  miedoso,  aún  cree
 en  la  responsabilidad... Espére
ee... espórese... Porque  esto  es co-
 mo  casi  abrirse,  ¡y  cuesta...t

--Espero.
--También  tengo  mi  colección

de  caretas  pan  esta  en un  ca-
fé,  para sonrelr y  para  decir que
otro  pintor  pinta  bien.

.  --Qué  pinta  y  cómo  1nta
Fárraga?  ¿Se  pone  careta  para
contestar?

  --Cuendo pinto  para vivir,  pa
ra  comer y  para comprarme glo
 bes,  si.  Cuande pluto  para  mí,
es  a  cflsta  de  los  demás. Y  en.
tunees  Intento  una  pintura  que
diga,  que lleve  mensaje,  que sea
aleo  znú  que una  técnica  o  una
forma  de  hacer.   

 .-Párraga  tiene  fama  de  tfmi

wwwJwP

Representante
lo  precisa  importanté cm-
presa  con  sede  central  en
Barcelona,  para  la  venta
de  sus  fabricados  en  rótu
 los  de letras  p1ásticas, ban
dorolas  y  plafones,  asimis
mo  de plástico  embutilo  y
con  iluminación  interior.
Dirigir  ofertas  a  INSTA-
LUX,  5.  A.  FLORES.  16,
BARCELONA. 1 u ci i canlo
actual  ocupación,  medios
do  que  dispone  y  posibili

dades.

do  y  de  demoledor. ¿Qué  djce?
--A  lo  segundo, que consultaré

el   diccionario  antes  de  contes
ter;  a  lo  primero, vergüenza ¡no
da  decirlo;  pero  sí.

--Asplra  a  la  gloria?
--Para  fl!  la  gloria  son  gru

pos  de  nidos  que  hay  detrás
viendo  lo  que tno  hace.  Son ca-
paces  de  reir,  de  asustarsé,  y
hasta  de  Ilorr...

--Al  pintar  la  muerte,  ¿qué
quiere  decir?

--  ¡Que hay  que vivir...! ¡Y 1-
vIi  todos...

--Plásticamente,  ¿cómo  lo  ex-
píesó?

--Con  fisuras  ue  Intentan
hablar;  otras  que  Intentan  es-
cuchar  y,  otras,  Indiferentes. Al
fondo,  un  joven  mira  al  espeo
tador  desde  cualquier  punto;
abajo.  sólo  una  sábana  que  en-
vuelve. Juegan colores rojo, ver-
de,  azul,  amarillos, ocre,  grises...

Pdrragte  me  da  la  sensaclón
de nervioso. Se  lo  digo:

--Nervios  no  del  diálogo, sino
de  la  preocupación.  Preocupa-
clón  porque creen  muchos  que
ta  juventud no  se  preocupa.  ¡Y
sí  nos  preocupi.mos! Queremos
hacer,  que  nos  dejen  hacer...
Esa  es  mi preocupactón...! Por-
que  somos  jóvenes  y  tenemos  y
tendremos  tiempo do equivocar-
flO  y  también  para  sentarnos,
más  tarde,  en  un  buen  sillón...
si  los ocupantes de ahora  nos lo
dejan.

--lPárraga  conformista?
--;Eso  pueden creer...l  Porqu,

la  verdad es que yo nunca pien-
so  en el  sillón, aunque para mu-
ches,  ¡benditos sean!,  el  sillón
es  necesario.

--,Qué  piensas  en  este  mo-
mente?

 --  ¡Levantarme  de  esta  silla,
Irme...!

•-Adiós,  José  María!
PACO  CAPOTE

Boletines OficiaTes

 información
pública sobre

aprovechamiento
del río i1undo

La  Comisaría  de  Aguas  de  la
Cuenca,  por  anuncio  publicado
en  el  “B.  O. de  la  Provincia”
correspondiente a  día  2, extien..
de  el  exirediente de informai6n
pública,  sobre  lga1ización  e ms
cripción  del   regadío  solicitado
por  don  Jacinto  Fernández  Nie
to,  en  nombre  y  representación
de  su  esposa  doña  Enriqueta
Parra  Blázquez,  a  todos  los  rle
gas  derivados  del  referido  apro
vechamiento  del  río  Mundo  a
través  de  las  acequias  de  “El
Azaraque”  y  “Los  Pinos  Don-
celes”.

