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créditos  para  la  modernisa
ción  de  la  RENFE  exigió  la
supresión  de  los  ferrocarri
les  con  trazados  inferiores  a
cien  kilómetros.

Sería  interesante  que  la
RENFE  justificare  ante  el
público  la  supresión.  Que
expusiera  las  razones  que
han  llevado  a  la  misma  y
los  estudios  que  se  han  he-
elio  tratandq  de  hacer  ren
taiJie  el  servicio.  Es evidente
que  debió de  justificar  todas
estas  cosas  ante  el  Gobierno
para  que  éste  diera  el  vis-
to  bueno,  pero  no  estaría
de  más  —ni  m u e h o  me-
nos—  que  se  diera  una  ex-
plicación  a  los  pueblos  afee-
tados.

Suponemos  que  nadie  po-
ce  y  quita  líneas  de  trans
porte  por  capricho,  pero  se-
ría  interesante  que  decisio
nes  que  afectan  a  muchos
pueblos,  se  tomaran  tan  a
las  claras  que  todo  el  mufl
 do  sensato  coincidiera  en  el
veredicto.

R.  G.  CARRION

La  Dirección  del  Instituto
Nacknal  de  Previsióa  no  e
mite,  con  ruego  de  su  pSbli
cacióa,  la  nota  siguiente:

«El  «B.  O.  del  E.»  de  fecha
16   del  actual,  publica  el  deere-
to  55/19’1,  de  9  de  enero,  por
el  que  se  incrementan  las  pres
taciones  económicas  de  proteo-
chin  a  la  familia  en  la  Seguri
dad  Social,  lo  que  se  pone  en
conocimiento  de  las  empresas
encuadradas  en  el   régimen  ge-
neral  al  objeto  de  que  proce

Ayuntamiento

.   MEJORAS EN
CAMINOS RURALES

 DEL TERMINO
 MUNICIPAL

El  programa  de  mejora  de  los
caminos  rurales  del  término  mu-
nicipal  sigue  su  curso.  A  las
obras  ya  realizadas  y  a  las  que
están  en  ejecución,  hay  que  agre..
gar  las  que  seró.  adjudicadas
mediante  las  siguientes  subastas:

Pavimentación  asfáitica  del ca..
mino  de  la  orilla  de  la  Vía,  en
Santiago  el  Mayor;  de  Las  To.
rre:,  en  La  Arboleja;  del  Carril
de  las  Palmeras,  en  La  Albata
lía;  y  del  Puente  Grande,  ea  la
carretera  de  La  Ñora  a  la  peda..
fha  de  Guadalupe.

Mañana, conferencia del

Dr.  Rojas Hidalgo, en el
Colegio O. de Médicos
Mañana  tarde  a  las  Ocho,  y

dentro  del  “ciclo  de  conferenrias
sobre  temas  pediátricos’,  organi
zado  por  el  Colegio  Oficial  de
Médicos,  de  Murcia  (Alfaro  11),
el  Dr.  D.  Enrique  Rojas  Hidalgo,
jefe  de  la  Sección  de  Diabetes  y
Nutrición  de  la  Clínica  Puerta
de  Hierro,  desarrollará  el  tema
‘Tratamiento  de  la  diabetes  in
fantil”.

Durante  los  días  8  al  13 de  fe-
brero,  el  Centro  de  Lucha  Anti
reumítica  de  la  Jefatura  Pro-
vincial  de  Sanidad  de  Murcia,
desarrollará  un  ciclo  de  confe
rencia.S,  organizadas  por  el  cloe-
ter  Fernández  Nicolás,  con  la  óo
laboración  de  los  doctores  don
Angel  Fernández  Nafria,  don
José  Borrachero  y  del  Campo,
don  José  M.  Peal  Vallarin,  don
Pedro  Fernández  del  Vallado,
don  Fernando  Bermejijlo,  don
Joaquíñ  Poal  Manresa,  don  Oo
mingo  Salvatierra,  don  Luis  Lla
nos  Alcázar,  don  Salvador  Iler
nóndez  Conesa,  don  Ildefonso
Pedro  Aguayo  Martos  y  don
Alvaro  Gaona  Ruiz.

