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OCHO TRABAJADORES
PERDIERON LA VIDA DURANTE
19JO EN - MINAS DÉ CARBÓN

ESPAÑOLAS
Se observa un retroceso en cuanto a

asistencias ai trabajo en los pozos

leoneses de antracita

Durante el pasado año 68 mineros
murieron en los 185 accidentes labora-
les que, según el S. I. S., se registraron
en la minería de carbón en España.

Por sectores, el de la hulla registró,
segrún las mismas fuentes, 97 acciden-
tes, 34 el de la antracita y 21 el del lig-
nito. En estos accidentes otros 85 mi-
neros sufrieron heridas fie gravedad, y
sólo 12 heridas de pronóstico reservado.
Europa Press.

ASTURIAS: FALTAN AL TRABAJO MI-
MFROS POR LA MUERTE DE UN COM-

PAÑERO
Oviedo 25. En el poso «Santa Bárbara»,

en el primer relevo de la mañana de hoy,
faltaron al trabajo 239 hombres de los 261
eme Integran la plantilla del turno, y en
el pozo «San Víctor» no se presentaron
35 de los 173 trabajadores que h-tegran el
primer relevo.

El motivo de estas abstenciones labora-
les es una señal de condolencia por el fa-
llecimiento, en accidente de trabajo, de]
ayudante minero Feliciano García Gonzá-
lez, ocurrido ayer tarde en el pozo «Santa
Barbara».—Cifra.
L-EON: RETROCESO EN ASISTENCIAS

AL TRABAJO EN ANTBACITAJ
León 25. Menos de la cuarta parte de

la plantilla total de obreros que trabajan
«i las minas de antracita de la provincia,
dejaron hoy de entrar a prestar servicio,
con lo que la situación laboral ha experi-
mentado en esta jornada un pequeño re-
troceso.

Desde hace ya veinte días, permanecen
sin presentarse al trabajo los 1.000 obreros
de Antracitas Gaiztarro, de Matarrosa del
&i!. Tampoco entraron hoy unos 200 obre-
ros del pozo «Julia», de Antracitas Fabe-
ro. ni unos 40 de los talleres de esta mis-
ma empresa,

Kn cuanto a los productores de la em-
presa Victoriano González, unos 300, que
después de diecinueve días de paro entra-
ron ayer al trabajo, en la jornada de hoy
dejaron asimismo de hacerlo.—Cifra,

1 j APARECEN HOY EN EL «B. O E.» j

II TARIFAS A PERCIBIR EN '
LOS SERVICIOS DISCRECIO-
NALES DE I M i S P Q E T E DE

MEHGAMCIAS
El «Boletín Oficial del Estado» pu-

blica hoy una orden del Ministerio
de Obras Públicas por la aue se
establecen las tarifas a percibir en
los servicios discrecionales de transa
porte de mercancías.

Hace diez días, cotno se sabe, el
mismo Departamento estableció la
no autorización de nuevas tarjetas
de transporte y el aumento del ca-
non de coincidencia con Renfe. En
los últimos meses los transportistas
de numerosas provincias españolas
—principalmente del Norte—efectua-
ron paros y otras acciones de pro-
testa por la no aplicación de las
tarifas acordadas en enero de 1967
dentro de la Organización Sindical.
Europa Press.

VENTA Y ALQUILER
DE TIENDAS Y LOCALES

COMERCIALES
desde 20 m2

EXENCIONES TRIBUTARIAS
INFORMACIÓN:

PARQUE DE LAS DACIONES
TLFS:

254 11 55-279 12 00-270 55 83

Se anuncia concurso público para la
adjudicación de la limpieza de las dis-
tintas dependencias de este Colegio, sito
en la calle General Aranaz, s/n. (detrás
del número 84 de la calle Arturo Soria),
en el precio límite de CIENTO SESEN-
TA MIL pesetas mensuales, durante el
secundo semestre del año en curso y
todo si año 1972.

Los pliegos de condiciones, modelo de
proposición y relación de documentos
que deben presentar los licitadores esta-
rán de manifiesto en las oficinas de ia
Administración del Colegio todos los
días laborables de nueve treinta a trece
treinta.

Las proposiciones deberán presentarse
en la citada Administración en sobres
cerrados, lacrados y sellados, en las
horas determinadas en el párrafo ante-
rior, hasta el día 11 de junio próximo.

La apertura de las proposiciones se
verificará el día 14 de junio, a las doce
horas.