Hoy, sesión de la
Permanente

Hoy,  a  1s  ocho, se  reunira
en  segutida  convocatoria  la
Comisión  Permanente,  cele-
brando  la  sesión  correspon
diente  l  Iniércoles   de  esta
semana,  que  no  pudo  cele-
brarse  por  la  festividad  del
dia.

Notas y avisos
EXPEYRTACION DE PULPAS

A  FRANCIA
El  «Journal  bfftoiel»,  del

día  24 újtimo, publica  la  aper
tura  del contingente de pulpa
de  albaricoque  y  melocotón  a
Francia.

Las  licencias  deberán  ser 1
presentadas  antes  del  día  6
del  mes  actual.  •

PREMIOS  A  LA  NTALI.
DAD  PARA EL AÑO 1962
Se  ha  convocado el  concur

so  de  premios  a  la  natalidad
para  el 1962, por el Ministerio
  de Trabajo.  Los  premios  S
rán  los  siguientes:

Premios  nacionales  ele 5OCOO
y  25.000 ptas.  para  das matri
monios  con mayor  número  de
hijos  en  la  fecha  de  la  convo.
catoria.  Premios en la misma
cuantía  para  el mayor núme
ro  de  hijos  vivos, siempre que
los  ihatrimonios  hayan  tenio
uno  a  partir  del  concurso  an
tenor  y  que  sobreviva  en  la
convocatoria  del  actual.

Cincuenta  d e  15.000 y  ti e
5.000  ptas  en  cada  provincia
al  matrimonio  con mayor  mi-
mer0  dr  hijos.  Otros  50  pre
mios  de  igual  cuantía,  para
mayor  número d  hilos vivos,
siempre  cue  el  matrimonio
haya  tenido  uno  a  partir  de
la  convocatoria  Onteriar  y o.
breviva  en  la  presente.

AUDICION  MUSICAL EN EL
CLUB CRAO

.   Hoy,  a  las  8 de  la  tarde,  se
celebrará.  la  siguiente  aucli
ción  musical  en  el  Club Crao:
«Cascanueces Suite»,  Tscbai
kowsky, «Suite del  Oran  Ca-
fión»  y «Suite del  Missisippi»,
de  Grof.
FARMACIAS  DE  RJARDIA

Turno  para  hoy

Manzanera,  Ovan  Vía,  csé
Antonio;  Maza,  Mariano  Ver-
gara;  Lozano, José  Antonio
Ponzoa;  Molira  Estrada,  Flo
ridablanca;  Viudez, San  Aa-
drés.

JRGANIZACTON NACIONAL
DE  CIEGÓS

Número  premiado:  714
MOVIMIENTO  DEL  PUERTO

DE   CARTAGENA
Entradas

“Campeón”,  de  Málaga,  las-
tre;  “Cainpróvin”,  de  Almería,
íd.;  Campollano”,  de  Huelva,
íd.;  “Mirenchu”,  de  Valencia,
general,  tránsito;  “Espilteiro”.
de  Gijón,  carbón;  “Sinloa”, de
El  Havre, material;  “Baltio Co-
met”,  de  Ibiza,  general, tránsi
te;  “Bellona”, .  de  Rotterdam,
general;  “Sente  Deeru  II”,  de
Torrevieja,’  5/E.

TEGUCIGALPA  (Honduras).
Más  do  500 porsonas han  des-
aparecido   conscçueíicia  del
huracán  “Hattic”,  que  ha  aso-
tado  Honduras  británica,  se-
gún  noticias que  se  reciben en
esta  capital.

Ms  de  1&:.000 honcjureiios
 británicos han buscadp refugio

:  en  las  alturas  de  l  Cayo.
Añaden  las  noticias  que  en

 Belice, capital  de 110 U d u r a s
 británica,  entre  el  cuarenta  y
ci  ochena  por  ciento  de  los
edificios  han  quedado  de4ruí-
des,  En  la  ciudad  de  Stann
Creek,  situada  no  lejos  de  la
capital,  muchas casas han que-
dado  completamente  destruí-
das.

Aunque  las  comunicacionés
entre  los  doe  paises  han  qpe
dado  interrumpidas,  los  pilotos
hondureños  informan  que  lo
más  preciso  es  ropas,  alimen—
tos,  tiendas  de  campafia  y  do
ro  para  purificar  las  aguas.

