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Se km acabado las restricciones
ei el siniinisfro de agya

Et» diretor general de Obras Hidráulicas, don Rafael Couchoud, ' ha fa-
cilitado la siguiente nota:

«Come resultado de las restricciones de consumo de agua implantadas el
día 4 del Pasatio m e s de diciembre y de las lluvias provocadas por el último
temporal en las cuencas que alimentan los embalses de los ríos Lozoya, Ja-
rama y Manzanares los recursos almacenados en los mismos y que sirven el
suminisío de agua a Madrid, totalizan un volumen que permite levantar to-
talmentí el régimen de restricciones que obligadamente se impuso para ga-
rantía de un servicio continuado frente a las mayores adversidades meteoro-
lógica.

»-.os recursos embalsados permiten garantizar el suministro sin restric-
cionís hasta finales de octubre, aunque se dieran las circunstancias de sequía
correspondientes al año más seco históricamente conocido. Pero en previsión
de un próximo otoño cuya climatología fuera tan extremadamente adversa
cono el pasado, a continuación de un verano también extremadamente seco,
en la próxima primavera se reconsiderará la presante disposición.

»En consecuencia, a partir del día 2 de febrero, no se interrumpirá el
suministro de agua potable a las redes del Canal de Isabel II y la Hidráulica de
Santillaaa, S. A. Al agradecer al vecindario de Madrid el alto espíritu de
ciudadsnía con que ha soportado las inclemencias de las restricciones pasadas,
se le recomienda seguir coadyuvando en beneficio. general mediante una ac-
titud permanente de economía en el consumo de agua, limitando todo mal uso
y recordando, a estos efectos, lo dispuesto en el reglamento de suministro de
agua del Canal de Isabel II respecto a prohibición del uso del agua en cultivos
y en refrigeración sin circuito cerrado," con recuperación.»

Llegó el príncipe
Bernardo de Holanda
Procedente de Amsterdam ha llegado

en su avión particular el principe Ber-
nardo dé Holanda.

En un automóvil enviado por la Em-
bajada de los Países Bajos se trasladó
a casa de sus hijos, los príncipes Carlos
Hugo e Irene. El príncipe Bernardo per-
manecerá en España, probablemente,
una semana.

j

Catorce cines multados
por haber subido
el precio de las

localidades
Catorce cines de Madrid han sido

multados por el Ministerio de Infor-
mación y Turismo, con la cantidad de
50.000 pesetas cada uno, como conse-
cuencia de haber elvado el precio de
las localidades sin autorización.

Entrega de los premios
sindicales de cinema-

tografía y teatro
Durante una cena celebrada en un

céntrico hotel, con motive de la festivi-
dad del Santo Patrono de la Cinema-
tografía, y que presidieron los minis-
tros de Información y Turismo, don
Manuel Fraga Iribarne, y secretario ge-
neral del Movimiento, don José Solís
Ruiz, fueron entregados los premios
sindicales cinematográficos 1964, cuya
enumeración publicamos en nuestras
páginas de espectáculos.

Con los señores Fraga Iribarne y So-
Us Kuiz, presidieron el jefe nacional
del Sindicato del Espectáculo, señor
Farre de Calzadilla, y el subdirector ge-
neral de Cinematografía y Teatro! don
Florentino Soria, así como otras altas
jerarquías del Ministerio de Informa-
ción y Turismo y del Sindicato del Es-
pectáculo. Asistieron gran número de
comensales y destacadas personalidades
del mundo del cine, actrices, actores y
«seritores.

SE REUNIÓ LA COMISIÓN
COORDINADORA DE LOS

PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL

Madrid, 1. (De nuestra Redacción.) —
En el Ministerio de Educación Nacional
y presidida por el director general de
Enseñanza Primaria, se ha reunido la
Comisión encargada de coordinar los
problemas de la educación especial en
lo que respecta a formación de personal
especializado.

El director general puso de relieve
los progresos alcanzados en los últimos
años, puesto que en cada curso se du-
plica la cifra de titulaciones, que per-
mitirá que, en junio próximo, terminen
sus estudios doscientos cincuenta nue-
vos profesores. Señaló el gran interés
existente en el Magisterio por seguir es-
tos estudios, hasta el punto de haberse
presentado más de mil setecientos as-
pirantes para las doscientas cincuenta
plazas convocadas. Esta formación se
intensificará y dosificará en las diferen-
tes especialidades.

Convocatoria de ayudas
escolares

Indicó que se preparaba una nueva
convocatoria para otorgar ayudas en
el año actual, que serían adjudicadas
mediante concurso. En los Jurados pro-
vinciales y central han de intervenir
representaciones de especialistas y de
los padres de familia. Actualmente go-
zan de este beneficio 2.759 escolares,
por un importe de 32.249.000 pesetas.