Las  conferencias  se  desarrolla-
rán  en  el  salón  de  actos  de  la  Je
fatura  Provincial  de  Sanidad,  de
7  a  9  de  la  noche,  con  arreglo  al
siguiente  programa:

Lunes,  8.  —  Hora,  7  tarde:
“‘Aspectos  sanitario-sociales  de
las  enfermedades  reumáticas.  Lii-
cha  Antirreumática”,  por  el  cloe-
tor  Angel  Fernández  Nafria,  je
je  provincial  de  Sanidad  de  Mur
cia.  A  las  8:  “Cirugía  de  las  en-
fermedades  reumáticas”,  por  el
doctor  Joaquín  Poal  Manresa,
cirujano  asesor  del  Centro  de  la
Lucha  Antirreumática  de  la  Je
fatura  Provincial  de  Sanidad  de
Barcelona  (jefe  Dr.  Barceó).
Jefe  cíe la  Sección  de  Ortopedia
de  la  Cátedra  del  profesor  Cris-
tóbal  Pera.

Martes,  9.  -  Hora,  ‘1  tarde:
“Epidemiología  y  Profilaxis  de
las  enfermedades  reumáticas”,
por  el  doctor  Alvaro  Gaona  Ruiz,
jefe  de  la  Sección  de  Epidemio
logia  de  la  Jefatura  Provincial  de
Sanidad  de  Murcia.  A  las  8:
“Concepto  de  Colagenosis  y  cIes-
cripción  de  su  cuadro  clínico”,
por  el  doctor  Pedro  Fernández
del  Vallado,  jefe  del  Departa
mento  de  Renmatologia  de  la
Fundación  Jiménez  Díaz.

Miércoles,  10,  —  Hora,  7  tez-
de :  “Indicaciones  y  contraindica
ciones  de  la  Crenoterapia  en  las
enfermedades  reumáticas”,  por
el  doctor  Ildefonso -  Pedro  Agua-
yo  Murtos,  médico  director  del
Balneario  de  Archena.  A  las  8:
“Rehabilitación  en  las  enferme-
dades  reumáticas”,  por  el  doctor
Salvador  Hernández  Conesa.  di-
rector  médico  del  “Centro  de
Rehabilitación  G e n e r a 1  y  de
Enfermedades  Neurológicas”  de
Murcia.

Jueves,  11.  —  Hora,  7  tarde:

dan  al  abono  correspondiente
a  aquellos  trabajadores  benefi
ciarios  acogidos  a  las  nuevas
prestaciones,  en  la  cuantía  que
a  continuación  se  indica  y  con
efectos  de  1-1-71:

a)  Asignación  mensual  por
cada  hijo,  doscientas  cincuenta
pesetas

b)  Asignación  mensual  por
esposa,  treeientas  setenta  y
cinco  pesetas.

Los  trabajadores  que  vinie
ran  percibiendo  prestaciones
periódicas  de  protección  a  la
familia,  derivadas  de  los  ante-
riores  regímenes  y  subsidio  a
la  familia.,  derivada5  de  los  ama-

Ml  como  suena,  Mikaela  es  la
cantante  española  de  más  altura.
Y  para  confirmarlo,  nos  atenemos
a  su  tafla  que es  de  1’72. No tiene
complejos  de  altitud  —fpor  qué
iba  a  serlo?—  y  le  gusta  que  el
hombre  sea  más  bien  mediano.

Mikaela  vino  recientemente  a
Cartagena  para  actuar  en  una
gala  en  “La  Dama  de  Oro”  a  be..
neficio  del  equipo  titular  de  fút
bol  de  la  ciudad  departamentaL
¿Debe  el  artista  actuar  en  galas
benéficas?

.-  -  Claro  que  sí.  Todos  estamos
obligados,  antes  o  después,  a
aportar  nuestro  granito  de  are-
na  con  fines  benéficos.  Nos debe-
mes,  en  parte,  a  ello.