SE  FRACTURA EL  HVMBO
IZQ1DTERDO EN  UNA  CAlDA

Ayer,  a  las  seis  y  cuarto  de
la  tarde,  sufrió  una  caída  en
la  calle  de  la  Gavacha, la  ve--
cina  d  esta  ciudad,  con  domi
cilio  en  la  Puerta  Nueva,  mí-
mero  11,  bajo,  Adelaida  Cres-
po  Ortiz,  d0  09  años,  resultan-
do  con  la  fracturo  del  húme
ro  isquierdo  por  su  tercio  su-
penar.

Fue  asistida  en  la  Casa  de
Socorro.  Pronástico  reservado,

HERmA  EN  RIÑÁ

También  1ue  asistida  en  el
mismo  Centro,  Carmen  López
Montoya,  de  38  afios,  con  do-
micilio  en  San  Antón, niim.  7,
de  hematoma en el  brazo dere
cho  y  en  1a pierna  izquierda y
de  ligera  contusión en  la  man-
dibula  inferior,  que  le  fueron
ocasionadas  en  rifla. Leve.
AOC!DiNTE  DE TRM3AJO
Antonio  ernabé  Roça,  de

20  arios,  con  domicilio  en  la
calle  de  San Antonio, núm.  21
de  Era  Alta  se  produjo  una
heridacontusa  en  el  codo  iz
quierdo,  cuando  se  encontraba
trabajando  en  la  fbrica  “La
Mundial”,  cita  en  la  carretera
de  Espinardo.  Ponósico  re
servado.

ESPAÑA
CUATRO  MUERTOS  4L
CHOCAR  UN  TURISMO  Y

UN  CAMION
HUESCA. —  Por  causas que

se  desconocen,  chocaron  un
turismo  de  Barcelona  y  un
camión  de  Bilbao.  A  conse
cuenda  del violento  encontro
nazo  resultaron  muertos  los
cuatro  ocupantes  del  turismo.
El  conductor  del  camión  re-
saltó  ileSo.

PERECIO CARBON 1 Z A DO
UN  NIÑO  DE  POCOS

MESES

CORDOBA. —  En  la  finca
Caleruela  se  incendió  un  cho
ro  habitado  por  pastores  
pereció  carbonizado  un  niño
de  pocos  meses.  Otros  tres
hermanos,  de cinco, tres  y dos
años,  lograron  salvarse.

DOS  MOTORISTAS  MUER’
TOS  AL  CHOCAR CON UN

CAMION

ALMERIA--—En la  carrete-
i’a  Motril-Murcia, una  moto
en  la  que  viajaban  Antonio
Navarro  y  Blas  Segura,  cho
có  contra  un  camión.  Los dos
ocupantes  de  la  máquina  fa-
llecieron  en el acto.
SF  ESTRELLA  UN  AUTO-
MOVIL:  UN  M U E R T O  ‘Y

DOS  HERIDOS

CORDOBA.  —  El  turismo
conducido por Manuel Hurte.-
do  Arjona  se  salió  de  la  ea-
rrefera  en  una  curva  y  fue  a
estrellarse  contra  una  casa.
Resultó  muerto  un pasajero  y
los  otros  dos  ocupantes  con
lesiones  de  pronóstico  reser
vado.

DOS  MUERTOS ‘Y VN HERI.
DO  EN  AC1DENTE  DE

TRAFICO

La  Casa del Gobierno y otros
edificios  oficiales  han  quedado
destruidos.  La  cárcel  está  en
muy  malas  condiciones y  lo
presos  han  sido  puestos  en  Ji—
be2tad  bajo  palabra.—Efe.

SIETE  PERSONAS
MUERTAS EN GUATE..
MALA

GUATEMAL& —  El  Gobier
no  guatemalteco  ha  deelarailo
un  estado  da  calamidad  públi
ca  en  los  departamentos  de
Peten  e  Izabal, vecinos  de Ron-
duras  británica.

Se  sabe  que  el  huracán  ha
causado  la  muerte  a  siete  per
sonas  en  Guatemala y  ha  pro-
ducido  grandes  daños,  espe
cialmente  en  la  zona  de  Puer
tç  Barrios.