Se intensificará la creación de cen-
tros, ayudando a la iniciativa de las
corporaciones e instituciones o cons-
truyéndolos directamente por la Di-
rección General, destacando el incre-
mento de los últimos años, que ha per-
mitido llegar hasta la existencia de cer-
ca de doscientas instituciones.

Propuso la constitución de una ponen-
cia que dé forma permanente, trabaje
y proponga una planificación de la for-
mación. Ésta ponencia, constituida bajo
su presidencia, estará compuesta por
la ;e~:'5r.. ' Soriano y Oayarre y los
señores Baena, Vázquez, Velasco, Plata
y López Gete.

Reunión de empresa-
rios en La Casa

Sindical
En la Casa Sindical se ha celebrado

una reunión de dirigentes centrales del
sector económico. Han asistido todos los
procuradores en Cortes, empresarios y
presidentes y secretarios de secciones
económicas centrales de los Sindicatos.

El tema central de esta reunión ha
sido tratar de algunos aspectos de la
problemática laboral del momento que
afecta al sector empresarial; cuestiones
de retribuciones del trabajo en su am-
plia acepción, así como otras referentes
a los aspectos económicos que se mani-
fiestan al comienzo del año 1965.

La reunión, que duró más de siete tío-

Amplias inversiones efectuadas
en nuestras provincias africanas

Merecieron especial atención los cultivos de café
y cacao , fas obras públicas, la enseñanza y las

viviendas
Madrid, 1. (De nuestra Redacción.)
Con el comienzo de 1965 se ha inten-

sificado el programa del Plan de Desa-
rrollo en Guinea Ecuatorial y en las
provincias de Ifni y Sajara, según in-
forma la Dirección General de Plazas
y Provincias Africanas.

En Fernando Poo y Río Muni el to-
tal de las inversiones ha sido de 434
millones de pesetas y las primas conce-
didas a los productores de café y cacao
ascendieron a 551 millones de pesetas,
lo que en conjunto da una cifra de 985
millones

Se han invertido por el sector públi-
co, financiado por el presupuesto de
Guinea Ecuatorial, 52 millones de pese-
tas que se emplearon en enseñanzas y
formación profesional, obras públicas,
viviendas y urbanismo. Con cargo a los

ras, registró un total de trapientas in- i presupuestos generales del Estado se ha
tervenciones.

Viajeros

LA PEQUEÑA
FELICIDAD

De nuevo Madrid puede ser reliz a
caño abierto. De nuevo puede permi-
tirse el lujo de ese pequeño Lozoya
particular que en toda casa es el gri-
fo abierto. También el de ese otro
Lozoya común que son las bocas de
riego o las fuentes públicas. Madrid
derrocha el agua. Creo que en ningu-
na capital del mundo se produce tan
absoluta indiferencia hacia el ahorro
líquido.

Este derroche olímpico de agua es,
en realidad, lo único que podía justi-
ficar las restricciones. Apenas se
anunciaron, Madrid puso en acción
sus baños, bidones, tinajas y demás
reservorios. Su reserva diaria supe-
ró, probablemente, su gasto habitual»
porque Madrid es una ciudad limpia,
pero no tanto como para utilizar tres
baños diarios por familia. Pues bien,
parece que a esto ascendía el preca-
vido guardar de nuestros vecinos.
Aparte, naturalmente, de aquellos edi-
ficios que tienen depósito propio y de
los que se habilitaron.

No se regó; es verdad, o se regó
mucho menos. La limpieza de las ca-
lles tuvo una variante de secano. Tam-
poco corrieron las fuentes, excepto las
que recuperan, avaras, su chorro. Ofi-
cialmente, las restricciones tuvieron,
pues, efecto, aunque sospechamos que
desde nuestro querido señor alcalde
hasta el último de los dieciocho mil
empleados del Ayuntamiento, hicieron
uso también del almacenamiento par-
ticular. Por eso insistimos en que las
restricciones en el suministro hídrico
no hubieran quizá, sido tan necesarias
si no existiese ese desdén, incompren-
sible e incivil, hacia el agua que se
pierde sin beneficiar a nadie. Hacia
la que en nuestros hogares dejamos
marchar alegremente, cañería abajo,
y hacia la que en Madrid, la ciudad
casi sin río, vierte innumerables arro-
yuelos por, calles y plazas.

Y hacia la que bajo su suelo se
cruza en múltiples vías. Las restric-
ciones han puesto de actualidad a los
antiguos «viajes», las cien y mil co-
rrientes de agua que antaño apaga-
ron la sed de la capital. Parece que
su calidad es excelente y no corren
peligro de agotarse. Los madrileños
han ido a muchas de ellas, cuando el
agua con contador se les negó. A la
FuenteciDa, a la Fuente del Berro...
¿No sería práctico resucitar estos ((via-
jes», utilizar su agua, ya que Madrid,
si no se toman difíciles precaucio-
nes, parece abocado a padecer sed?
Quizá nada pueda hacerse; lo ignora-
mos. Si lo supiéramos, no haríamos la
pregunta.