Ha  llovido  mucho  desde  que
Mikaela  se  dio  a  conocer.  Cree
que  su  “esaldrazo”  fue  en  el
programa  “Cabalgata  fin  de  Se-
 mana”,  de  Bobby  Deglané.  Y  es-
te  ocurría  por  el  año  1956;  des..
pués  vino su  viaje  a  Méjico  donde

“La  Gota”,  por  el  doctor  Ireno
Fernández  Nicolás,  jefe  del  Ser-
vicio  de  Reumatologia  de  la  Cros
Roja.  A  las  8 :  “Diagnóstico  pre
coz  de  la  Pelviespondhitis  An
quilosamate y  de  sus  formas  frus
tras”,  por  el  doctor  Fernando
Bermejillo,  jefe  de  la  Unidad
Reumatológica  de  la  Ciudnd  Sn-
nitaria  de  La  Paz  de  Madrid.

Viernes,  12.  —  Hora,  7  tarde:
“Perfiles  diagnósticos  y  terapéu
tices  de  las  endocrinopatías  con
signplogías  artropáticas”,  por  el
Dr.  Luis  Llanos  Alcázar,  jefe  del
Servicio  de  Endocrinología  de  la
 Cruz  Roja  de  Murcia.  A  las  8
tarde  :  “Terapéutica  antiinflama
toria  no  corticoide  en  las  euler-
medades  reumáticas”,  por  el  Dr.
Domingo  Salvatierra,  profesor  ad
junto  encargado  de  la  Escuela
Profesional  de  Reumatología  de
la  Facultad  de  Medicina  de  Gra
nada.

Sábado,  13. —  Hora  7  tarde:
“Espondiloartrosis  y  cuadro  ra
diculares  con  comitantes”,  por  el
Dr.  José  M.  Poal  Vallarmn, direc
tor  de la  Escuela  de Reumatología
del  Servicio  de  Medicina  Inter
na  del  Hospital  de  San  Pablo  de
Barcelona.  A  las  8 :  “Aspectos  in
muxiológicos  de  las  enfermedades
reumáticas”,  por  el  Dr.  José  Be-
rrachero  y  del  Campo,  profesor
de  Reumatología  de  la  Facultad
de  Medicina  de  Madrid,  director
del  Instituto  de  Reumatología  de
lá  Cruz  Roja  Española,  presiden-
te  de  la  Sociedad  Española  de
Reumatología.

tenores  regímenes  de  subsidio
y  plus  familiares,  podrán  optar
por  acogerse  en  lo  sucesivo  y
con  caráeter  irrevocable  a  las
prestaciones  de  nuevos  régime
mies de  protección  familiar  que
anteriormente  se  indican.

Al  mismo  tiempo,  y  para  co-
nocimiento  general,  se  hace  sa
bar  que  el  importe  de  las  asig.
naciones  de  pago  único,  cuyos
hechos  causantes  hayan  suce
dido  a partir  de  1a citada  fecha
1-1-71,  serán  los  siguientes:

e)  Asignación  al  contraer
matrimonio,  seis  mil  pesetas.

d  )  Asignación  al  nacimiento
de  cada  hijo,  tres  mil  pesetas».

fue  contratada  por  cuatro  serna..
nas  y  se  pasó  dieciséis  meses.

--En  Suramérica  siempre  me
han  tratado  muy  bie  .  Estoy  su-
inamente  agradecida  a  las  mues
tras  de  cariño  que  recibo  coas-
tantemente.  Tengo  el  título  de
hija  adoptiva  de  Puerto  Rico.

17  PELICULAS

El  cine  es  también  un  arte  en
el  que  la  célebre  cantante  ha  de-
jado  constancia  de  su  presencia.

--Ile  intervenido  en  17pelícu..
las.  La  más  reciente  es  la  titula—
da  “Soluna”.  Se  trata  de   una
obra  llevada  al  celuloide,  de  Mi-

guel  Angel  Asturias.  Ahora  tengo
en  puertas  una  coproducción  ita-
lo-mejicana  sobre  la  revolución
de  Méjico.

--Me  gustaría  dar  recitales  de
estos  famosos.  Sé  que  quizá  esto
no  sea  lo  más  popular  para  el  ar
tista,  pero creo  que  lo  que  es  pa-
ra  minorías  tiene  gral.  importan..
cia.

