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La borrasca de Argelia seguirá determinando alguna in-
estabilidad atmosférica en la región catalana.

Ayer
Meteoros destacables

INTERNACIONAL — Una borrasca
centrada sobre Noruega produjo ciados
muy nubosos y precipitaciones en for-
ma da lluvias y chubascos en los paí-
ses escandinavos e Islas Británicas. En
e! resto del continente, nubes y claros
ee fueron alternando. Las nieblas y ne-
blinas se extendieron por los países del
centro y sur europeos.

NACIONAL. — Hubo abundantes nie-
blas matinales por tqdo «I país, man-
teniéndose los cielos muy nubosos, que
descargaron chubascos en la mitad oc-
cidental de la Península, más intensos
y acompañados de tormentas en ei Ba-
jo Guadalquivir. Las temperaturas des-
cendieron bruscamente en Andalucía a
partir del mediodía, que contrastaron
con las relativamente elevadas del li-
toral mediterráneo.

REGIONAL. — Escasa nubosidad en
toda la región, siendo ésta más abun-
dante en la zona costera. Los vientos
soplaron moderados del noreste y las
temperaturas aumentaron sensiblemente.

LOCAL. — El día fue bastante Claro,
si bien hubo nubosidad del tipo alto
que no impidió que los rayos solares
llegaran el suelo. Soplaron vientos de
levante, moderados, con una racha má-
xima de 75 kilómetros hora. Las tem-
peraturas, ligeramente superiores a las
de la jornada anterior.

TEMPERATURAS
Máxima nacional:

32 grados, en Zaragoza
L O C A L E S . — Barcelona-Atarazanas,

25,0 y 20,4; Barcelona-Putxet, 26,2 y 2,4;
Fabra (Tlbidabo), 24,0 y 17,0.

> MÁXIMAS REGIONALES. (Datos del
Centro Meteorológico del Pirineo Orien-
tal.) — Badalona, 20; Mannesa, 33; Nu-
ria, 7; Begas, 23; Gavá, 24; Reus, 28;
Sabadell, 28; Igualada, 28, y Flix, 30.

MÁXIMAS NACIONALES. (Datos del
Instituto Nacional de Meteorología.) —
Entre 25 y 30 grados en Alicante, Ba-
dajoz, León, Palma de Mallorca, Madrid,
Murcia, Valencia y Vitoria. Entre 20 y
24 en Burgos, Cádiz, Laa Palmas. Entre
15 y 19 en Bilbao, La Coruña, Oviedo y
San Sebastián.

MÁXIMAS EXTRANJERO. (Datos de la
Organización Meteorológica Mundial.) —
Amsterdam, 18; Berlín, 23; Bruselas, 19;
Copenhague, 17; Estocolmo, 22; Londres,
19; Helsinki, 20; Oslo, 12, y Varsovia, 22.

Hoy
Levante

Cataluña, Baleares y Valencia, con le-
vante persistente, húmedo. Bancos de
niebla duraderos disipándose en las co-
marcas del interior, pero sin dejar cte
lo sereno. Algunos aguaceros dispersos,
tormentosos, de preferencia en el norte
noreste del territorio. Temperaturas sin
modificación.

CARIZ MARÍTIMO. — Marejada al nor-
te y el noreste de Baleares, tendiendo
a fuerte marejada con vientos rachea
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dos de brusca aparición y extinción.
Aguas someras de Cataluña con áreas
de marejadilla y levante no tan fuerte,
pero igualmente con bruscos contrastes
al norte y el noreste. Nieblas en la no-
che y alguna tormenta en 4a tarde.

Mañana
Chubascos, claros y nieblas
Se formará un centro de acción per-

turbadora entre Cataluña y Baleares con

presiones descendiendo hasta 1.002 ml-
libares al nivel del mar. Flujo del Me-
diterráneo húmedo y tiempo de alter-
nativas con nieblas en la noche, estra-
tos y claros durante el día, producto-
res, los primeros, de lloviznas y con po-
sibilidad de tormentas en la tarde y
noche. En la mar, horizontes sucios con
aguaceros y mar y viento muy variables
en intensidad, aunque can dirección do-
minante del primer cuadrante. Llegando
a alcanzar alturas de marejada en alta
mar y marejadilla alta de fondo en las
aguas someras de Cataluña.