El importe de este anuncio será de
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 1971.—El ad-
ministrador (ilegible).

n e c e s i t a

INDISPENSABLE;
•*• Español e inglés perfectos.
* Taquigrafía española.
•<r Experiencia en puesto similar.

OFRECEMOS;
•*• Sueldo neto anual de 168.000 a 196.W50

según aptitudes.
* jornada laboral hasta 18,30 horas.
* Sábados libres.
Para entrevistas llamar a LEBEK-TY.

Teléfono 248 30 36 (9.889)

APUESTA PANTAGRUÉLICA

COMIÓ MÁS DE TREINTA KILOS DE
AUMENTOS Y BEBIÓ DIEZ LITROS

DE LÍQUIDOS
Sevilla 25. Quince kilos de plátanos, cua-

tro pollos, un kilo de tocino, cuatro kilos
de pan, cinco de jamón y salchichón, seis
tabletas de chocolate y tres cajas de galletas
surtidas, todo ello mezclado con ocho litros
de cerveza, dos de vino, café y leche, se
comió en el transcurso de una noche, para
ganar una apuesta, Prudencio Rubiano Mar-
ques, de cuarenta y nueve años, trabajador
del campo y vecino de la localidad sevillana
•de Santiponce.

En total, más de 30 kilos de comestibles
y más de 10 litros de bebidas. Prudencio se
acreditó, seguramente, como el mayor «pan-
tagrueh del país.

Prudencio cruzó con varios vecinos de su
pueblo—que se alza junio a las ruinas de la
licilica romana—la apuesta de que era ca-
pas de comerse de una sentada quince kilos
de plátanos. Naturalmente, nadie se lo cre-
yó. Y uno de los apostantes aseguró: «Si te
comes los guiñee kilos de plátanos, yo te los
pago.» Así las cosas, se concertó hora y día
para el banquete. Y a finales de la pasada
semana—según se ha sabido hoy—Pruden-
cio se reunió cotí sus amigos en un bar, La
Cabana, de las afueras de Santiponce. É fi-
laba empezando la noche.

Prudencio se situó ante la pina de piála-
nos que había sido preparada. Comenzó su
«trabajos sin rechistar. Ala hora de haber
empezado, el robusto campesino había dado
cuenta de los quince kilos de plátanos, ado-
bados con dos litros de cerveza.

Entonces surgió, sobre la marcha, otra
apuesta, que posiblemente' constituya un ré-
cord en España (en Andalucía, por supues-
to). Una ves que los plátanos le abrieron el
apetito, Prudencio dijo a los reunidos que
estaba dispuesto a seguir comiendo toda la
noche, hasta que amaneciera, siempre que le
pagaran el gasto. De nuevo el reto y tam-
bién la aceptación. Nadie creía que fuera
posible. Pero Prudencio fue pidiendo comi-
da. Primero un kilo de tocino con dos ho-
gazas de pan y -mucha cerveza. Después,
cuatro pollos, más pan, cerveza y vino. Des-
pacio, pero sin pausa. Prudencio pidió des-
pués cinco kilos entre jamón y salchichón,
con otras dos hogazas más de pan, cerveza y
vino. Pese a su buena voluntad, seguía sien-
do de noche y Prudencio, a punto de perder
la apuesta, requirió entonces seis tabletas de
chocolate y tres cajas de galletas.

Entonces sí. Entonces comenzó a amane-
cer. Y ante el asombro de todos, pidió un
plátano de postre y un café.—Cifra.

Visita el Mar Menor el secreta-
rio de Pesca del Mediterráneo

San Pedro del Pinatar (Murcia) 25.
Para examinar la piscicultura del Mar
Menor, ha estado en el laboratorio del
Instituto Español de Oceanografía el se-
cretario del Consejo General de Pesca del
Mediterráneo, organismo de la "P. A. O.,
señor Charbonnuier.

En el transcurso de su visita, el señor
Charbonnuier conversó sobre el tema de
la contaminación de aguas del Mediterrá-
neo con el director del laboratorio del
Mar Menor, quien forma parte del grupo
de expertos del Consejo Qeneral de Pesca
del Mediterráneo, precisamente en dicho
tema.

El secretario general del Consejo es la
primera vez que visita el litoral del Mal
Menor, y al término de la misma se tras-
ladó a Madrid, acompañado del directo:
del laboratorio, señor Ros Vicent.—Cifra
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