ABC.

M A R T E S 14 DE MAYO DE 1968. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 60.

GUZMAN EL BUENO, 3 0

OPERACIONES DE SOCORRO Y SALVAMENTO EN
LA LOCALIDAD TARRACONENSE DE MIRAMAR
Intervino personal sanitario de las cuatro provincias catalanas

Tarragona 13. (De nuestro corresponsal,
por teléfono.) Ha tenido lugar la clausura
de los actos que han venido celebrándose en
Tarragona con motivo de la inauguración
del Instituto Médico-Quirúrgico Antonio
María de Oriol y Urquijo, de la Cruz Roja
Española.
El pasado domingo se desarrollaron en el
pueblo de Miramar, próximo al Collado de
Lilla, operaciones de socorro en las que intervinieron personal sanitario de las cuatro
provincias de Cataluña.
En representación del ministro de la Gobernación, asistió a las maniobras don José
Información en el edificio
de Diego, director general de Política InteTels. 243 76 75 -250 32 80
rior, acompañado del presidente de la Asamblea Suprema, señor De la Mata; gobernador militar de Tarragona, general Martines
Anido; inspector general de la Cruz Roja,
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coronel Aracama; jefe de los Servicios de
Protección Civil, coronel Gotarredona; precon placa turística
sidente de la Asamblea Provincial, tenor
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De Mutter, y otras personalidades.
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La finalidad de ¡as maniobras era Ja de
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capacitar a los mandos de las unidades, haHermosilla. 123. Tel. 258 3013. Madrid-»
bitualmente dispares, a conjuntarse dentro
de unos ejercicios comunes, consistiendo el
simulacro en tí salvamento y embarque simultáneo y escalonado de heridos situados en
instalaciones militares que habían sido sometidas, previamente, a acciones de bombardeo aéreo y artillero.
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instalados un puesto quirúrgico de urgencia
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las fuerzas en número de cuatrocientos hombres en los agrupaciones mixPreviamente se celebró una misa de
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campaña y,é acto seguido, dieron comienzo
los ejeractos de salvamento y rescate, a
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cargo de las tropas sanitarias y material rodesde 155.000 ptas. ENTRADA. Condidado, que se prolongaron por espacio de
ciones a convenir. Terminación de lujo
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llo de la maniobra de conformidad con los
Verlos: Gómez Ortega, 4 (semiesquina
planes previstos.
i. IyJnez de Hoyos, incluso domingos
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por !a mañana). Contratar:
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TRABAJADORES ZARAGOZANOS
DONANTES DE SANGRE
Zaragoza 13. Cuarenta y cinco trabajadores zaragozanos, miembros de la HermanDe 450.000 y 550.000 Pias. en Cariillejas dad
Provincial de Donantes Voluntarios de
de la Seguridad Social, han salido
Junio al Gran San Blas y en Ciudad Sangre
a mediodía hacia la ciudad francesa de Pau,
Parque Aluche
hermana de Zaragoza, para hacer donación
Entrada, 100.000 pesetas. Resto, facilidades. de sangre en aquel hospital municipal, correspondiendo a la visita que hicieron con
Entrega inmediata.
idéntico objeto a la capital aragonesa un
F E D É L O Z , 8. A.
Paseo Pintor Rosales. 42 - Tel. 24S23 35. grupo de donantes de Pau.—Logos.

EN ALQUILER
VIVIENDAS
ZONA
G E N E R A L Í S I M O
{con fachada a la pl. de la Basílica)
y calle de Orense

Usted puede estrenar
su vivienda en barrio
residencial de Madrid
• Pisos
suntuosos de 200
m2 en adelante, dotados
de los elementos necesa
rios al gusto más refina
do y exigente.
• Teléfono urbano inde
pendiente.
• Garaje en la misma finca.

OFICINAS DE LUJO
EN ALQUILER
• Dos plantas totalmente
diáfanas o fraccionadas.
• Aire acondicionado.
• Teléfono.
• Garaje.
INFORMACIÓN:

VACESA
ALONSO CANO, núm. 2
Teléf. 2 2 3 51 4 5
o en el propio Edificio incluso
domingos y festivos.
PLAZA OE LA BASÍLICA DE LA.
MERCED, 1 y 2, cor vuelta a la
cali* da Oransa. n.° 15
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Gran sonido U rteerdatorlo: encopfnrá u
INDUSTRIAS

PAPELERÍA
IMPRENTA
MATEBULBEBIBKJB
OBJETOS OE

ESCRITORIO
PRECIOS ESPECIALES

Barquilla, 18-Teléis. 22215 78-2315916
M A D R I D

Compañía internacional de
calculadores electrónicos
NECESITA

TÉCNICOS
con buena preparación teórico-práctica de
electromecánica y electrónica. Conociendo
inglés y servicio militar cumplido. Para
mantenimiento de equipos en toda España.
Buenas condiciones e interesante porvenir.
Enviar historial a Servicio Técnico • EDP •
Apartado 190 - MADRID (7.495)

LA MORALEJA
Vendo maravillosa

parcela

con vistas a la sierra, 500 metros cuadrados de construcción, piscinas, cancha tenis,
parque infantil, barbacoa, gran paisaje,
jardín, huerta, riego por aspersión, etc.
p
Conde de los Gaytanes, parcela 67,
"El vedado de los chopas"
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