De  otros  puntos  del  país  so
han  recibido  noticias  de  inun
dacionos  de  plantaciones  de
plátanos  que  han quedado des-
truída.

varez  Tamargo y  eti  la  que
viajaba  Carmelo  Ramos  Prie-.
to,  alcanzó a  un  joven que  pa-
eeaba  por  la  carretera.  íiesul
taren  muertos  el  conductor
de  la  Máquina  y  el  joven  y
herido  grave  el  otro  ocupan-
te  del  vehículo.

TAXISTA MUERTO

SEGOVIA.—El taxista  Anas-
tasio  Moreno  Gómez  falleció
al  chocar  su  automóvil  con-
tra  un  árbol. —  Logos,

EXTRANJ ERO
HAN  SIDO RESCATADOS 40

SUPERVIVIENTES DEL

RIO  DE  JANEIRO.  -  Pan-
nir  do  Brasil  ha  anunciado
que  40  p e r s o u a a  han sido
puestas  a  salvo  del  «DC-7» que
se  estrelló en Roche.

A  bordo  del  avión  viajaban
85  personas  cuando  se  produ.
jo  un  incendio  y  se  estrelió
contra  el  suelo.

Han  podido  salvarse  38 pa-
sajeros  y  dos  miembros  de  la
tripulación  ;  ocho  se  hallan,
sin  embargo,  gravemente  he-
ridos.  —  Efe.
EN  PRrNC.-PE  ESTAFADOR

LONDRESI—El príncipe Geor
ge  Dimitri  Bibc  ha  viajado
por  casi  todos  los  países  de
Europa  occidental,  en  unión do
dos  compañeros,  entre g a n  o
cheques  si  valor que han  al-
eanzado  un  total  de  mil  libras
esterlinas  (una..  168.090 pese-
tas),  según se ha  declarado an
te  un tribunal.  —  Efe.

PARIS.  —  (Crónica  re-
cibida  por  teleX y  tele-
tipa  de  la  corresonsai
de  “Ya”  y  LA  VER-
D  A D,  Josefina  Cara
blas.’

El  diario  «Le Mopde»  afir
Inaba  recientemente  que  el in
tercambio  Comercial.  e n t r  e
Francia  y  España  ha  llegado
el  año  pasado  a  a 1 e a n z a r
unas  cifras  de  extraordinaria
importancia

Una  personalidad  muy  me-
t,ida  en  el  mundo  de  las  fi-
nansas  francesas  me  ci e o 1 a
ayer:

ESTAMBUL,  2.  —  La  super
bomba  rusa  tenía  una  potencia
de  cincuenta   siete  me-gato-
nes  según ha declarado el  cm-
bajador  ruso  en  Turquía,  re-
ciIt  llegado  de  Moscú.  Añadió
que  cree  que  no  encierra  peli
gro  alguno  para  el  mundo.

LLAMAMIENTO  PARA
JA  SUSPENSION  DE
PRUEBAS

SEDE  DE  LAS  NACIONES
UNIDAS,  2.  —  La  Comisión
Política  principal  do  las  Na
clones  Unidas,  haciendo  caso
omiso,  tanto  de  las  objecionés
occidentales  como  de  los  impe
dimentos  y  argumentos  sovió
tices,  ha  hecht  un  llamamien
to  para  que  se  termine  con
las  pruebas  nucleares.

La  postura  comunista,  ante

—Bueno —le respondí—, po.
ro  tenga  usted  en  cuenta  oua
nosotros  también  somos  Lue.
nos  clientes  de  los  franceses.
Ustccl  me  ha  dicho  lo que  les
hemos  vendido  (ochenta  mi-
llones  de  dólares),  no  lo  que
les  hemos  comprado

—En  efecto,  España  tam.
hién  OS buen cliente de  Fran.
cia.  Creo que lo  que  ustedes
nos  han  comprado en  el  -iño
en  curso  anda por  los  ciento
quince  millanes  de  dólares.

—Más  que  ustedes  a  mies-
otros.