Títulos  y  más  titulos  tiene  la
notable  cantante.  Ella  misma  va
recordándonos  algunos  de  ellos.

-  -Placa  de  oro  de  Radio  Na
cional  y  de  Radio  Madrid,  famosa
de  “Pueblo”,  mr drina  de  los  bar-
man  españoles,  madrina  de  los
emigrantes,  medalla  del  Monte
Sión,  de  Israel.

—También  tenemos  entendido
que  para  la  ciudad  de  Jumila
era  algo  asi  como  “embajadora”,
¿no?

LOS  JUMILLANOS  SON
EXTRAORDINARIOS

-  -Para  mí  los  jumillanos  son
extraordinarios,  ¡qué  buenas  gen-
tesl  Sé  que  me  adoran;  pero  yo
no  les  ando  a  la  zaga.. Tan  pron
to  como  puedo  tener  un  momen
to  de  reposo  y  estoy  por  la  pro..
vincia  paso  por  aquella  ciudad
donde  tengo  tan  buenos  amigos

No  ha  cambiada  Párraga  en
el  curso  de  su  carrera  artísti
ca;  han  cambiado  sus  criatu
ras  A  veces  esos  monstruos
suyos,  inspiraban  el  terror  de
lo  peligroso  inminente.  Ha  sa-
bido  él  valorar  lo  que  de  ama-
Ile  babia  en  el  fondo  de  ellos,
corno  habiéndolos  educado  pa-
ra  mostrar  a  quienes  nos  si-
tuarnos  frente  a  ellos,  la  esen
cia,  de  su  intimidad.  Corno  un

y  donde  me  encuentro  como  en
mi  propia  casa

Para  valorar  aún  más  su  cariño
con  los  jumnillanos, Mikaela  nos
dice  que en  su  casa  de  Madrid  no
falta  nunca  un  buen  vaso  de  vino
de  la  tierra  murciana.

-  -También  en  otra  localidad
alicantina,  la  de  Monóvar,  me
suelen  obsequiar  con  el  vino  de
aquella  tierra  e  Idem  de  lo  mis-
mo  con  los  jerezanos;  quizás será
por  eso  del  “madrinazgo”  de  los
barman  españoles.

Mikaela  lleva  pantalones  largos
y  le  preguntamos:

—,iFalda  o  pantalón?
--Con  esto  de  las  “maxis”  pre

fiero  el  pantalón  que  además  aho..
rra  mucho  género.

Alguien  que  ha  sabido  valorar
las  cualidades  de  la  brillante  ar
tista  ha  apuntado  que  Mikaela
puede  ser  una  “musa”  del  Festi
val  del  Trovo  que  se  viene  cele-
brando  por  la  comarca.  Tras  ex-
plicarle  en  lo  que  consiste  el  tro..
var  o  más  bien.  repentizar,  dice:

.-Es  algo  que  me  parece  difí_
cii  y  de  verdad  que  para  muí sería
un  honor,  que  se  me  elija  cón  ese
fin.

--Será  para  actuar  en  el  festi
val  de  la  Campaña  de  Navidad
que  se  ha  de  organizar  en  el
Romea.

Nos  dice  que  suele  practicar  la
equitación  y  el  tenis,  pero  que,
sobre  todo,  es  la  gimnasia  la  que
está  para  ella  a  la  orden  del día.

—f Cómo  llevas  tus  relaciones
públicas?

GARCIA  MATEOS

director  espiritual,  que  deja
pusarse  los  rasgos  de  hosca
fealdad,  y  saca  a  la  evidencia
los  de  simpatías,  los  de  bon
dad  y  pureza.  Los  amables  se-
cratos  que  latían  en  su  rincón
de  intimidades  han  aflorado  a
ja  superficie  con  una  especie
de  candor  y  de  poder  comuni.
cativo  tales,  que  no  necesita-
flioS  realizar  esfuerzo  alguno,
sino  prestarles  el,  entusiasmo
de  nuestra  atención,  para  red-
bir  la  onda  de  bienestar,  de  

 estético  que  ellos  exha.
lan  como  una  suave  fragancia.