Definitivo

Concurso
Fujigrafico

¡Sus fotos de vacaciones,
de sus viajes, de escenas
familiares pueden merecer
un premio!
Envíe sus mejores
diapositiva! realizadas con
FÜJICHEOME.
Puede obtener uno de estos
15 valiosos premios.
Además, todos los
concursante» participarán
en el sorteo de UQI

axR
FUJICA FLASH (con
obturador electrónico y
flash incorporado).

Pida las bases en la
tienda de fotografía más
próxima o solicítelas
directamente mandando
ahora mismo este cupón
con sus señas al
representante exclusivo de
FUJI FILM para España:
MAMPEL ASENS, S.A.
Aragón, 180
Barcelona-11

1O
premió: 15.000'-pts.

premio: 10.000'- pts.

O
premio: 5.000'- pts.

Del 4» al 15» premio:
Proyectores, cámaras y
otros productos FujL

IcaUe .NO [
1 Población ;

I Provincia

• MAMPEL ASENS, S.A.: Dep. C.F. Aragón, 180 • Barcelona (11)

Tres muertos y ocho heridos en el incendio
de unos apartamentos tmerfeños

Las pérdidas materiales
se estiman en 150 millones.
No había salida de
emergencia.

Santa Cruz de Tenerife, 9. —
Tres personas muertas y ocho he-
ridas, asf como daños materiales
por valor de 150 millones de pe-
setas» es el balance definitivo del
incendio registrado en la tarde de
ayer en los apartamentos "Las To-
rres" del Puerto de la Cruz.

Los fallecidos son la subdita in-
glesa Muriel Edith Roadway y el
matrimonio cordobés formado por
Miguel Pastilla Leal y María Mon-
terrojo Carrillo. Según dictamen
del forense la muerte les sobrevi-
no por asfixia, aunque la subdita
inglesa presentaba también im-
portantes quemaduras en la cara.

Con medidas de escasa importancia,
debidas principalmente a la inhalación
del monóxldo de carbono, fueron «ten-

Madrid: Herido
durante un atraco
frustrado

Madrid, 9. — El propietario de una
cafetería de la calle Gaztambide, José
Antonio Pérez Fernández, resultó herido
esta madrugada de gravedad a conse-
cuencia del disparo efectuado por dos
individuos que pretendían atracarle.

Los delincuentes iban enmascarados
y exigieron a José Antonio Pérez la
entrega de ¡la recaudación, quien les hizo
frente y frustró sus intenciones.

Cuando iniciaban la huida, uno de los
atracadores sacó una pistola y realizó
un disparo que alcanzó a la víctima en
el cuadrante superior derecho del abdo-
men, por lo que fue internado en el
Hospital Clínico.

Inmediatamente, los asaltantes huye-
ron en un «Ford Fiesta», color oro, es-
tacionado frente al establecimiento, con
matrícula de Madrid, denunciado como
robado. — Efe.

I Sres. de Mampel Asens: Envíenme gratis'y sin compromiso ^ ^ ^

I
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Solución al juego
de LOS 8 ERRORES

¿Es Id .
observador?

dldos los subditos Ingleses, Richard Tan-
kard, de 30 años; Winfred Sylvestor, de
66; Marión Jennlfer, de 76, y Clarisse
Park, también de 76 «ños, que ee aloja-
ban en los apartamentos siniestrados.

En las labores de rescate y extin-
ción resultaron afectados también Ubal-
do Abreu, Elias Regalado y los bom-
beros Alfredo Evora y Jesús López.

Seis pisos afectados

En el momento de iniciarse el Incen-
dio, la cocina del edificio estaba ocupa-
da por numerosas persones que fue-
ron evcuedas con gran rapidez gracias
a le intervención de los bomberos y
miembros de la Guardia Civil, Policía
Armada y voluntarios.