—Es  posible.  loro  tenga  en
cuenta  que  esa  pequeña  dile
refleja  se  sa-ida .  con  creces  a
favor  de  España  si  se  tien?n
ea  cuenta  los  ingresos  que
produce  el turismo francés  en
su  país  de usted  y  con  el  di-
nene  que  enrian  los  cientos
de  mPr   abajadores  y
traba.’b’ra  espaíl o 1 e s.  La
n:’or1a  ..o  éstos  ganan  y
ahorran  aaui  un  dinero  que
iuçgo   gai  qn  España

REGRESA  A  ROMA EL CAlI’
DENAL  GAETANO  CI,

COGNANI

BARCELONA,  2. —  Ha  mar
chado  a  Roifla  el  cardenal
Gactar  c:cegnaii,  que  vino
a  Barcelona en representación
de  .luan XXI!!  para asistir  a
los  actos  del  1  Congreso Tu-
ternacional  sobre  el  culto  al
Sagrado  Corazón de Jesús.

LLEGAN  34  RESERVISTAi
DE  LA ARMADA DE EE. UU.

BARCELONA,  2. —  Han  lic.
gado  4  reservistas  de  la  Ar
macla  norteamericana,  Ontre
los  cualesfiguran  siete  mies-
bros  de  la  Cámera  de  Repre
sentantes  de  Washington, tres
del  pnrtido  republiano  y  ene.-.
ro  del  demócrata.

II  REUNION DE  MATEMA
TICOS  ESPAÑOLES,  EN

ZARAGOZA
ZARAGOZA,  2.—Ha inaugu.

rado  sus  tareas  la  II  Reunió’z
de  Matemáticos esp a II o 1 e s,
que  cuenta  con  la  colabora.
chin  de  la  Universidad  de  Za-
ragoza,  del  Consejo  Superior
de  Investigaciones Científicas
y  de  otros  altos  organ1smo
culturales.  A s 1 s t e n  más  de
medio  ccntcnar  de  matemá.
ticos.

TRES  FRAGATAS BRITANI-.
CAS,  EN  SEVILLA

SEVILLA,  2.  —  Fondearon
en  este puerto las  fragatas de
la  Armada  británica  «Urchin»,
«Wisard»,  y  «Vigilante,  pene
nacientes a  la escuadra de eur
trenamiento  de  D a r m. o u t 11.
Además  de  la  tripulación  vía-
jan  80 guardiamarinas,  10 oh.
ciales  de  Infantería  de  Man
na  y  11 cadtes  de  la  Armada
iraní.  —  Logos.

tal  prohibición,  ale.ga  que  ía
suspolIsión  de  las  experiencias
atómicas  debía  estar  incluida
en  un  t)aCt  general  de  des-
arme.  .  -

ESPAÑA  SE OPONI

El  embajador  de  Espafia  y
delegado  permanente  en  las
I  Tacjones  Unidas  se  ha  opues.
to  firmemente  a  la  aceptación
por  parte  del  Occidente de  la
moratoria  sin  inspección,  so—
bre  pruebas  nucleares.

El  señor  Lequiric.a  manifes.’
tó  que  las  potencias  occidenta..
les  tenían  que  proteger  su  pro.
pia  seguridad.  

“Dios  ayude al  mundo el  din
en  que  las  potencias  occidon.’
tales  pierdan  su  Ventaja  en  el
campo  atómico”—terminó  di.
ciendo..—Efe.

¿Usted  no  sabe  que de  cada
cuatro  tLtniStas que  entralan
este  año  en  España  dos  eran
franceses?  Y  tenga en  cuenta
que  los que entraron se  apr
zimaban  a  los  ocho  millones.

AHORA  SE  LES  *N.
VIAN  DOS  MIL  MI.
LLONES  DE  KILOVA..
TIOS  HORA  AL  4Ñ0

En  los  medios  económicos
de  París  se  ínterpreta  esta
enorme  expansión  del  comer-
ojo  con  el  exterior,  así  comO
la  afluencia  de  divisas  hacia
España  como una  connen’ien
cia  directa de la  acertada  po
lítica  de  estabilización  ,q lino.
ralización  emprendida  rs a e
 dos años por el Gobiern3 e
 pañol.

No  son  ya  sólo  naranjas  y
tomates  lo  que  nosotr3s  le
vendemos  a  Francia,  sino  ‘l
go  que  hace  unos  pocos  afee
todavía  hubier  parcido  3o
cura:  kilovatios-hora.