Dos  notas  relevantes  he  d
señalar  en  los  cuadros  de  esta
exposición  acogida  a  la  Sala
Zemo:  la  vida  del  dibujo  y  las
armonías  coloristicas,  En  el
dibujo  fue  siempre  excelente
sobremanera  este  Párraga  dies
trc  y  expresivo  ;  en  el  color
ha  dicho  siempre  algo  nuevo
este  Pdrraga  un  poco  poeta  y
un  mucho  sentimental.

¿Qué  hace  con  la  línea  para
animarla,  galvanizarla,  infmm- e
dirie  un  soplo  de  musicalidad,
un  aire  de  danza,  ux  número,
como  se  diría  llevándola  a  es-
femas  metafísicas?  Nada  más
diferente  en  ella  del  reposo
clósico  ;  está  siempre  ondulan-
te,  móvil,  sin  inquietud,  pero
curvándose  en  fórmas  barro-
cas  no  arbitrarias,  sino  sorne-
tirias  a  un  proceso  que  pudie
ra  llamarse  melódico.

El  color  me  ha  mantenido
abscrto  en  esa  especie  de  mul
tiplicidad  de  auroras,  unas  ve-
ces  restringidas  al  monocolor,
o  al  menos  a  una  gama  de  cro.
mutismos  afines,  donde  los
matices  del  bermellón,  el  car
mín  y  un  tímido  amarillo  mo
dulan  complejos,  síntesis  de
unidad  y  variedad  ;  otras  ve-
ces  resplandeciendo  en  consor
cmos  de  rosa,  blanco  y  heliótro
po,  como  manantiales  de  luz
inicial.  No  es  posible  desfilar
ante  estos  cuadros  con  el  leve
estímulo  de,  la  curiosidad,  an
tez  bien,  morosamente,  enamo
raclamente,  con  reiteraciones
de  los  que,  al  fin,  es  preciso  
arrancarse  no  sin  lastinia.

E     1;1]VIDA RELIGIOSA;0]
BETRO ESPIRITUAL DE
LAS ADORADORAS DEL
STMO. SACRAMENTO

Esta  tarde  a  las  cinco  menos
cuarto,  en  la  capilla  de  Obras  de
las  RR.  de  María  Reparadora,
tendrán  su  retiro  espiritual  raen-
sual  las  adoradoras  del  Santísi
mo  Sacramento.

INCREMENTO DE  PRES TA ClONES
DE  PROTECCION A LA FAMILIA

MAS  DE  TR:FjTA  PASOS A
NWEL. TF1IA  EL  FER1OCA

RRIL  PUROA  CA RA VACA

PARECE OVE EL BM(O NUNDAL EXIGIA LA
SUPRESION DE FER’OCARit(S CON TRAZADO

NFEROR A 100 LOMEROS

PERO LA COMPAÑIA DEBERlA INFORMAR
  AL PUBLICO DE LOS MOfiVOS DE LA

SUPRESON, JUSUFICANDOLA

Las  empresas  deben  abonarlas  con
efectos  retroactivos  al  día  primero

de  enero

SALØN MUNICIPAL ilE EXPOSCiONES, EN
LOS BAJOSDESANTA ISABEL

Y  en  los  loeales  contiguos,  “Museo
Internacional  del  Traje  Típico”

Por  fin,  y  Çn  vista  de  que  nadie  se  los  quiso  quedar  pagando,  el
iyuntamiento  ha  decidido  dedicar  los  bajos  de  la  plaza  de  Santa  Isa-
bel  a  finalidades  artístico-culturales.  En  una  parte  de  los  mismos, que-
dará  ubicado  el  futuro  “Museo  Internacional  del  Traje  Típico”,  man-
cido  por  iniciativa  del  “Festival  Internacional  de  Folklore  en  el  Medt
lerráneo”,  y  en  la  otra,  una  sala  municipal  de  exposiciones,  que  va  a
ser  inaugurada,  el  próximo  día  24 de  este  mes,  con  una  colección  de
treinta  y  cuatro  obras,  originales  de  Anastasio,  joven  escultor  fluir-
cinno.
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PA:RRAGA, EN LA SALA ZERO

El  ferrocarril  MurCaCa
ravaca  tenía  más  de  treinta
pasos  a  nivel  a  lo  la r go  de
su  recorrido.  Parece  que  la
vigilancia  de  dichos  pasos
era  uno  de  los  capítulos  que
hadan  más  antieconómicO
el  ferrobús,  o  acaso  el  único
capitulo.  Era  un  gasto  de
varios  millones  anualeS  a  lo
que  parece.