Pero ¿por qué hablamos de esto?
Madrid es la ciudad alegre y confia-
da. El único previsor en ella fue Bra-
vo Murillo. Un hombre del que acaso
no nos volvamos a acordar, porque
¡como ya han terminado las restriccio-
nes...!—Manuel POMBO ÁNGULO.

Imposición de la Meda-
lla de los XXV Años de

Paz a los marineros
voluntarios de la

Cruzada
En el Consejo Nacional del Movimien-

to se ha celebrado esta mañana el acto
de impos'ción de la Medalla de los XXV
Años de Paz a todos los marineros vo-
luntarios de la Cruzada domiciliados en
Madrid.

Preside el acto el almirante de la Ju-
risdicción Central, señor Fernández de
Bobadilla, acompañado del delegado na-
cional de Ex Combatientes y otras per-
sonalidades.

Después de efectuarse la imposición de
la medalla a los 190 ex combatientes,
el señor Nieto, presidente de la Junta
de Madrid.pronunc'ó unas palabras afir-
man;! o que lo difícil de la victoria es
saber administrar la paz. El almirante
señor Fernández de Bobadilla dio a
todas las gracias porque ellos eran
los mismos que en la Cruzada se alis-
taron voluntariamente en la Marina
española dispuestos a dar 'a vida por
sw patria. 'e~ • "n^fío n>i un 'Vi* a
Franco!, ¡Arriba Espáñaa un^in>ente I
contestado por todos los presentes. i

Salió para Caracas el embajador de
Venezuela en Madrid, don Carlos Men-
doza. Marchó acompañado de su es-
posa.

Ha regresado el ex ministro don Al-
berto Martín Artajo, quien presidió la
delegación española que asi tió en Bru-
selas a la AsamMea Internacional del
Centro de Documentación e Informa-
ción. El próximo Congreso se celebrará
en España del29 »1 22 de julio, con mo-
tivo del Año Santo Compostelano.

iniciado la construcción de 1.524 vivien-
das, de las cuales 1.143 se están edifi-
cando en Fernando Poo y 381 en Río
Muni, con un presupuesto aprobado de
320 millones de pesetas. En el aeropuer-
to de Santa Isabel se han autorizado
obras por valor de más de nueve millo-
nes de pesetas y como ayuda estatal a
las corporaciones locales, para abaste-
cimiento de aguas a los poblados de los
nativos, escuelas de enseñanza primaria
y otras obras, se destinaron treinta mi-
llones de pesetas. Para el abastecimien-
to de aguas a Santa Isabel se ha auto-
rizado un crédito de 23 millones de pe-
setas

En la provincia de Ifni se han auto-
rizado inversiones por valor de 72 mi-
llones de pesetas y en la provincia del

Sajara por valor de 204 millones. Ea
Ifni se han dedicado 66 millones para
el embarcadero de Sidi Ifni,. y seis mi-
llones de pesetas para diversas obras.
Se ha comenzado en Sidi Ifni la cons-
trucción dé un barrio de 452 viviendas

I con locales comerciales, tenencia de al-
caldía, dispensar'*), iglesia y escuela.

En la provincia de Sajara han sídc
autorizadas obras en puertos y en «J
embarcadero del Aaiun por un va-
lor de 65 millones de pesetas. Se han
destinado para la construcción de ca-
rreteras y pistas, <50 millones de pesetas;
para instalaciones y comunicaciones
radio-eléctricas, 51 millones y medie.
En otras obras se autorizaron 28 inilla-
nés de pesetas.

Se han efectuado en la provincia de
Sájara prospecciones petrolíferas y
sondeos acuííeros en la región de Villa
Cisnéros En enero de 1964 se inició en
El Aaiun la construcción de un polígo-
no de viviendas; en Villa Cisnéros en
el mismo mes, comenzaron las obras
para la construcción de 283 viviendas,
y en la playa de El Aaiun, 29 viviendas.

Se ha confeccionado y aprob-ido un
programa para la construcción de 458
viviendas de renta limitada en Ifni y
de 2.550 en la provincia de Sajara El
programa comprende, además, las obras
necesarias de urbanización, edificacio-
nes y servicios complementarios.

Para la provincia de Sajara se en-
dienta pendiente de aprobación un
Plan de Desarrollo con más de 200 mi-
llones de pesetas en el programa de
inversiones.

Todo cuanto ha quedado de
nuestras fabulosas rebajas
de Enero, ha sido marcado
a precios de inmensa oportunidad

IN FEBRERO .
MANTEKEMQS LAS OFERTAS
HASTA ELIMINAR NUESTROS
GRANDES SURTIDOS.