A  des  mil  millones  do  IrI!O
vatios  hora  ascienden  !os  cern1
promisos  iL’e  una  o.npresa
españo!a  se  dispone  a  venóer
cada  año  a  la  Red  Francesa
de  Consumo

Todo  esto  resulta  de  gnm
importancia,  puesto  que, c
mo  se  ha  repetido  tantas  v
ves,  «son 1’ . :  intereses  lo  co
Inés  une—?  a  veces desune-a
lo  xni.sn’’ L  lo  pueblos  ie  a
lu;  fu’ule

Cada  1
d/isu

SUCESOS

JOSE  MARIAAyuntamiento

PARRAGA, .

PINTOR DEligura    LAMUERTE

500 personas han desaparecido a
consecuencia del huracán “Hattiet’

.  ..  \ ‘:.‘,

Belice sufre enormes destrucciones
Segúnunperiodista
norteamericano

Washington
ensayará muy

pronto su bomba
de neutrones

Podrá emplearse
quizás contra

proyectiles dirigidos
NUEVA  YORK, 2.—El re-

d  a e t  a  r  especializado  cii
asuntos  militares  del  New
York  Daily  News”  escrIbe
que  un  funcionario  del  Go-
bierno  le  ha  confiado,  en
Washington,  que  Norteam&.
rica  “probará  muy  pronto
la  bomba  de  neutrones”.

El  periodista dice que  una
de  las  ventajas de  este  ar
ma  es  que  puede  construir-
se  a  una  cuarta  parte  1
precio  de  costo de una bern
be  atómica.

Señala  también  que  una
descarga,  a  gran  altura,  al-

.  teraría  todas  las  comunica-
clones  de  radio.  “por  lo  que -

no  resulta  difícil  sup o a e r
que  Una  d e a e a rga  masiva
puede  emplearse  ventajosa-
ni  e a t e  para  combatir  105
ataques  de  proyectiles din-
gidos”.—Efe.

Cuatro ocupantes de un turismo
muertos al chocar cou un camión
Pereció carbonizado un fliflO de Úocos meses

MURCIA

Ultima  hora

Lo  superbomba rusa fue
de 57 megatones

España se opone a una moratoriá sin
inspección internacional

PROXIMO

ESTRENO
o_w.p

—

E,! comercio hispano$rancés:
tiene  hoy gran importancia

Se exportará a Francia dos mil
millones de kilovatios hora al año
El tursmo francés en Espaíía es masivo

Agrupación de Infanterla Independiente Espafia N1° 18
 ANUNCIØ

r  Habiendo sido autorizada esta  Agrupación por  la  Superio.
 ridad  para  la  adquisición  de  Mobiliario  para  las  Residencias,
se  saca  a  concurso entre los  Industr’tles a  quienes pueda in.
teresar.          : :

  El pliego  de  condiciones  y  relación  de  Mobiliario,  puede
eaminarse  en  la  Mayoría do  este  Cuerpo todds  los  días h
biles  de 9  a  13 horas,  admitiéndose  ofertas  en  sobre  cerrado
hasta  las  13 horas  del  día  15 de  noviembre.
.   El  importe  del  presente  anuncio  será  por  cuenta  del  a4-
udicatario.

  Cartagena, 31  de  octubre  de  1961, —  EL  TENIENTE  CO-

LBONJ  MAYOR

 .  ANGELES PEDRAZA DE SAN JUAN
MJTRONA

.    peci.l1zada  en Parto Psico-profiláctico (Sin dolor) método del
 Hospital  de  París  y  Maternidad  de  Toulouse.

‘    Consulta  lunes, miércoles y  viernes, desde las  6  tarde
  .an   Vía  Levante,  2  (frente  Sanatorio Dr.  Mesa)  Teiéorios-  -.    .  .   y  1?25, provisionales . .        

                  

l’.                    ICDWR

-,‘—,,  Rol.., TW5.»

en el CINE

COLISEUM
—Francia  es  el  tercera  de

los  clientes  del  mercado  espa
fiel.  S&amente  en  el  sector
de  la  frutas  y  horte1ia,  mes
hemos  comprado  a  ustedes  el

.                       año pasado  por  valor  de  veiu.
OVIEDO.—A la  entrada  de  tfrmnco  millones  de  dólares,

la  villa  de  Grado  una  moto  cifra  inimaginable  hace  alga-
 por  rrnco  Al  no  ifios
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