La  supresión  del  servicio
ha  molestado  a  todos  los
pueblos  del  recorrido,  cosa
lógica.  Todo  el  mundo  dice
que  no  puede  ser  antieconó
mico  un  ferrocarril  cuyos
trenes  salen  de  Murcia  ile-
nos  y  llegan  a  Murcia  re-
pletOs.

Pero  la  RENFE  ha  supri
mido  el  ferrobús  evidente-
mente,  porque  es  antiecofló
mico.  Tiene  que  haber  efec
tuado  estudios  completos  so-
bre  la  posibilidad  de  hacer-
lo  rentable  y  no  habrá
encontrado  la  fórmula.

También  i  a r e c e  cierto
que  el  Banco  Mundial,  para
comprometerse  a  facilitar

DE  TALLA 1’72

Mikaeia  es la  cantante
&,  espanola  de mas altura

PREFiERE UTILIZAR PANTALONES
PORQUE ÁSI  AHORRA GENERO

.  DIEZ  DIRECTIVOS  DEL  HERCULES  HAN  DIRIGIDO  UNA
CARTA  AL  PRESIDENIE  de  la  Federación  Murciana  de  Fútbol,
en  la  que  se  suman  también  a  la  dimisión  presentada  ei  día  an
      tenor por  el  presidente,  don  Tomás  Tarruella  AlonSO. Son  los  si-
      guientes: don  José  Antonio  Molió  García,  vicepresidente  segundo;
don  Leopoldo Macid  Serrano,  tesorero:  don  Antonio  Pascual  Ruiz,
contador;  y  los  vocales,  don  Rafael  López  Samper,  don  Juas  Fe-
upe  Masanet  Gomia,  don  Juan  Pulido  Fernández,  don  Antonio
Martinez  García,  don  Miguel Cano  Süárez,  don  pero  J.  Martínez
López  y  don  Ramón  Alcalá  Bernia.

VIDA  CULTURAL

e  ALUMNOS DEL  COLEGIO  “PUERTAS  TAHULLAS”  participan
en  el  programa  “Misión  rescate”.  El  objetivo  del  grupo  escolar  se
centra  en  a  localización  de  restos  de  antiguas  civilizaciones,  por
lo  que  operan  en  terrenos  próximos  a  Elche,  que  no  especifican
en  evitación  de  “interferencias”.

BEL 8 AL 1 3 DE FEBRERO, SE CELEBRARA
LA “II SEMANA REUMATOLOGICA”

J.  BALLESTER

GRANVIA
DESDE HOY JUEVES

¡UN  ESTRENO  EN  MURCIA  FABULOSAMENTE ATRAC
‘:vo  y  realizarlo  con  la  majestuosidad  de  70 mm.!

PARAMOUNT FILMS preserSa

Carmen E  

MIKAELA

.--.--   Ghoz Bøi

del  Maestro Padilia

    r•Fsc  Per
F.I:j,       Voeo Mr______ —  e’   ukbraciín da  As   ¡iií  ncu
 AuIoi   Prat
rnsus propias perscaJs                         Cujón:              Musica:

rii  Crhs  J,Savi-Mang Para
L.LLJ          .         IIkP1r•

ESTMAiCCtnR  Foo9ratia JS  F.AWJI Mrector:  II  
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:  COTIZACIONES DE AYER :
.  EN LA BOLSA DE MADRID 
e          Información faciliLala por la  Direccién Regional del Sur.
:        este del  Banco  Exterior  de  España.
u                                ::    BANCOS                       MONOPOUOS                  ae   —            __________                a
e     ,                          Campsa, msi —  .             a
e    Exterior, 412 —  4,               Tabacalera, 224  .