El edificio, que cuenta con 15 plan-
tas resultó muy afectado por el fuego
én las 6 primeras: Asimismo, quedó to-
talmente destruida la sala de tiendas
Carrusel, contigua al establecimiento
hotelero, estimándose los daños tota-
les en los ya citados 150 millones.

Se da la circunstancia de que en los
mismos apartamentos falleció e! pasa-
do año una joven de 16 años a causa
de emanaciones de gas y que el 28 de
marzo último fallecieron, asimismo, dos
subditas norteamericanas por Igual mo-
tivo.

Según se ha podido saber, los traba-
jos de desalojo y rescate se vieron
notablemente dificultados al no existir
escaleras de Incendios ni salidas de
emergencia. — Efe.

En Burgos no hay
asistencia para
escapes de
gas propano

Burgos, 9. — 250 familias estuvie-
ron ayer a la intemperie durante al-
gunas horas por no contar Burgos
capital con un servicio de asistencia
para las verías de gas propano.

A última hora de la tarde, se pro-
dujo un escape de gas propano en
il sistema de depósitos que surten
al edificio Torres de Gamoral, cuyos
vecinos tuvieron que abandonar sus
casas en espera del arreglo de la
avería.

Dado el aviso al Gobierno Civil, hu-
bo que ponerse en contacto con Ven-
ta de Baños, desde donde acudieron
a arreglar i@ avería, ya que en Bur-
gos no existe servicio de reparación
para estos casos.

Arreglada la fuga, las familias pu-
dieron regresar a sus casas paradas
las dos de la madrugada. — Efe.

FÚTBOL: Arteche, del Racing,
al A . de Madr id

Madrid, 9. — El hasta hoy defensa
central del Racing de Santander, Juan
Carlos Arteche, suscribió esta tarde
contrato por tres años con el Atlético
de Madrid.

El jugador, que nació . en Maliano,
Santander, cuenta veintiún años de edad
y ha fichado por tres temporadas. —
Efe.

País

La lección del Liceu
El pasado miércoles noche «na avalancha de barceloneses llenó el

Uceu hasta la bandera. La Juventud «ni notoriamente mayoritaria. Desta-
caba una vestimenta informal, alegre y hasta diría que divertida.' El públi-
co no era el habitual. El espectáculo Miró-Claca sospechó que resultó de-
masiado absorbente e insólito como para que «I personal se percatara de
que aquella era una fecha Importante.

En efecto, el Gran Teatr* deJ Uceu Inauguraba con «Morí el Merma»
una nueva, y creo que importante, etapa. Es posible y aún probable que
en consecuencia varíe su Imagen y significación tradicionales.

Hace ya algún tiempo que e! empresario Juan Antonio Pamias nego-
ciaba con la Sociedad de Propietarios la posibilidad de realizar una serie
de espectáculos, adema* de loe habitúale* de ópera y ballet. Por fin se
llegó a un acuerdo. El señor Pamias tiene ahora la libertad absoluta para
contratar lo que mejor la parezca, y como es lógico el riesgo también
corre de su cuenta. El mismo manifestó a Xavier Montsalvatge en las pá-
ginas de «La Vanguardia», que el Uceo es un marco adecuado para un
amplio abanico da espectáculos diversos, sin olvidar el propósito de qua
las representaciones resulten a precio* moderados y tengan carácter po-
pular.

El pasado miércoles noche, con «I estreno do «Morí el Merma», el Uceu
Inauguraba pues «ata nueva y revolucionaria etapa. La expectación era
grande. El público respondió con creces. Queda así demostrado que el
único problema estriba en acertar a la hora de escoger el repertorio.

En un momento en que la crisis teatral en nuestra ciudad atraviesa
una fase particularmente aguda y cuando el Palau da la Música «Clássica»
Impone vetos que se me antojan Injustificables, el señor Pamias demues-
tra que es un empresario que sabe no sólo lo que lleva entre manos, sino
que es Imaginativo y está en la brecha. El es quien ha conseguido abrir de
par en par las puertas .del Uceu. Y el público se volcó para así ganar un
gran teatro para Barcelona. Es Importante. — Llufs PERMANYER.