   BilbO,775+5.  ‘            Tdef6nica, 263  3,5.
e    Csntrat, 92$  —  5.                QUIMICAS                    e
e    Hispano, 697   2.      _________
e    Mercantd, 814 ±  2.              E. 1.  Aragonesas, 183’ ._  .        e

:    Popular, 4   -               Cros, 171  =.      ‘ •          ee    Santander, 745 —  2.              Expøsivos, s/c.

:    Vizcaya, 730  =.                  nsU!ar N.,  sic.                  a
e                                Petr5leos, 378  —.  1,
e    ELECTRICAS                   Petroleer, sic.
e       —                                          e
e    Fecea (Pl,  224  2.             SDEROMETALURGICAS          e

:    Fecesa, 170 =.                                       e
e    Hidrola, 221 .J—  0,5.              Auxiliar F.,  117  L        :
e    Iberduero, 2665   .             Altos Hornos, Si  __  2.           e:    seviflana, 210  .              Fase, 222   2,               e
e    U. E.  M.,  206 —  VS.              Seat, p.  480 =.

e    Viesgo, 205 —  3.                 Fnanzauto, p.  425 —            e
e                                                      e
:    ÁLIMENTACION                 VARIOS
e                                                      e
e                                Gderías Precadcs, sic.
e    Aguila, 260 =.                  Metro, 1  —  2.                 e

:    Azucarera, ui  —  1.               Seisce, 164  4-  :3.                 a
e  Ebro, 605 —  O.  .        Unión y  e  Ñnix,  678 —  L
:    CONSTRUCCION E  INMOBILARiA5   FONDOS DE  INVERSiON       :
e                    ___________        e
e                                                      e
e    Alba,  sic.                      Crecinco, 380,04   0,29.           e

:    Dragados, 597  1.               Inesp, 450,17            e
e    Vaderribas, 422  2.             nrenta, 1.340,13  3,28.      :e    Vallehermoso, 277 =.              Nuvcønda, 1.804,56  4’.        a
e     MetropoItana, P.  260 —  4        SUma, 1.075,62 —  4,31.            e

:   - Urbs,  244   2.               Rentfondo, 508,88        :
e    U. Metro,  540  —  2.              Foediberia, L000,12  5,61.        •
e                                 OestL 814,84   0,29.
e    MINAS                         -            e
e  _____                       DERECHOS AMPLIACION         e
e                                                  e

:    R1oHto, sic.                    Exterior, 132 —  4.   :
e    Ponferrada, sic.                 Hispano, 304 +     3             e
e    o. Felguera, 61  =.               Banesto, 42                  e
e                     .                          e
e                                                           e

eec.  e  e e eeee.  eeaeeeeee.eeeee  ,eeeeeee  ee,ece.

AMA  DE  CASA:
La  leche  que  pasa  por  La Central  Lechera  gana  en  cualidades
sanitarias  La  Central  no  es  mk»  que  un  filtro  que  garantiza
esas  cualidades  Se  te  aconseja  adquiera  la  teche  orocedente  de
La  misma  Asi  está  ordenado  en  bien  d  la  salud

ES  UN CONSEJO DE CENTRAL LECNERA 1’IURCIANA

¡EL  RELICARIO!  ¡Una  melodía  inolvidable!  Como  iriol
vidable  será  también  la  huella  que  dejará  en  su  ánimo  esta
película,  inspirada  en  la  popularísima  canción  del  Maestro
Padilla!

(A.  MAYORES  DE  14  AÑOS)

Ante  la  frecuencia  con  que  gentes  Irresponsabl  se  pee-
miten  falsificar  su  nombre  o  dirección  en  las  cartas  que  se
nos  envían  para  la  sección  “Buzón  abierto”,  LA VERDAD  se
rese’rva  el  derecho  de  no  admitir  aquellas  cartas  cuyos
firmantes  fo  se  identifiquen  personalmente  en  nuestra  Re-
dacción  con  en  carnet  de  identidad.
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